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ARTICULO II 

Por el presente Acuerdo complementario, el Gobierno Español 
se obliga a: . 

1. Enviar al Paraguay una misión de expertos para cooperar 
con el Ministerio de Justicia y Trabajo, conforme al artículo 1.0 
los cuales actuarán por un periodo de tiempo global que tota
liza ciento ochenta meses/experto. 

2. Conceder y sufragar becas, en número de quince, para 
el perfeccionamiento en· España de los paraguayos que actúen 
como Homólogos de los expertos españoles. 
. 3. Facilitar gratuitamente al Gobierno paraguayo, el mate
rial didáctico [cuadernos didácticos y publicaciones), elaborado 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se estime 
necesario para la labor de asesoramiento ¡:le los expertos espa
ñoles. 

. ARTICULO III 

Uno de los expertos a que se refiere el artículo anterior, actuará 
como Jefe de la misión de Cooperación Técnica española, sin 
p·erjuicio de las funciones que comp experto específico le corres
ponden. 

ARTICULO IV 

Los pasajes· y retribuciones de los expertos españoles a que 
se refiere el apartado 1 del articulo 2.°, serán satisfechos plena
mente por el Gobierno español. 

ARTICULO V 

Las becas a que se refiere el punto 2 del artículo 2.° tendrán 
una duración máxima de tres meses y comprenden: pasajes 
aéreos, enseñanzas, materiales de trabajo e informativos, viajes 
programados POI el interior de España y una cantidad mensual 
que cubra los gastos de alOjamiento y manutención del becario. 

ARTICULO VI 

Las obligaciones financieras del Gobierno español corres
pondientes a los artículos anteriores serán satisfechas con cargo 
a los créditos que se autoricen anualmente para Cooperación 
Técnica, en el presupuesto ordinario del Ministerio de Trabaja 
y Seguridad Social. 

ARTICULO VII 

En relación con los expertos españoles, el Gobierno para
guayo se obliga a: 

. 1. Facilitar el personal de ·contraparte [HomÓlogos) el cual 
debe trabajar en estrecha colaboración con los expertos espa
ñoles. 

2. Facilitar el personal de apoyo de secretaría. 
3. Poner a disposición de la misión española, 'las oficinas 

necesarias para la ejeCUCión de los programas dotándolas de 
mobiliario y equipo. . 

4. Poner a disposición de la misión española la necesaria 
locomociÓn para los desplazamientos obligados en cumplimiento 
de sus funciones. En el supuesto de que los expertos deban 
desplazarse. fuera de su sede habitual, el Gobierno paraguayo 
asumirá los gastos de viaje, alOjamiento y manutención corres
pondientes. 

5. Otorgar a los expertos y a los miembros de sus familias 
que, en virtud del presente acuerdo envíe el Gobierno español 
al Paraguay, las inmunidades y privilegias de todo orden que 
el Gobierno paraguayo otorgue a los expertos. de Organismos 
internacionales, extendiéndose a su llegada al Paraguay el do
cumento de Misión internacional, preVia presentación de las 
credenciales que les acreditan como tales expertos. 

ARTICULO VIII 

A fin de garantizar el más efectivo desarrollo del programa 
se establece una Comisión Consultiva, constituida por repre
sentantes paraguayos y españoles, de la que formarán parte, pre
ceptivamente, el Embajador de España en. Paraguay y el Jefe 
de la Misión española de asistencia técnica. 

. ARTICULO IX 

Sin perjuicio de lo que ella misma establezca se prppone: 

a) SuperVisar la marcha del programa. 
b) Disponer las medidas oport)mas para conseguir el má

ximo rendimiento de la Misión española. 
c), Intervenir en los supuestos en que su asesoramiento sea 

conveniente para corregir en tiempo y forma posibles. anomalías. 
d) En su caso, proponer a las Partes las ampliaciones o mo

dificaciones del presente Acuerdo. 

ARTICULO X 

El presente Acuerdo complementario se aplicará provisional
mente a· partir de·su firma entrará en vigor en el momento en· 
que las Partes se hayan comunicado el cumplimiento de los re
quisitos internos necesarios para tal fin y tendrá una duraci6n 
de tres años a contar des¡;le esta última fecha. No obstante, las' 
acciones previstas en ·el artículo Ü del Acuerdo continuarán des

'arrollándose hasta su terminación, salvo decisión explícita en 
contrario de ambas partes. 

Hecho EJn Asunción, capital de la República del Paraguay, el 
día 14 de enero de 1982, en dos ejemplares, haciendo.fe ambos 
textos. 

Por la República Por el Estado 
del Paraguay, español, 

Alberto Nogués, Evaristo Ron Vilas, 
Ministro de Relaciones Embajador de España 

Exteriores en Paraguay 

El presente Acuerdo complementaria entró en vigor el 2 de 
marzo de 1984 fecha de la última de las comunicaciones inter
cambiadas entre las Partes, de conformidad con el artículo X 
del Acuerdo. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Madrid, 21 de marzo de 1984.-El Secretario general Técnico, 

Fernando Perpiñá-Robert Peyra. 

DE 
MINISTERIO 

ECONOMIA y HACIENDA 
8342 ORDEN de 15 de marzo de 1984 por la que se deroga 

el Indice de .Griterios de Clasificación Arancelaria 
autorizado por Orden de 30 de marzo de 1967 y se . 
aprueba el nuevo Indica d(! Criterios de Clasifica-
ción. . 

Ilustrísimo señor: 

Por Orden de este Ministerio de 30 de marzo de 1967 [«Bole
tín Oficial del Estado» de 13 de julio) se ~probó el Indice de 
Criterios de Clasificación Arancelaria, objeto de la edición rea
lijladapor la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con depósito 
legal M-17223-1966, al que se confirió el carácter de interpreta
ción oficial en la materia, de acuerdo con lo establecido en la 
base segunda del artículo 4.° de la Ley Arancelaria, de 1 de 
mayo de 1960. y artículo 18.1 de la Ley General Tributaria, de 
28 de diciembre de 1963. 

Se preveía en la mencionada Orden que dicho Indice sería 
mantenido al día mediante la introducción, a propuesta de la 
DireCción General de Aduanas, de las correcciones adecuadas 
para conseguir una armónica aplicaCión del Arancel oe Adua
nas, a cuyo fin se encaminaron sucesivas órdenes de este De
partamento, la última de fecha 2 de agosto de 1976. Circunstan
cias diversas derivadas sustanoi:almente de las modificaciones 
introducidas en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas, así como del proceso de adaptación de la 
estructura de nuestro Arancel al que rige en la Comunidad Eco
nómica Europea. han motivado el aplazamiento de una nueva 
edición revisada del expresado Indice, dando lugar a que la 
mayoría de los criterios de clasificación en él recogidos resulten 
inaplicables en la práctica, lo que hace necesaria su derogaCión 
al objeto de evitar improcedentes confusiones en el despacho 
aduanero de las mercancías. 

Resulta obligada la publicación simultánea de un nuevo ln
dice cOI'.venientemente actualizado que evite el vacío en la 
materia y permita seguir cumpliendo sin solución de conti
nuidad su específica finalidad de facilitar la aplicación unifor
me del Arancél de Aduanas, no sólo como instrumento peculiar 
de la política comercial, sino también como estructura y soporte 
del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores y de 
la Desgravación Fiscal a la Exportación. . 

A ello responde la presente dispOSición, que recoge el Indica 
de Criterios de Clasificación emitidos por el Consejo de Coope
ración Aduanera, confiriéndoles así carácter oficial, con la pre
tensión de ser punto de partida para que en fases sucesivas se 
vayan incorporando al mismo nuevos criterios, a· medida que 
se adopten por los órganos competentes. sin perjuiCio de las 
correcCiones oportunas derivadas de su pOSible revisión posterior: 

En conseculólncia, de acuerdo con la facultad conferida por el 
articulo 4.° del Decreto 999/1960, de 30 de mayo, con el alcance 
previsto en el artículo 18.1 de la Ley General Tributaria, 

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección General de Adua
nas e Impu:;stos Especiales. ha acordado: 

Primero.-Se deroga el Indice de CrÍterios de Clasificación 
Arancelaria aprobado por Orden de este Departamento de 30 de 
marzo de 1967, así como fas actualizaciones posteriores autori
zadas por Ordenes· de fechas 3 de junio de 1968, 29 de abril 

'. de 1969. 12 de enero y 19 de octubre de 1970, 19 de junio de 1972 
y 2 de agosto de 1976. . . 

Segundo.-Se confiere el carácter de. interpretación o~lclal en 
materia arancelaria al .Indice de CnterlOs de ClaslflCaclón. 
que figura como anejo a la presente Orden. . 

Tercero.-El expresado Indice se mantendrá actualIzado con 
la paulatina incorporación de nuevos criteri?s y co.n. las correc
ciones que pudieran derivarse de su postenor revIsIón. 
. Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día de su 
publicaCión en el «Boletín Ofiéial del Estado» .. 

Lo que comunico a V.!. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 15 de marzo de 1984.-P. D., el Secretario de Estado 

de Hacienda, José Borrel Fontalles. 
Ilmo. Sr. Director general de Aduanas' e Impuestos Especiales. 
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!rarllla 4a pescado canesl:lbla oTItenll1a por. 

1) CRlentrmliento (70095 ea) 4a 1a cama ele pescado. 

2) PI:e11salfo del. prcdl.tCto para elSJll1nar el oIlCeita '1 el GguaJ 

3) !i!zcla de.l producto pl:el1sado l' d& su lwOl:' com:eIltrado '1 desengrasadn; 

4) SeeadD,. IIIOlturado.. 

"gueso en polvo" obtenido ele Cheddllt' nUndo por secad~ con a:i.tB cal1ente al que se· ha 

añadido del 21) al 3~ en peso d& leche desnatada en polvo~ utilizado como ~eso en la 

fabr1.caci6n de. aUl!IButos tleshidratadDs. ele sopas envasadas~ de productos d& panadería y 
d& galletezfa. eto. 

~ 4a cerdas de 3aba1.! O' ele cerdo, incluso -con soporte o entre dos capas de otras 
IIIaterias pere 81U IlS10merar (por ejemplo. CI7\l caucho). 

(VEase. taIIIb1En e1 ct'i~eri.o 59.03f.t). 

Veiigas natatorias de bacalao pll.""a la alimentación humana, secas y saladas. 

~i!!~ forrajeros. 

Semillas de legumbres de vaina secas de las especies yi.s."~ .!!.i[e!!.sis~ QoliE.h2.s l!'.bla!!. &. 
y ~i.!!.1l!!. s!'.tiVJ!!!!. utilizadas en todo el lDUIldo para la al:imentaeión humana y de los ani
males Y. en algunos paisea. para la producciíSn ele forrajes "5' como abono verde. 

~ frescos o desecados" mcluso cortados en ttozos. 

(Véanse también los crtter:!Ds 2O.04/I. 20.06/7. Y "JJ..07/3). 

cáscaras llecas de aaranja. IllJIllrga de cualquier clase • 

Mezclas constituidas por plantas, partes de ulanf:<¡s, semi.llas o frutos. (enteros. corta
áos,trituradoa o pulverizados) de especies pertenecientes a distinto,. capitules (7. 9, 

11, ~. etc.). utilizadas directamente para la aromatizaci6n d~~idn~J2~ra la prepa
ración de extractos destinados a la fabricación de bebi.c'as: 

A las que el carácter esencial se 10 confiera una o varla.s especia!'i clasif::.(:..adas en tilla 

sola de lE,,'! partidas 09.04 a 09.10. (V~anse también los criterios 09.10/1 y 21.07/10) 

!fezc:las constituidas por plantas, partes de plantas f semillas o frutos. (-f:"ntet'o~"corta ... 

doS ,triturados o pulverizados) de especies pertenecient.es a distintos e.apítulos (1. 9, 

ll. 12, etc.). utilizadas directamente para la aromatización de bebidas o pal:;a la pz;epa
ración de extractos destinados a la fabricación de bebidru¡: 

... 

09.3.0 2 

cap.u 1. 

12.01. lo 

12.03 J. 

1.2.03 2 

12.07 l. 

12.07 2 

13.03 1 

:1.3.03 2 

:1.3.03 4 

14.05 2 

:rA.o, S 

.~"--"_.~-'-' ...•. _"_._.".'.".'.~ .. ---"-_ ..... ~-~ 

.. 24. qua el ca1'"~cte1!' e&enc1a1 • 10 confle:ta una _la de ~ clasiff,cadas en dos 

o 1114. partidas de la 09.04 e 09.10. 

(VéaDse también los criterios 09.04 a 09.10/1 '1 'J:J..07/VJ) • 

Jens:l.bra fresco conservado provisional.mente en agua salada¡ pero impropio para el consumo 
eII tal estado. 

Producto obtenido por la molturaci6n ele· mazorcas de maíz enteras con brácteas o sin 

ellas que cumplan los criterios de contenido de almid6n y de cenizas previstos en la 

!Iota 2 del capitulo 1l. para los productos de la molturac1ón del maíz •.. 

(Véase también el criterio 23.02/1). 

Rabas de soja trituradas sin desgrasar 'loo hayan recibido un tratamiento térmico para 

eliminar el amargor. 

Semillas para siembra de las variedades ele la partida J.2.03 que hayan perdid<> su capa

cidad garm:i.nativa. 

Simientes de césped presentadas sobre <m soporte de l'apel~ con. pequeñas particulas de 

abono. y cubiertas con una Capa delgada ele guata sujeta por !lna red de refuerzo de mate

ria plástica que permite transportar posteriormente el césped. ya en desarrollo, y tras

plantarlo al lugar dej:initivo. 

yainas Y pulpa de casia s:i.ll purificar. 

(Véase también el criterio 13.03/1). 

Menta para infusiones constituida por hojas de menta (!!e!!tl1~ .2iE..er.i!2) cortada!t presen

tada en cajas ele 25 saquitos (sin indicaciones de uso terapéutico o profiláctico') y que 
sirve sola o mezclada con té para· la preparaci6n de infusiones destinadas a consumirse 

como bebidas. 

Pulpa de casia put'ificada (extracto acuoso). 

(Véase también el criterio 12.01/1). 

Extracto líguido de la envoltura de la nuez de cajuil (anarcado o marañón). 

(Véase tambl€n el criterio 39.06/1). 

Extracto de g1nseng obtenielo por extracciíSn de la raíz de ginseng con agua o alcohol. 
acondicionado para la venta al por menor au envases indicando la dosis y el·uso recomen

dado (producto considerado como tónico alimenticio) en los caBOS siguientes: inapeten

cia. astado de decaimiento general o debilidad después ele una enfermedad o de un exceso 

de trabajo. 

(Véase tambi~n el criterio ll.07!27). 

Corteza de quilaya (.Ql!llaia_ s!!!'.2.n!!,r!!; lIlSdera de Panamá~ '~oE.t~z!!. !!e ..J!l:b~") • 

Semil1a~ y nuez de sapindus (§.aI'.i!!.d!!8_m.!!.k2,r.es.!!!. !!._I:!.i!oli:i~ §.._s!.P2.t1Ar~ §.. SI!!.gi
Il:iI:J!!. '1 §.._ dE'!!'m~n!!.i.:!) • 
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1.4.05 4-

1.4.05 5 

15.01 1 

15.10 1 

15.10 2 

15.10 3 

15.~O 4, 

15.10 5 

15.16 l. 

:1.6.02 1. 

:1.6.02 3 

16.02. 4, 

16.0~ 5 

17.0Z 3. 

:1.7.0It 3. 

31.08 1 

Harina de algas (no medicinal ..... ) destinl1.da pr:tnc1palmenta I!. la prep:u:ac:iM de. alimentaD 
para el ganado .. 

Harina de "Ilesmannaan" (procedente de la molturac:!.6n de tubérculos del génera !m!?~o~ 

p~a..!.lu~, familia de las !r~c~a~). 

Aceites y~tales .í:íjos reesterificados; fluidos. 

Acidos grasos (distintos del oleieo) de pureza inferior al 90~ ~ferido al peso del 

product .. seco. (Véase también el criter:lD 29.14/1). 
¡, 

Acido oleico de pureza inferior al 8S% refer1llo al peso del producto seco. 
(Véase también el criter:lD 29."JJ>/2). 

Alcoholes grasos de pureza :lnfertar al 9ll!!t refer1do al peso da1. producto WCD-. 

(Véase también el criterio 29.04/6). 

Productos de tall oH con 90% o má& de. ácidos grasos (ácidOS grasos del. tal.l 011). 

referido al peso del producto seco. (Véase I:al!lbi~ el. ez-iterio 38.05/1). 

He ?odas de ácidos trialguilacéticos que contengau da 9 a 11. átOlllDS de. carbl)Uo. 

"Aceite" de jojoba, líquido céreo, amarillento, illDdDros qua 110 est4 CODStitu1.do pt:Ir 

triglicéridos, obtenido da las semillas da \IQ arbusto del desierto (§.1!!!DB.nd!.~ 

c!!.l!.f!?r!!i9l), utilizado, por ejemplo, en loa cosmét1.cca o CCIID 8IISt1tul:111O del _1te. da 

espermaceti. 

~ deshuesado" y cocidos presentado'! con1l!la enlrOltura eJe mmr1a plástica artifi

cial para facilitar el manejo y el transporte. 

Preparación alimenticia destinada a niños de 7 a S meses.que se presenta en forma de un 

puré espeso con "trozos de tocino. 

Carne de buey o de cerdo, cruda, picada, con fama, rebozada con ODa pasta compuesta 

principalmente de harina, clara de huevo, pilllent6n y sal, todo ello empanado, o bien 

simpleltiem.:e sazonada con pimienta y sal y después congelada. 

Carne de pollo cruda, deshuesada, ligeramente saladas rebozada con una pasta compuesta 
pr:r.ncipalmetlt:c de harina, clara de huevo, pimentón, sal y grasa y después empanada y 

congelada 4 

Produ,cto llamado ''melazas high test", obtenido por hidrólisis y concentración del jugo 

"de ca~ (je clzúcar en bruto, usado principalmente en la fa.bricación de antibióti~os como 

medio alimentIcio para los microorganismos y en la fabricación de· aléohol etílico. 

Caramelos para la tos constituidos por azúcar (cerca de 99%) con pequeñas proporciones 

de ,ustancias diversas, tales como mentol, euCaliptol. anís, tolú. tosílago, marrubio, 

be1iju1, etc. envueltos, con el nombre comercial del producto, la :Indicación de sn 

cClllposici6n y, en algunos casos, un dibujo que I"epresenta un hombre tosiendo. 

l'rodnctos clasificados en la partida 1.8.06 presentados en envases para la venta al po:t' 

_ o en otros envasas. en Wla de cu,yas o:aras llevan UII. xeglsl:ro SOllOXO l:IIIIimliDtadQ. 

18.0S 

:19.05 J. 

29.05 2 

19.0? lo 

19.08 1.. 

29.08 

20.02 :1. 

20.0:1 

20.04 1. 

20.04 " 

20.06 l. 

! ... a clasificación cel contenido éS aplicable al conjunto. (Véanse también lo;; crit"-".1""i,,:s 

19.05/1, 34.02/2 Y 48.16/1). 

~ que aontengan cacao mezclados en proporciones vitX'iable.s con dulcp.s sin C~..:.CR(\ -:.

presentados en cajas pa.ra la venta. ya mezclados .. 

Productos clasificados en la partida :1.9.05 presentados en envases para 1,a venta aJ. }' •. 

menor o en otros envases en una de cllYas caras llevan un regist¡:o sonoro r"d:tmentario. 

La clasific~ci6n del contenido se aplica al conjunto. 

(Véanse también,los criterios 18.06/1.34.02/2748.16/1). 

Productos alimenticios sin azucarar. crujientes •. obteni4os sometiendo grmlos de cereales 

(enteros o en trozos). previamente humectados, a 1111 tratamiento térmico que hincha los 
granos, sazanándolos a cout1nuación con uua mezcla da aceite v.egeta1:J queso, extractó de 

leva.dura" sal y glutamat.o sódico. 

(Véase tÍllnbién el criter:lD 19.08/2). 

Pan cl1l'ient:e <!.n-ª.o5.e!?r~ SFJ:.sP!?~!) sin w1icliln de. matel:'1a grasa. 

(Véase también el criterio 19.08/1). 

!'an crn~ iente (!iIl!c5.e!?!:5!!t s.r.!aP!?r~a!) CQIt ttd~ií5l1 de materia g¡:'llS:lo 

(V<5aee también el criter:lD 19.07/lJ. , 

Productos alimenticios sin azucarar. crujientes. obtenidos a partir de a~a pasta a base 
de harina de maíz, o bien, a base da harina y/o fécula de ·'P .. tata, con ad~ci6n de w. 
sazonador constit:uido por una. mezcla de qUP..so,. glutamato sódico. y sal~ fritos con aceit.:Q 

vegetal '1 listos para el COJ:UlUUlO. 

(Véase también el cr~terio 19.0'/2). 

Cogollos de alcaChofa conservados en aceita. con una pequeña cantidad de ácidn acético 
(cerca de 8 por 1000) procedente de las operaciones de lavado y de blanqueadQ a ¡as ~ue 

ee ha soll\etido la hortaliza antes de su prepEa:aoióB .,. conservación. 

Gajos de mandarina, frescos, pelados, a los que se han quitado las membrana" y las 
pepitas, en un almibar (27~ó en peso) con bajo cOXlt.e!l:tdo de .. zúcar~ e¡¡vasados el1 bolmw 

de materia plástica artificial 7 congelados. 

~ confitados. 

(Véanse también los criterios 07 .06fl~ 20.06/11' 2:I..07lS,. 

~ para la alimentación humana. confitadas. 

(\léanse también los criter10s 20.06/2 7 Z)..07l6). 

~ causervados el!. jaraba., 
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20.06 2 

20.06 3 

20.06 ,. 

20.06 S 

20.07 :L 

21.0:2 :L 

23..04 :r. 

21.04 2 

21.05 J. 

2J..07 :r. 

(Véanse también los criterios 07.06/J." 20.04/1 Y 2'3..07/3). 

~ pam la el:!mentaci6n humana cona_dos en jarabe. 

<véanse también los cr:l.terl.os 20.04/2"3 23..m/6). 

"Pulpa" de frutas esterilizada en latas. con coec1ón prev1a o e1n el~ para la tJ!:epa1'Ir 

ci60 de confituras o de prodnctos de pastelería (tartas. etc.). 

Cortezas de frutas "preparadas o conservadas de otra forma" en el sentido <le la part5.<la 
20.01>. 

.Albaricoques secos llamados "mejorados" ohteni<loil a partir c;1e frutos frescos cortallos _ 

mitades. blanqueados al vapor. sumergidos en UD jarabe de a:rucar que contiene anh!cIr1do 

eul~. secados en bandejas y en 'tIIl secador hasta obtener la praporc:!.ón ele agua de
aeada (alrededor del :20%). con 1m conten:l.do de .. :rucar próx:i.mo, el 71% <ea i2ac:lr. _ 
del 60'% sobre _tena' seca). ' 

"Harina de cerezas Acerolan obtenida de le pulpa y <!el jugo de 109 frutos previamente 

separados y mezclados de lUlevO c:nendo la pulpa se ha solublli"ado casi totalmente por 

una acción enzinrática natural. l.a mezcla ~eshidratada y reducida a polvo se destina, por 

su ri-queza en vitamina C, e incorporarse a ciertos artículo~ alimenticios o a ciert¡lB 

bebidas; por ejemplo, a los jugos y otros productos a base ~e frutas. 

Producto- para añadir al café constituj.do por un polvo grueso de color pardo y de sabor 

-SO .. Con UD contenido de 93% de caramelo y 4'le 6% de sales minerales. 

Preparaciones llamadas ":l:rasi" o "Blachan" ntililmllaa excl:aslvsmente para. el ~ _ 
aleos platos orientales, obtenidas a partir de pescados o de crustáceos. solos 0_ 
cledos. y presentadas en forma de una pasta que ya no tiene las características de los 

productos de las partidas J.6.04 y J.6.05 debido a un principio de putrefacci6n experimen
tado durante la elaboración. 

Aromatizantes compuestos constituidos por una mezcla en proporciones rigurosamente do

sificadas para obten~r un producto con un poder aromatizante constante y conocido: 

lQ de 1m extracto total de una especia de.l capítulo 9~ o bien, de otra sustancia vegetal 

aranatizante de la partida 07.04 o del Capitulo 12 principalmente y 

22 de tI\l diluyente lIe naturaleza adecuada e la utilizaeioo que vaya a darse al producto 

(eals glucosa. lIlSriua de am:eales. pau rallado u otras materias) .. 

destfaados a añadirse comDespeeia o Condimento ~ preparaciones alimenticias para real
zar SU sabor. 

Productos ccm:stituidcs por .e.""{tracto de carne, adicionado de extracto de levadura (y a 

veces de extractos vegetales), sal y diversas especias, para la prep·aración de consomés,. 

sopas y potajes. salsas. bocadillos, etc. 

Mazorcas. de ma'Í,:,;:,. incluso utilizables como legUlnbres~ preparadas o conservadas .. 

!"- t:. 

21.G7 fA 

21.07 3 

La:r .. 

a:t..07 5 

2'3..a7 6 

21.07 , 

23..07 8 

:21.07 9 

}lo'as 4e parra preparadas o conservadas. 

.1 ...... pi:eparados O eaaset"lradoa .. salvo en ez(icar o _ jarabe. 

(V&u:¡ae f:mIIbl€u los cr1teriaa 07.0614 20.04/1,. 20.06/.!.). 

ha tia 1!ipn1o praparadae o CGDBenados. 

!!:aís en gl:"SttO preparado O conservado. 

~ para 1 .. alimentación humana preparados o conservados. salvo en a~úcar O en ja
rabe. 

(Véailse taIIIbUD los crite:r1os 20,(14/2 ;,20,.06/2). 

l'reparac:l.onee alimenticias ccms1steutes en llliel i:Jatw:al. enr1quecida COD jelea :real ¿e 
Ilbejas., 

Dalados azucarados sin cacao y productos helados similares sin lecne. incluso presenta
dos en forma similar a la de los polos. 

Cogollos (brotes) de palma o palmito enteros, en trozos o en tiras. preparados o conser

vados. 

2l.07 lO Mezclas constituidas por plantas. partes de plantas, SE!JDilles D .frutos (enteros. car
tados. triturados o pUlverizados) de especies pertenecientes e distintos Capítulas (7, 
9, J.J.. :u. ete.). utilizadas directamente para 'la aromatización de bebidas o para la 

preparación de extractos destinados a la fabricaci6n de bebidas. 

A las que no confiere el carácter esencial ni 1II1a ni varias especias <lB mm sola <le les 

partidas 09.04 e 09.J.0. ni tampoco 1IDa mezcla <le especias pertenecientes e dos o más 

partidas de las últimamente citadas. (Véauae también los c:iteriOll 09.04 e 09~m/l. "3 
09.J.O/J.). 

21.07 11. Preparaci6n alimenticia destinada a prevenir o eontbatlr la cbesida/l. qlI& contiene l!!ltra
tos de carbono. harina' de guaro Vitaminas. ácido c!trico y UD colorante. 

21.07 :L2 Preparaci6n llamada "mantequilla I!n polvou obtenida i'lesbiélrabmdc 1lII!I enmls!ón 11e uata 
de leche y as J.eche deBUata~ <le mantequilla y de leche 4eeatade O ,bien de grasa de 

mantequilla y lIe leche (leseremada. COD adic:l.6n., ea cade caso,. ~ 1m emulgente. ae tI\l 

fluidificante y ~e otros praauctos tales COIIIO el c:ase:lnato;, el citreto de sodio. desti

nados principalmente a evitar el espesmuiento. ut1.l:l.zada en cocina. pana.derla. pastele

rla. :fabricación de helados. etc. 

·2J..07 13 Preparación que contiene vitamitm Bp ácido nicotrnico. hierro reducido y harina ,~ 
.1!2, para a¡¡adir, en pequeñas proporciOlles (0,24 por 1.000 aproximadamente), a las hari

nas de cereales para mejorar sus propiedades vitamínicas. 

21.07 l4 Preparaci6n alimenticia en polvo para niños, constituida por leche (58% aproximadamente) 

adicionada de aacarosa, ácido láctico .. vitaminas. grañones de cereales y lev:adura. 

11.07 15 pranas de ma!z partidos~ coci<los en agua. a presión con aéliciáh tleextracto de malta.. (le 
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azúcar y de ",,1 y secados (designailoa comercialmente con el nombre técn!camente l.'lllXacto 

de !.1!a.!.z~ ,g,r!t~), destinados~ como productos intennedios, a la fabricación ce ~.o!.n_f!.a~e.! 
y de prepar.aciones si.milares .. 

21.07 16 Produ.cto para consumir como 'bebida después: de una simple d~lución en agua constituido 

por un, zumo de naranja concentrado -con ácido cítrico añadido en una proporción que le 

da un contenido total de á.cido netamente superior al de un jugo natural-~ aceite esen

cial de naranja, edulcorsc.tes artificiales s Uf: conser7ante,. vitamina C, un coloram:e 

n~tural y UD espesativo .. 

21.01 ::'7 Producto para la iabricaci6n industrial de límonadas constituido por un zumo de naranja 

concentrado --co.n licido cítrico añadido en una proporci6n que le da un contenido total de 

ácido netamente superior al de un jugo natural-o aceite esencial de naranja. un conser

vante. vitamina C. un colorante artificial y un espesativo. 

21.01 J.8 Yogur. azuc,,:rauo o no, con adici6n de sustancias aromatizan tes (esencia de vainilla y 
esencia de frutas, principalmente) o de frutas (fresas, frambuesgs,. arándanos, almen

dras. etc.). 

21.07 19 

21.07 20 

21..07 21. 

Preparaciones compuestas esencialmente de grasa (triglicéridos). de m"no- y diglicéridos 

en una proporción relat1vamente ímportante. y de otros ingredientes (polvo de leche des

natada, sorbitol. lecitina, cloruro de sodio. agua). para añadir en proporci6n variable 

a la barina O a la pasta utilizadas en la fabricaci6n de productos de panadería o de 

pas telería. 

Preparaciones compuestas de mono· y diglicéridos. sacarosa y. en algunos casos. polvo de 

leche desnatada, para añadir en proporciones variables. -que pueden alcanzar del 15 al 

20% del producto acabado-, a la harina .0 a la pasta utilizadas en la fabricací6n de 

productos de E,anadería o de pasteler:!a .. 

Preparaci6n presentada en forma de polvo fine .. de color bl~ncC' amarillentc, constituid;:¡ 

por una mezcla de leche completa y de leche desnatada, a la. que se ba añadido sz-..ícar 

(2;5% aproximadamente), \ma pequeña cantidad de fosfatos 5 un espesativo (alginato de 

sodio) y un emulgente, y que, con adición de agua, de un complemento de aztÍcar)' de un 

perfume y a veCes de un colorante, se utiliza "Oara hacer helades .. 

21,,07 22 Preparación destinada a la coloración y acidulación de bebidas consistente en un jarabe 

de azúca14 caramelizado con adici6n de una pequeña cantidaG de ácido fosfórico, 

2'1 .. 07 23 Preparación compuesta para la fabricación de be_bidas a base de zumo de frutas, consti

tuida por un jarabe al que Se ha añadido ·zumo de naranja" con adici6n de aceites eSen

ciales extraídos de. la cáscara del fruto y de ácido cítrico en cantidades tales que rom

pan el equilibrio de los diferentes componentes' del zumo natural .. 

n.o? 24 P=eparaciones compuestas para la fabricación de bebidas no alcoh6licas, constituidas por 

un jarabe al que se ha añadido un extracto concentrado de la partida 21.07 que contiene 

principalmente extracto de cola y ácido citrico:t coloreadas c.on azúc.ar caramelizado. 

m..07 25 

2l.Q7 26 

Preparaciones compuestas para la fabricaci6n de limonadas. constituidas por un jarabe al 

que se ba añadido un extracto concentrado de la partida 21.07 que contiene principal

_te ácido citri<><.> y aceites esenciales de frutas (lim6n o naranja). 

Preparaci6n para consumir como bebida despU;;s de Simple dilución en leche, presentada en 

21,,:): 

22"O~ J.. 

22.05 ~ 

.22.06 

22,0' 

22.09 1. 

22~ij~ 2 

23.02 

:::3 .. 06 

!~3.0f-

~_3~,:,;) 

2:5.07 :2 

fcr:l!.1 ée po:i:tJo :fino '$ C~$t:tt111da, princd,palmentes pO'r azG,ca-res" :ft't~tf';S erf p01". r";$ l.:·',::;"c 

f;li.'i pa:i.vo, ,f.osiatú dé calcio y 't"itaminaa. 

3:i.u3e:r!.3- ,:'t8 -.o 'bebida) cbte'..'1ido por ttezcla. ae extracte da g1.nseng {B .~J. '¿(\.\,; ,,:,"",,, >,ctC's'\ 

'.' glur;úsa" ,?r.',ese:ltadr:> en 'bocales o en bolsas ,de papel da al'lil\ini.c·~ 

:'·':~3.S'::: ::'m,bi.én e:' c:t;:ite:d.o :iS.03j¿¡')4 

~Néctar ~le IDGlocot:ón o de albaricoques utilizado directéIfiIente como 'b~bidQ., ~,:'ns...-:~r:-:.lici;~. 
:t:oo-r fru.tos enteros, pelados, deshuesados, aplastados y homogett.€.izados" " los q~if t~¿ :::.' 

añadido '-lll volumen casi igual de jarabe de azilcar. 

''\i'inos encabeoodos" 

Bebiéiar3 l:l.mnadas 'i"'Ma.:~sa.la all'uovoV't. ''Marsala alla mandorlail 'S Ir~C!:'err.a di ~E'"""5¿ .. :é. ~"i..!.:~~: 

yo"::; .. s base de ,¡"ino de Marsala." aroIaatizadcs con yema. de. ll":..y:.'-'TO o ;.:!.m~''''lj~.qS 

mate:::ias aromáticas. 

r't '¡'3~ 

;;:;ehida alcch61ic.a obtenida ea 'UD mosto ae cerezas fermentado y apa.gado c~ rl a:!.·.~,-::,Ll.:'¡~~~ ~,'~. 

-<¡ue se ba ai'!adido una nueva cantidad de alcohol. jarabe de azúcar. slue-osa, vi:."· .,r._ :C,-~ .• 

tas y ,diversos aromatiz8ute8 vegetales. con un COllt~:!.áo s.lc.ohóli~::) áe lo; ;;59 !:1"i~ ·;¡":~":l~~.·, 

~!"dient:e da oru;o llsmado ''brandy concentrado", al que as ha ~adid~ 'Uu...; :1':::.rlE'i5l! ("~ 

vi~~tas de roble o de cáscara de almendras O de ambas y utilizado ec OU~~6c~ac 

'Frepara~ién con una graauaci6n nleoh61ica de 20,:'!º Gay"'!.ussac que contie:'le vi!w ,\r 

e:z.trectos de plantas aromáticas y sápidas, muy concentrados, que le confiere":! í.2L; 3arx·;: 

8.ltlargo de 25 a 30 veces ¿~pe=ior al de un vino aromatizado d6 tipo cC'r::ie,,':~:~ t:,:,::.si;:i:;,:~':''' ... 

a .fe.bricaci6n de aperitivos. 

·P:C'.JS,g~tos obtenieos por la molturación de mazorcas de maíG ent.e:ci;.~{ ':::1!:: D(¿,~~:¡:;a.;~ :J ;;.::~ 

e:l"J.ds:, que D.J cumplan los cl·ite14 ios d.e contenidc de almidón y de. C:':;i!~2:Z.S f"rf~~.:·"'~~;. :);:. "(,,;¡-:-:: 

';".,JS !n:odt:!.ctos dI:..' 2.a mo:!.turaci6n del maiz en la, Nota lega"!" !!, del C?.p~.t:.;.lo 1:~, 

('JéaS3 ta.'\.1i:.iér. el cr!terio U/l.). 

Residuo (:fpel1et -wastetf) procedente de la limpieza de -ra!ces de m¿nd:'oca aI.-:.~ ~4~'~: 

.§.,'~~~~, ccmpuesto de pequeños fragmentos de mandioce. y de granos de e.1:'';;:1i:::. sil;ú:,,:¿ 

:."ce:::ca del ~9;.) que se separan durante el laVaQo y c.ep:1'.llado d.e lA~ ra!,ces .. 

!:.esiduC'.'s áe la limpieza de las semillas de colza antes ce la ~.E~CiÓI;' de!. <:'lJ:~et::e. qU0 

¡::::.z:tj.tne~, inde?endientemente de la semilla áe colza (en :Ecnr.a de t:.::'oc.i.toS), u..-: ~~ t:¡ 

po:rcentaje (cerca ael "50%) de semillas de plantas adventicic.iB y (:!.~ra8 imcur6~·.;~;;, :~:-::.~i~~':' 

E..c:dos a ui:il!.zarsB en la alimentaci6n de los animales. 

·:q"l"Ü:a de pan" i:npropia para el consumo humano y destinada a 12 ~1 i",,,nt'l.n\r de- :.(;5 

animales constituida por desperdicios de P!lu desecados y molidos. 

~ de Vitaminas de la partida 29.SS y de salvado de 1::::-ig"., e:; -:::ar:tidqdeM ~,p.<'i 

j,guales;II para utilizar como aditivo en la alimentación animal~ 

(V"ase tElllibién el criterio 1'J.SS/J:J. 

--·-_--___ "_,~ .. " __ .... ""M....,.,_ _ ______ _ 
---___ rflll:!~~··~~--"" 
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::3.01 .3 

;:>':,,01. :l. 

:::~.02 :t 

·;:3&Ol l. 

:;.;3.03 :t 

::5.:14 3. 

:'5.17 :!, 

~5.30 3.. 

~S¿-32. :.. 

25.32 

Z.32 !"! 

25.32 :3 

?5.3~! ~, 

:;lb.OJ. 

Producto destinado a la fabricaci6n de alimentos para animales, que contiene fosfato 

c11sódico. fosfato dicálc).co y fosfato dimagnésico. obtenido .tratando la dolomita lige

ramente calcinada con ácido fosfórico y después con lejÚl de sosa. 

!lajas de tabaco mezcladas, desnervadas y maceradas con un l!qui.do de composición aprc;

pia.la para impedir el enmohecimiento y el secado y, además, preservar el aroma. 

~rCigarri11osn fabricados con hojas de 'Una varIedad de lec1mga, especialment<'. preparadas, 

gue no contiene ni tabaco ni nicotina. 

Sal en f01~ma de blocnle~ aglcmerada. po:" compres:i.6n.,. -compuesta -de cloruro sódic.o (95\- o 

1l!ás) con paqneñas cantidades de oligoelementos añadidos análogos a los <¡ua existen e.n 

algunas sales en estado natural, tales como magnesio, cobre. manganeso y cobalto, ~ 
,pafia al ganaq:o corno piedra para lamer. 

~(IlIIs) 

;t'izarras para escribir y dibujat· que no están listas para 'Usarlas. <le :forma "u~urad" <) 

:rectanllUlar simplemente cortadas, desbastadas O aserradas. 

(Véanse tambiéo los m:iterj,os e8.03/1 y 98.06/1). 

.. Producto constituido por una mezela de gr~ulos más o menos redondeados de Cuarzo {85%). 

;¡r de basal::o (159,). COIl un d~tro que varia entre]. y4 mm. para incorporar al ho:rmi-

8Óu con objeto de endurecer las lIU¡lerf:i.c1eB expuestas al uso. 

l?roducto que c·onsiste en -un. con~ntrado de borato de sodio natural 'bruta. 

ES'Dato flúor oh tenido por :tratamiento térmico ce! l11l.neral que origina una disgrBga.ciÓlt 

de las particulas constitutivas y rermite~ por la diferencia de dimensión -de estas par

tíclllas. eJ,imina", :por s:iJnl'le tamizado, una parte de la sílice. 

(lpacificantE:~ uti1::'z~dcs en la fabricación de es:malte~j: ~ obtenidos p0Y tTat8m-:.ent0 (puri

ficación cor .. clorhídrico concentrado y m1cronización; de arenaB de zirc6n. 

!folibden'~ta enriquecida obtenida a partir ee minerales de "Jno1.ibdenc someí.:.ido$ a deter

~ados tratamientos Xísicos. tales como el lavado, molido~ Ílctación, y a un tratamien

to t~rmico (distinto de la cale1naci6n) para eliminer las trazas de aCeite y de agua~ 

utilizada con fines llO metalúrgicos (lubricación). 

Desec110S de muelas y de piedras de abrasivos natura1es o 3.rtificiales a.glortlerados dé ,129 

partidas 68.04 y 68.05 que· sólo pueden utilizarse para la recuperación de la materia 

.abrasiva. 

~'NSlltit~~ miceral de rr.anganE:30 ql.le conti.ene 8.".:. mt~ICti 19-,. en peso de .:,xidl,g de ,fklnganesCl 

:,.. qua no ,:;e emplea en ·me.talurgia para. la obte.nciór: del :nap~a:l·2so s~n() E'xelusivamente en 

:~S pi:as eléctricas. 

1ii!i:.bde!lita ~riGl.H:.::~.9a tost~ (6xit~o molíbdic'J !:.é.:-::ü,~c~ oLte.ni.cic pur :~.:J'¡pJ.e t:;~·ta~:J6n 

<la molibdenita enriquecida) .. 

26.01 2 

Cap.27 l. 

Clip.27 2 

Cap.27 3 

27.07 .1 

2:/.01 .2 

::7.10- J. 

27.l.4 

:Bauxita tratada térmicamente (1.200 a 1.400 e c.) que puede utilizarse en metalurgia 

para la fabricación de aluminio (procedimiento por reducción carbotérmica en el horno 

eléctrico, procedimiento Gross. etc.). o para otros usos (fabricac:i 6n de abrasivos prin
cipalmente) • 

Is6mer.ps separados v mezclas de isómeros de hidrocarburos acíclicos sa.turadtls: 

12 Isómeros separados de una pureza. :i.nferior a 95%. 

:22 Mezclas de isómeros con menos del 95% de un isómero ((ecenninado. (Véa~E" 'también. el 
criterio 29.0l./2). 

T .. os porcentajes anteriOl:eS Sé calculan so"bre el producto seco:; se retíeren al volumen 

en los productos gaseosos y al peso en los que no sea¡:< gaeeosos. 

Is6meros separados y mezclas de 1s6meroa (distintos <le .los estereois6meros·) de hidr<'car

buros monoetilénicos O polietilénicos: 

~º IsémE:.:ros separados de 1D.1a pureza :i.nferior a 90% • 

2º Hezclas de isóm.eros con .menos de 9Q% de un :l_sómero detel'lJ.;,nado. (\'(::a:·;t:o tambi€n el 

criterio 29.01/3) • 

Los porcenta.je anteriores se calculan sobre el producto seco y se refi.eren 31 volumen en 

los productos gaseosos yal peso en los que no sean gaseosos. 

Nezclas de esterecis6rneros de hidrocarburos aClclicos monoetilénico$ o polietilénicos 

<lue conteng~n menos de 90% de estereoisómeros de un. hidrocarburo <lt~tenninadoa (Véase 

también el criterio 29.01/3). 

:2l porcentaje anterior se calcula sobl-e el producto Seco y se. reticre a} w'lumen .en les 

p1:0ductos gasecsos y al p~so en los que no sean gaseosos .. 

Gasolind.::> de petr61eo C011 cQilstituyente.s arQmáticos (incluidas las me.;c.~las de gasolinas 

de pe!:róleo y de beuz('rl) en las que les constituyentes .aromáticos predominen eH pese .. 

(Véase también el criterio 27.~0/~). • 

Producto obtenido por tratamientos sucesivos (cristalizaci6n, catál;í.sís·, destilacíón) de 

u.na mezcla de 0-, m- :! p-xilenos procedente del trata.i1tiento del petróleo: 

]9. Compuesto principalmente por tri-, tetrametil- y otros alquiJ.bencenos, utillzado como 

disolvente o como diluyente para aprestos preparados y C.OIDO disolvente de las ·gomas, 

r,~.s1,i.)d8 natuTa.les, insecticidas, etc. 

.,.:..,;. Co:r:puesro ~i\:'·ule tuGe PC'l: !::oluenc y he'1cenc". utili"'1ado ..cor::o disolveJlce (1 como cLl.uye.r,

).2(> para aprestos pre.parados y como disolvente en la .fabric.fi.cióT: de adhesivos dI..: 

caucho~ 

i:''cuduc:..cs deri"\.iados deL petróleo: 
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27.10 

27.10 
27.12 
27.13 o 
27.JJ. 

27.10 o 
27.:1.4 

27.10 

27.12 o 
27.U 

27.34 

27. lO 

27.10 

27.12 O 

27.3.3 

27.~ 

~7.U 

Criterios distintivos de ciertos productos del Capítulo 27: vaselinas., ceraS de petr6-

leo. betunes y aceites de petróleo (partidas 27.12, 27.13, 27.14 Y 27.10). 

Nota: Los criterios que sirven para distingui.r las diferentes categorías de productos 

están recogidos en forma de diagrama en el anejo al presente criterio a 

12 Productos clerivados del petróleo cuyo punto de solidificaci5n determinado pClr 81 

método del termómetro giratorio (ASTM D 938) seR: 

a) Inferior a 30 QC. (aceite). 

b) Igual o superior a 30 !le. (Véase el apartado 2Q). 

22 Productos del apartado 12) b) CU1& densidad a 70 QC "ea: 

a) Igualo superior a 0.942. (Véase el apartado 3Q»). 

b) Inferior a 0,942. (Véase el apartado 4Q». 

:l!l Productos del apartado 22) a) cuya penetraci6n a la aguja a 2S g e deteminada por el 
método ASIM D S sea: 

a) Inferior El 400 (betún). 

b) Igualo superior a 400 (aceite). 

42 Productos del apartado 2Q) b) cuya penetración trabajada al cono a 25 Q C. deter

minada por el método ASIM D 21.7 sea: 

a) Igual o superi.or a 350 (aceite). 

b) Infertor a 350. (Véase el apartado se». 

(*) Cuando se trate de un producto demasiado duro para s·er sometido al ensayo de 
penetración trabajado al cono (ASTM D 217), se pasará directamente al ensayo de 

penetración al. cono (AS!.'! D· 937). 

52 Productos del ~partado 4Q) b) .cuya penetración al cono a 25 Q C. deteminada por el 

método ASIM D 937 sea: 

a) Igualo supeño:r: a. 80 (vaselina). 

11) Inferior a 80. 

ANEJO AL Cll.I'l:ERIO 27 .J.0-27 .l1t/'J. 

Criterios distintivos de determinados productos derivados del petróleo ele las partidas 
27.10. 27.12. 27.13 Y 21.14 (distintos de las preparaciones de la partida 21.1.0). 
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27.1.0 
(Aceite) 

27.10 :ro 

l'unto de solidificaci6n 
ASIM D 936 

inferior 

.400 

I 
f 
I 

• I 
I 
f 
i 
I 
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27.1.4 
(¡>etún) 

igualo 

superior 

a 30 !le: 

Densidad a. 70 !le 

igual o inferior 

superior a 0,942 

a 0,942 

I 
l'enetraci6n Penetración trabajada 

a la aguja. al ~oDO a 2.5 00 

a25!le 

ASIM D S ASTM D 217 

I I 

iguala igualo inferior 

superior superior a 350 

a 400 a 350 

! I l'enetraci6n al cono 

I 1 a 2.5 ge: 
I I ASmD 937 

1 J I 
a 1 
I i 

• 1 igual o 
( I supedoJ:' 

I I a 80. 

I I I 
27.10 27.10 27.12 
(Aceite) (~ (Vaselina) 

SDfe~= 
.80. 

Productos 

de la 27.13 

Gasolinas de petr6leo que contengan constituyentes aromáticos (incluidas Iasmezc1sa de 
gasolina y de benzol) en las que los constituyentes no aromáticos ~omiDeQ ea ¡eso. 

(Véase tAbién el c:d.ter1o 27.07/1.). 
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27.10 2 

27.3.3 

27.16 

~7.16 

28.2& 

28.36 

2-

~ 
~ 

~~ 

;]. 

~ ... 

2!J.4a l, 

:m. 51. :l. 

G,...:p. ".t.¡ 1. 

2~.(i;' 1. 

:'9.0'~ 2 

29.D:L 

...... _--11' 

Aceites grafitados constitu:i.dos por aceites de petróleo o de mine~ales bituminosos que 

contengan, en 8UBpensi6a. estabilizada, de 0,04 a 0., 2~.; aprcxi.madamente de grafito formado 

por partículas que en su mayoría tengan. ditJlensicnes comp:ren.d:i.das entre o-~J .. y O~5 micras. 

(Véase tamb:l:éll el eri.l:eti.o S4.03!2). 

Ceras <fe petr51eo ":iJnpur1 f'icadas" por e.dicioll de l?e.<[<!e.fias c¡¡ntid¡¡ueS da ¡¡rot!uetes tales 
como el pol:!.isobutUeuo. 

l"rodu;::to de "t'.vestimiento para tejados cor.stituido por una solu~;tón de (¡etún con ;¡mlan. 
too cargas m.inerales 'Y aceite de tung. 

Producto óe revestimiento para te·¡ados, muros exteriores T)" superficies metálicas,. COns

tituido por una solución de. betún con fibras de ámianto :,," pi gmentos de aluminio. 

?roductos con un ele.vado conteuíd; d-e p(~t.t6xid') dE:: '7'::1nadiú 6e-rmminados cornt;:rcialmlilnte 

~óxidos de vanadio fundidos ll;:)' obtenidos plJ'r t:1staci6n. de minerales, tales Como la carno

t:tta Jlecánicamente enriquecida, en prese:1cia de carbonato y de ClOlUl-0 de sodio., :avado 

con agua de 1.os vanadatos de sodio a.sí obteni.ciüs, ~)Tec;ipita("'ión de;. pt:ntóxido de vanadIo 

CUll ácido sul."úrico. fil tracióll y fusiéll. 

Suifoxj.la.t..""¡"'acetaldell1cTo de sodio C{i1",= cN~tE-'ng3 <h:~ S a :tO')..; dt-.: ~ulfitc de.· !::iod3:.-o 'S de 4 a . 
7% de sulfato de sodio, incJ..llso tratado con amoníaco ... 

Bi.carhonato sódico acondicionado para. la vent.."? al por meuo~ y '1u"..,}- no respOuda a las e.xi
gend.aa de la Nota l. b) del Cap:!.tul'.o SO. 

?~rafina pesada. 

Productos .orgánIcos tensoactivos de catión .aCti..Y2" tal~:s ('0:110' 1~.s. .sales de amonio cuate::;

nal"io~' dotados de pr~piedades antisépticas~ d.eslnfectrtutes" bact-ericidas ... 1 ge:rmicidas. 

De constitución. <!t.:!m:tca definida. sl-U aeondiei·.:ma-r- paya la ve1lli:>. al l,or llleno!:'". (véanse 
también los criterios 30.03{3. 39.02/1. Y 38.:I.lI.U. 

Chamazuleno (colorante). 

~~E¿:";ados ,. mezclas de. :isómeros .de hidr.ocarburos aclc::"ü:os saturadc.'i; 

1.2 !e6meroa eépar.ad~S" ~e una. pureza m:!nima del 95rts ... 

2Q. Mezclas de ·isóme-.ras que ccnt~'.iIgan al mp...tloS el 95-:.;, de un 'is6met'0 d~~erminado. 

Estos parcentnjes: 3¡~ C'al~u1 at~ sDin·e produe.to s~co ~7 s.e. refieren al Y'olu.llen en los produc

tos gaseosos ,. a.l peso en 106 que 110 SoU gaseosos (Véasa ta.mbién .::1 c.ritt:"!rio cap. 27/1). 

Isómeros separa.do~-L:ne:zc:'as d('! i.s6rneros ~:"endidos los estéreoísóme;ro!:i) de hidrocar

~cíc1-icos monoetilénicos o polietilénicos.: 

1~ l:sómeTos separados de una p'Urt:'za. n::í.niroa ·del 9i)~~~ 

2~ Mezc!.as de €:st:f~rec:i 30met'cs ql;e clmt.-eng,·;,u a: !Ilt!Hc:a el 90 lle'; ,fe estereoisómel"oa de UQ. 

hidrocarburo d~ter.mi~ado~ 

3) 3. 

29.M 1 

29.0¡¡' 2 

29.04 3 

?9.G1¡. 4 

29.0:' 5 

29.Ú4 6 

29.07 1 

29,..14 J. 

29.J.4 Z 

29.16 l 

29.1.6 

29 .. 22 :r. 

29.22 2 

29.:":5 J. 

29.25 2 

29.28 1. 

29.30 1 

29.30 

29.34 1. 

29.35 

29.35 2 

32 Mezclas d~ otros isólJl~ros que contengan elllte110S -el 90% de un :i.Aómeru det..:rminado .. 

Estos porcentajes se calcUlan sobre producto se.ca y se re.firen al volumen en los pro· 

ductos gaseosos y al. peso en los que no SCD. gaseosos. (Véanse ta.m"t,ieu l.üs <:.:riterio:. C~"ip ... 

27/2 7 cap. 27/3). 

!'!:!?!. 

llisulfito de sod:i.o"acetaldehído. 

Bisulfito de sodio-acetona. 

:Bi sulflto de sodio-formaldehjdo~ 

JH.sulfito de s0dio-valeraldehído. 

.\1coholes grasos de pureza igualo sup.:::rior al 90~-s, referido al peso del producto 'secQ 

(Véase también el criterio lS .. ~O/3). 

t\ntimonio (ILO bis (pir0é:ate9uina dísulfunat0 de sodio). 

Acidos grasos (distintos del oleico) con una pureza mínim~-i del 90~b, re-terLdc al pese del 

producto seco (Véase también el criterio 15.10/1). 

Acido oleico de pureza mínima del 85~~" referido al peso del pl"oduct.c secc. (Véase tmu

bién el cr:i.terio 15.J.0/2). 

G:!.ucoheptonato de calcio. 

T.2ctobionato de calcio o ga:;:'actoglu<,,:,oflato de calcio. 

Anfetamina. 

Sal sódica de 'la N-metiltaurina ~resentada en forma. de .solución eSpl~Si:i.. 

~. 

S~lucione8 acuosas de dímetilo1-urea.~ :incluso con formalde.hído procedente de la d~ socia

ción del producto~ utilizadas como apresto en la industria textil: 

Sin adición de perfu.l1e. (Véase también el criterió 38.12/3). 

alfa-Azolsobutirodinttril0, dÜL;¿ometano 1 diazoacetato de et i:t.o .. 

Ciclamato de calcio (ciclohexilsljfamato de calcio). 

Octa.'lletilpirofosforamida (Ol:-1PA). 

Acido o-yodoxibenzoico. 

Porfíriuas (colorantes; .. 

Ftalhidrazida (hidrazida del ál.:ido ftálico). 
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29.35 :3 Clor1ddrato de J.~(3·. 4'-lUeti1endioxibencil)-3-metil~ 7-metilendioxiísOqllinoleín,,:. 

29*35 4. :Es tel.' etíJ ico del ácido :t-metil-3-fenilpiperidj_n-3-carboxrlico~ 

2...~.ss S Lster et.ílico del ácido ~-metil-4-fenilpiper:i.din-4-carboxílic.2 (petidir.a.). 

~.3S 6 ,i?-Eidroxi-N-metilmorf:inano. 

.a9.35 '3 ~etr:ihidrodesoxicoderna. 

~.:95 a petaverina (INN) (6", 7-d:i.metoz1-:r.-(3" 4" S-l:1eto:dfetdl) :1Soquinole!na. 

S.35 9 ¡S-metiloS, '-metilendioxi-1-(9. 4-met:ilendioxif'enil) !soguinole!na (neupaverilla). 

29.35 :ti) ,Petobemidona (ImI) (l·¡tr(m~·:r.-.wetn-r)'"pipll1'5.clUl-propan·:I.-ona). 

21.35 :o. !l-metilmorfinano. 

29.35 :l2 Antioxidante para caucño con. del 85% en lltl.'lO de ;t" 2-dihilh'o-!!" 2" lrtr.iJuetiJ.'luino-
.leiaa. \Véase tambiéu el a1ter;l.o 38.39/6). • 

21.35 3!> f'ura20lidona (:mM) (So(5-Nil:l.<ofuriur;llidenaln3Jlo)-oxazol1i1in"2-mm). 

:l9.$ :LG ¡;!f!Henim:i::la '9 sus uerlvatlos N"'SUStitu1C1cs. 

29.:9S :t1 So1'U·~i"nes acUosaS de 1:tiruetilol-melamina. !ncluso COIl formaléle'h!do procedente 4e la 
disociación del producto .. utilizadas = apresto ea la ;!'¡¡'l%ustr;1.a text;;J.; 

Sin adición de perfume. (Véase también el er:1ter1o S8.:J.2/lf). 

29.35 ;Le ·JI,cido ciant1rico (formas eIlOl :t ceto). 

29 •. 35 :1.9 1-fenil-3-pirazolidona. 

29.35 :0 meso-Inositol-llexanicotinato. 

29.35 21 éddo adenosin tri- o piro-fosf6r~. 

29.gg l. Concentrados secos, constituidos por polvos de 'Vitaminas A o D estabilizadas con W 
recubrimiento digestible de gelat):aa. (Véase también el c:r::i.ter1tl 2$.07/2). 

2!Vf2 :i. Tcrfi:r:ina (alcaloide). 

29.42 2 !gmatine. 

29.42 3 ;¡:anatos de alcaloides (de qlÜllina .. 4e quelidoll5Jla" de CQkb~1 (le ~let1erina" 61:(4).' 

29.lt2 lt Acatata de dihidrocodeinon'!o 

29.42 5 Clorhidrato de :1.-(3'z 4·-<l:l.etoxibenoi'lJ-Ga '1-i!ie!:~0.!l!!inole!na. 

8."2 6 ~:1l_idrocode:ína. 

-_ • ..,.,.".,.'/- -. ~->"" ~"~'''''"~"'-''-'-_.~-'"--'------~' 

29.42 ? Dihidrocodeinona. 

29.42 8 Dihidrodesox~" 

29~4,2 '3 Dihidrohidroxicodeinona. 

29.42 :1.0 Dihidrornorfina. 

29.42 :u Dihidromorfinona. 

29.42 12 ~rgometrina (ergonov1na). 

29.1.2 3.3 Hidras tina. 

29.42 24 llidras.t1nina. 

29.42 15 Hidrocortamina. 

29..'.2 :t.S Eidrohidrastinina. 

29.-+2 ;J.7 N-metilanfetamina. desoltiefect.><ina~ :I."fenU-Z·(l)¡etilaminoi p:ropano. 

29.~,2 ::'8 ~ (lN}¡) (me~ild~.b5,drol1lO¡:finona). 

29.42 19 Met:l.1efedrina. 

29.4-2 20 ~!!tilergometri112. 

'29.Z~2 21. Norefedl"ina. 

29.42 22. OXohidrastinilla. 

29.42 23 Seucloef'edrina. 

29.42 24 Xropina (S-trepanol). 

29.42 25 Xropinona. 

29.42 26 Cafelina. 

29.lt5 2. 

29.45 2 

29.45 3 

SO.Ol. ;¡;, 

30.0l. S 
<1) 

SO.03 

p:I¡oéluro oe §Jf!:imol. 

Gluconatos antimor.:Io-.scSdicos (allt5.mon:to tl:1, .. o j,lent¡¡valente}. 

Metilacrilcloruro de croma. 

Sangre 'humana eu fIIDlIOUas ee'llal1as. 

¡Albt'im:!.na bumana obtenida lIor fracoion!lllliento (fe llIasW. il~ sangro ll.w¡¡¡¡na to::al y ¡;>rel!ara~ 
:rada para fines terapGut1coa o prof1.lalc:t:1cos" 
<VGaae tamb1G¡¡ el cr1.t=1o 35.02/3.). 
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.30.03 J. 

30.03 ;j 

ti 
SS.U 

30.03 6 ., 
30.01 

30.03 7 

SO.03 8 

30.03 :LO 
(1 

3D.U 

32.01 :t 

32.01 :2 

3:2.0r• l. 

22.04 Z 

32.04 3 

32.05 :2 

:3?.\li 

32.08 

't>h?W/~~~~~' "',",,~'," 

--'~-'"-'-'----''''"'~--'''''''''''''I"'''"'''~-~~'~'-~-- --- ~,~--,------,._-

~orogluconato de eatefo comercial (mezcla de gluconato de calcio y de ácido bórico con 

fines terapéuticos). 

::.>roductos v composiciones orgánicos tensoactivos de cati6n ~_ctivo, tales corro las sales 

de amonio cuaternario, dotados de propiedades anti.sp.pticas, desinfectante s, bacteri('i

das. o germicidas: 

Acondicionados para. la venta al p!)r menor. (Véanst? también los criterios cap. 29/1" 
34.02/1 Y 38.11/1). 

Albúmina humana obtenida por fraccionamiento del plasma de sa,ngre humana total y prepa

rada para fines terapéuticos o profilácticos. (Vé2se también al criterio 35 .eJ7 j1) . 

.Anticonceptivos hormonales constitujdos esencialmente p,1r la asociacj(\!: de un 

progestágeno y de un componente estrógeno presentados en formA de. cornp ,·i.r!; ,1,~f-' 

por. vía oral según un esquema posológii.!o deterr.l·¡ nado. 

Medicamentos llamados rlde efecto retardado rl const:it.t¡l.d,;s por 1.l~1 curnr:: '~:'é' 

.fi.Jado a una resina cambiadora de iones. 

, <~¡:ipU~(~nl' 

p[~.rA. t,'c?r 

Pol:tvinUpirrolidona-yodo obtenida por reacción del yodo con la POliV;'lHl'inolidona, 

acondicionada para la venta al por menor. (Véanse también los criterios 38.11/4 y 
39.02/9). 

~anatos de bexametilenotetramina (tanato de hexamina). 

!ranatos de analgesina (tanato de fenazona) y de orexina (tanato' 'de fenazolina o de fe

nildihidroquinazolina) • 

?roducto destinado a la coloraci6n de vinos u otrds bebidas Con un contenido alcohólico 

de lOQ GL aproximadamente, un contenido en extracto seco de 74,5 g por lítro y un con

tenido anorma.l de enocii:mina que le da tma coloraci6n de 40 a 50 VI;!ces nl{;.s in tensa que 

la de 1Jh vino tinto natural de propiedades enológicas normales .. 

:Eguinenona. 

Torularrodina. 

?reparac:.1ones consistentes en Un carotenoide disperso en un sustrato consti.tuid,o por una 

O varias sustancias alimenticias (gelatina, almidón, azúcar, aceite de coco, etc.) cuya. 

funci6n esencial es, por una parte, estabilizar la sustancia activa, y por otra, atenuar 

'Y graduar el poder colorante de la preparación, utilizadas para la coloraci6n de determi
nados alimentos (mantequilla, margarina, pastas, etc.) o en la alimentaci6n de las aves 
nara colorear la carne l" 'Oa.ra aumentar la pigmentación de la vemas de huevo. 

DisperBiones en medio 3.CUOSO de pfgmentos colorantes de la naturaleza dp. JI:'S que t-'lI es

tGdc seCo se clasifican en lA. partida 25.09- o ell ¿l Cé-ipítulo :>8. 

Preparac i6n constituid§- por plata reducid~ y -finamente dispersa en colodión l) en terpi

!leol" para emplearla sobre mica o sobre vidrio con pulverj,zador o por serigrafía a cer" 

ca de 580 gc en las industrias eléctricas y ceráJ.,icas. 

32.09 1. 

32.09 2 

32.09 3 

32.11. 1 

32.13 . 1 

33.06 1. 

33.06 2 

33.06 3 

33.06 4 

33..06 5 

33.06 6 

lVI.O%' :!. 
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Polvo y partículas de altlJl1inio presentados e!I. un disolvente orgánico o en un aglome
rante. (Véase también el criterio 76.05/1) 

Producto denominado "pintura deo cemento" constituido por una me?cla <le cemento P.ortland 
blanco (70 a: 95 % en peso), materia colorante, un agenté regulador del tiempo de j;ra

guado, un producto hidr6fugo y, a veces, materias minerales en polvo (eal apagada, Creta 

lavada, etc.), utilizado como pintura en superficies exteriores 1) interiores <le. ladd-

110, cemento, hormig6n, etc" después de añadirle agua. 

Aceite de linaza en soluci6n en white "pidt con adici6n <le pequeñas canti.dad". de un 

secativo a base de cobalto y de plomo, de colofonia y de ftalato formando; cuando el 

producto se aplica en capa delgada sobre un sopOl':te. una película tr2,nsparente y 
brillante que seea unas quince horas después de su aplieación. utilizado como ligaate 

para los pigmentos· en la fabricaci6n de "apeles lavables. 

Secativos compuestos respectivamente de naftetlato de calcio o de nafte.nato de cobalto y 
white spirit. 

Preparaciones constituidas por ceras sintéticas con adición de materias colorantes y, FE, 

algunos casos ,de carbonato de calcio (materia de c:arga), utili~adas. después de fundir, 

para la impresi6n en negativo de papel de reportar "or medio de UJ>a maljuina de eH indro5 

del tipo clásico. Los caracteres o dibujos asi obtenidos se transfieren después por pre

si6n en caliente a los artículos textiles que han de iñ.pr:irnirse. 

Preparación constituida por una. sustancia rosa -de aspecto graso compuesta de diversos 
ingredientes' y destinada, con adic:i6n de perfume o sin ella, 4 moldearse en fama de 

barras de labios,. 

Agua mineral natural en recipientes a presión con gasea naturales y neutros. para su uti" 
l:i.zaci6n en los cuidados de la piel (pulverización. hidromasajes. et:c.). 

"Champúes medicamentosos o medicinalesft presentados en forma de líqui<1o viscoso ., de 

pssta con el 2,5 % en peso de d1sulfuro de selenio en una suspensión detergente, incluso 

perfumados, para el tratamiento de la seborrea y de la caspa. 

Preparación en forma de pasta que contiene 2,2 % de iones fluoruro libres (procedentp~ 

del fluoruro de sodio). 0,4 de fosfato, caolinita recristalizada, un aromntizante y un 

exci»iente y destinada a ser aplicada "or un dentista en el tratamiento profiláctico de 
las caries. así como para la limpieza y pulido de los dientes. 

Preparación en forma de pasta eonteniendo 1,15 g de esencias vegef".ales, SS g de sílice 
(Si02), 4l, 25, g de I:imol y hasta 100 g de excipiente, ganeralmente aplicada por un dentis

ta para quitar el sarro de los dientes y para el pulido final de los empastes. 

Soluciones hurnectantes y soluciones lubricantes destinadas a las lentes de contacto blan

das o rígidas o a los ojos artif1.ciales que contengan humectantes, lubricantes o agentes 

de viscosidad (como alcohol polivinílico, hidroxietilcelulosa) además de sustancias an

tí.ruicrobianas como conservantes y tetracemato sódico, etc. Están ac.ondicionadas para la 

venta al por menor y se aplican direc~amente en los ojos, en las lent~~ o en los ojos 

artificiales, antes de coloc(lrl08, ~ara mejor,ar su acomodación. 

(Véanse también 108 e: ite:qos 34.02./"1 y 38.11/5). 

~odpctdS y pEepara'iones orgániCOS tensoactivos de catióu Qctivp, tales como sales de 
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34.02 2 

amonio cuaternarJo, d"tados de propiedades a.ntisépticas, desinfectantes, ba"-tericldas o 

germicid~s ~ 

~~in acondicionar para la venta al por q,nenor que no sean de c.onstituci6n (}uími.ca dt~fl

ní.dá y (Véans~ tarr:bi.én ::'08 criterios ceJl.29!1~ 30 .. 03/3 yo 38.J.1/1) .. 

f.::0ductos de la partiaa 34..02 presentados en <:-nvases para la venta al por menor (1 l->t1 

,":-rO$ envases. en los que una de las caras lleva un registro sonoro rudimentario. 

'~a clasificaci6n del t:onteniuo es aplicahle al conjunto .. (V¡:ianse ti1mhí~r: 10s criterios 

l8.06¡'J.> 19.05/3. y lt8.16/1.). 

3';.02 ~ ~ que tengau el carácter de productos tensoactivos sin ió" active, ut:i.li".dos 

como productcs tensoac.ti vos y también en la fabricación de poliuretanos ce:lulares. 

34·,02 .. Polioles que tengan el carácter de productos tensoactivos sin ión activo, obtenidos por 

adiciones sucesivas de 6xido de propileno y de etileno a la etilendiamina. utilizados 

como pr'oéh.ll!tos tensoactivos y también en la fabricaci.ón de poliuretanos Celulares. 

34 .. 02 :; Acjdos dodBcilbenc":flosulfónicos util:i.zados~ después d~ neutralizarlos o directamente, 

;'01.' sus prop5.edades tellsoactivas,. en ciertos usos, taJ.es como galvanoplastia, decapado;9 

d.,.. s0.xtdado, desengrasado,. flotación, polimerización en emulsión, etc. 

34.~2 6, Preparaci6n tensoactiva constituida. por un clortn'o de alquiltrimel::ilamonl.o disuelto en 

isopropanol, destinada a utilizarse pr:i.ucipal.mente como sensihil:iza.<!or de geles en la 

fabricaci6n de espuma de látex. 

:34:.02 7 Soluciones lilnDiadoras y soluciones eliminadoras de proteínas, concebidas principallnente 

'Dara le limpieza regular de las lentes de contacto o de los ojos artificiales, para eli

l!:inar lB- gra:;><J, el .polvo, las proteínas, etc. Las soluciones *impiadoras están consti

·:::~li.daB po!" tensoactivcs" agentes tampón o quelantes y sustancias antimicrobiahas que 

act.úan ~sencialmente como conservantes. Los productos eliminadores de proteínas están 

C'ons:::itllidos por u.na mezcla de cloruro sódico, bicarbonado sódico y tetracemato sódico .. 

Estas soluciones están· acondicionadas para la venta al por menor. (Véanse también les 

crit"rios 33.06/6 y 38.1~/5). 

34.03 :t Pasta no endurecible constituida por una mezcla de vaselina y de jab6n de calcio y uti

J.jzada para asegurar la lubricacién y la "estanqueidad de las juntas .en los s:i.stemas de 

frenado neumático per depresión. 

34.03 2 G!"'afito er.. pasta eonsistente en una mezcla.,. en una l?1:oporci6~ supe.rior a. 30 % en peso,. 

ce gra:f.it:o for.mado de part:í:culas que tienen en su mayor parte dimensiones superiores a S 

lDi<~ras y de aCéi. te minerales:o que puede utilizarse indistintamente para el. tratamiento 

u('; superficies p:::incipallllente en mecánica pesada". Q para la preparaci.ón. de gr:asas grafi'" 

toadas. (Véa"e también el criterio 27.10/2). 

S4.03 S Preparaciones lubricantes compuestas de aceites lIIinerales pesados (menos del' 70 ~; en 

I'eso). (je betíin y de un clisolvente clorac1o con ad1t:ivos o si¡¡ ellos. 

34.05 2. Productos para el pulido. el acabado o el amolado fino de los metales.o de otras mate

~ 9.ue contienen polvo o pm:t!culaa 4a 4:i.a111a1lt:e. 

35.02 1 

3:-: .. 05 :.l. 

35.05 2 

Producto llamado 'fRinder,?-l"t!..~ extraído de la. sangre de animales de la e5pecl<~ btwina 

que c.:onsiste en una solución acuosa con un. 30 % de proteínás anÍDlales (constituidas por 

95 % de albúmí.tla y 5 ~ de globulina.). (Véanse también l.os cri.ter·ios 30 .. 01/3 y 30 .. 03/6). 

AmiIopectina .. 

}1E'zclas: de almidón. sin tratar y bórax con: 

:; Q deriva.dos hiJrúsolubJes de :La. celulos.-::. e 

:2Q éteres de almidón, 

en envases de un peso neto superi.or a J. Kg (~) ... (V?ans~ ta:11bíén lu~ sri."terios 

35.06/3. Y' 38.12/2. 

35.05 3 ,?roductos consistentes en almidones: solubles con pequeñas cant:idades de caolfn. dE'2ti:la

¡los particularmente a añadirse a la. pasta de celulosa en la fabr-icación de pape: 

35A}5 lf Almidón pregelatinizado o esponlante (gu!.lls.E.aE.k~)· constituido por almid6n (de ma1.z~ pL"):;:. 

ejt:-~mpló) que ha sido humedecido con agua Y' después tratado térmicaruente para obt:ener Ull.:t 

masa más .o menos gelatinosa. masa que segui.damente se seca y se reduce a polvo por 

molido. Se utiliza en la fabrleación de papel,. en la :industria t.<?xt:i..l, f"'":. meta1:lJrgi.~.~. 

(para la preparación de 19s núcleos de furul.ic:tón). etc. 

35.06 :l. ~ezclas de almidéín sin tratar y bórax: con: 

:!.Q <!~T.i'":.''ados hidrcso!ubles de la celulosa o 

29 éteres de almidón~ 

en envases de tUl peso neta- igualo .infericr a. 1 Kg (cola~). (Vé3.ns~ también le's C'!"ite

ríos 35.05/2 y 38.1Z!~). 

35~07 J. Amíloglucosidasa de. calidad comercial que contiene, además de la enzima activa y d€:l 

agua., d.iversas sustancias residuales (hidratos de carbono,. prote"Í.na..c; y, en ID€!uor cant:'L

dad, sales mirterales) procedentes del licor de fermentac:t6n, con una pequeüa cantidad de 

benzoato de sodio (O,~4) para asegurar la conservación de la enzima y normali.zadu ai:la'" 

diendo agua con el fin. de obtener 'Wla actividad enz:imátj.ca d{".tenninada. 

36.08 1. Bandas de papel de forma l'ectangular (qe 9 CIII. de largo, 1,5 a 2 CUI. de ancho y 0,3 mlU. 

de grueso), muy impregnadas de parafina. presentadas en cajas de cart6n. uti.Uzadas cerno 
astillas para encender las estufas domésticas de iu~l~il introduciéndolas con este fil1$ 

previamente prendídas, en el quemador de la eN"tura. 

37. 01. J~ Placas compuestas por una hoja de cobre sensibilizada pegada sobre un soporte ai.slante 

constituido por vari.as capas de papel ba9.uelisado. sin impresionar. de~tinadas a la fa

bricación de circuitos eléct:ricos 1>0>:" ilnpresión seguida de grabado por medio de agentes 
qnímicos. 

37.05 1. Fotografías polícromas diapositivas colocadas en serie sobre un disco de cartón. metal. 
materia plástica artificial. etc •• con un agujero en el centro y muescas, para introdu· 
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37.08 ~ 

38.05 :C 

38.88 

SS.U ~ 
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:~O.03 

.88~11. 2 

;33.1.1. S 

mt.lJ. ~ 

e 
so. 03 

S8 .. '1:., 5 

S8.:t.2 :.t 

33.12 

33~12 :3 

t:irlas en estereoscopios manuales de tipo apropiado; t"d cambio de las vistas se consigue 

por rolación del di_o (V~ase también el cri.terio 90.13/1). 

Revelador constituido por un "virador" (mezcla dE.' negrC' de carbono y resinas termvplás

ticas) mezclado a tnl tlvehículo" (granos de. arena cubiertos de etiicelulosc.i) y utilL:-:¿!do 

.R<ga la reproducción de documentos por procedimiento cL~ctrostático. 

?2':.cductos de tal1 oi1 con menos de 90% en peso (lt' ;íC~c!0S <:,rasüs, re:.E.:ridc' ~,J pL:i(1 del 

prfJdur::t:o sel:o. {Véase también el criterio IS. 1 O/:... 

A.lcohol 2.Díetílíc~: mezcla de alcoholes dihidro-. tecrahidro- y dehídroaLletílicos. 

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de 'catión activo, tales C'.)ffiO las ~~aleS 

de amonio cuaternario~ dotados de propiedades antisépticas, desinfectantes, bactP)"i.cid.as 

e ge-rnicidas: 

Acondicionados para la venta al por. menor. (Véanse también los crite.rios cap. 29/1, 

30.03/3 Y 34.02/1). 

Preparaci6n constituida por una soluci6n acuosa de .sales alquilaminoetil-arninoeti.l-gl:'

c.i.na y de di-alquilaminoetil-glicina, adicionada o no de perfwne, utilizada principal

mente por sus pI·opiedades desinfectantes. 

?reparaci5n funpcida intermedia compuesta de etilen-bisditiocarbamato de cinc al que Sé 

!la agregado, durante la e:lntesis, ef.erto poreenta5e de eolorante orgánico, destinada a 
:La fabricacióll de preparaciones anticriptogámicas listas para su empleo. 

;?01i\':inilp1rrolidona"yodo obtenida por reacci6n del yodo COll la poli\'inilpirrolidona, 

acondicionada para la venta al por menor. (Véanse también los criterios 30.03/10 Y 

39.02/9). 

Soluciones para remojo utilizadas esencialmente para desinfectar las lentes de contacto 

o los o·jos artificiales durante el remojo., el enjuagado o el almacenado~ Están consti

t.uidas por sustancias antimicrobianas y agentes tamp6n o quelantes en solución acuosa y 
acondicionadas para la vent:a al por menor., (Véanse también los criterios 33.06í6 y 

34.02/7). 

~stos hidr6fugos consistentes en una me~cla de amidas grasas" con un compuesto de 

amonio cuaternario 7 cloruro de sodio. 

Mezclas de almid6n sin tratar: 

::2 cOil Pórrur. (aderezos). 

29 con carboximet:l.lcelulosa, (alm1d6n para camisas). (Véanse también los criterios 

35.05[2735.06/1). 

.soluciones a.cuosas de dimet:i.lo1-urea., incluso con formaldehído procedenr:e. de la diso.:'ia

ción del producto,. utilizadas como apresto en la industria textil: 

.Adicionadas de perfume. (Véase tambiéll el criterio 29.25/2). 

-

38.12 :. 

38.12 5 

38.18 1 

38.19 1 

38.19 

38.19 

38.19 4 

38.1.9 5 

38.19 6 

38.19 7 

38.19 8 

38.19 9 

Disoluciones a.cuosas de trimetilol-rnelamina" incluso con fOl"lllaldehído procc-oden te de ::'a 

disociac16n del producto, utilizadas como apresto en la industria textil: 

Adicionadas de perfume. (Véase también el criterio 29.35./17). 

Mezclas de compuestos de adici6n de bajo peso molecular con diversos grados de w.ecilo

lización, que pueden contener formaldehído en estado libre, incluso etEri.fi.c.ados (por 

ejemp~o, :;nonometilol- y dimetilolureas, tri .. 'netilol- y pentarnetilolmelaminas, áim~

tiloletilen-urea y polimetilolmelamina eterifj.cada), utilizadas com,""! aUerel'.OS el 12 in

.dtistria textil. 

Preparaciones para desengrasar pie~as mecánicas, constituidas por una mezcla: 

lQ de ..mite spirit y de ·tricloroetileno, o 

2Q de gasolina, productos clorados y xileno. 

PreEaraciones antioxidantes y antienvejecedoras utilizadas el. la faLricación de caucho. 

Oxido de cinc mezclado con carbonato de cinc utilizado en la industria del cal.1chú. . 
Prepare.ciones llamadas f!.mezclas maestras lt destinadas a la fabricación de go;¡:as de maSCdl' 

(Ilchewing gum lr) y que consisten en gránulos formados por mezcla de diversas gomas del 

capítulo 40 (chicle y balata, principalmente) con aceites vegetales hidroge.nados y un 

agente homogeneizador como el carbonato de calcio. 

Sulfoictiolatos (de amonio, etc.). 

Acidos sulfoict:!.6licos (productos de sulfonaci6n de los aceites de esquistos icti61i

cos). 

Antioxidante para caucho con 85% o menos en. peso de 1,2-dihidro-2, 2,4-trime

tilquinoleína. (Véase también e.l criterio 29.35/12). 

Preparací6n que consiste en una dj.spersi6n acuosa de colofonia parcialmente saponificada 

y adicionada de proteínas, que se añade a la pasta de celulosa en la fabricación de 

papel. 

Mezcla de dos sales de diazonio normalizadas por adición de sulfato de sodio y de cloru" 

ro de sodio, para producir, en ciertas fibras textiles por medio de un copulan te, una 

materia colorante insoluble cuya tonalidad no podr!a conseguirse con una sal de diazonio 

aislada. 

Preparaci6n para. facilitar el arranque áe los motores de gasolina conteniendo éter d5.e

tílico con a.ceites de petróleo, en una proporción igual o superior al 70% en peso, así 

como otros elementos. El éter dietílico es el elemento base. 

38.19 10 Polvo compuesto de un 30% aproximadamente de harina de centeno, 'de una cantidad aproxi

madamente igual de celulosa de madera, cemento, cola y creta, y que se utiliza, después 

de mezclado con agua, como pasta de modelar. 

38.19 l1. "Pigmento mate" compuesto por una sal de aluminio y por un ¡¡ciao resínico modificado y 
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cuyas partículas están recubiertas de un éter de la celulosa para protegerlas contra los 

disolventes y evitar la formaci6n de dep6sitos. 

38.19 12 "Pigmento mate" consistente en una dispersión de un pigmento 'Y de una materia plástica 

artificial en un disolvente volátil. 

38.19 l3 Pastas de escamas de pescado .0 "guano" de pescado,. consistentes en Una pasta en, bruto" 

plateada, que se obtiene tratando escamas de pescado en presencia de ~ite spirit y des. 

tinadas por su contenido de guanina a la fabricaci6n de esencia de Oriente~ después de 
refinadas. 

38.19 14 Preparaciones des tinadas a añadirse al cemento para hacerlo :l.mpermeable~ :!.ncluso COD 

jabóll. 

38.1.9 15 Cristales de broll!oyoduro de talio-coDst,ituidos por una disolución sólida de bromuro y de 

yoduro, utilizados por sus propiedades ópticas (alta transparencia a los rayos infra
rrojos). 

38.19 1.6 Grafito coloidal y semicoloidal en dispersión en aceite mineral compuesto por aceite 

lllineral en una proporción igual O superior al 70%., partículas de grafito en una pro

porción del 2 al 30% y. en ciertos c~sos. estabilizalltes. Se utilizall principalmellte en 

la Íabricación de aceites'grafitados O en l~ obtencióll de superficies grafitoideas y el 
grafito es el elemento básico. 

38.19 18 Productos' intermedios de la fabricaci6n de la clorotetraciclina (aureomicina) "tortas 

.a"¡calinas".,. constituidos por el micelio j.nactivo~ el adyuvante de filtración y, en una 

proporción del ~o al J.5%. la clorotetracic;l.iDa. 

38.].9 19 Producto gelificante de constitución química no definida que consiste en Uila montmori" 

lloni~a que ha sufrido un tratamiento especial para hacerla organ6fila, y se presenta en 

forma de polvo blanco cremoso utilizado en la fabricación d~ _numerosas preparaciones 

orgánicas (pinturas, barnices,. dispersiones vinílicas" ceras, adhesivos, mástiques" cos

métícos~ etc.). 

38.19 20 Nateria de carga utilizada en la preparaci6n de pinturas, consistente en carbonato de 
calcio natural (blanco de Champagae) finamente pulverizado en el que cada partícula 86 

ha recubierto~ por trá~to espeeial. 4e UIIa peJJ:c:ula hidr6fuga de ácidó esteáriCO. 

38.19 21 Ácidos grasos industriales e 

:t.Q Dimeruados. 

22 Trimerizados. 

3Q Esteríficados con alcohol am!lico y después epoxidados. 

38.'19 22 ~lo!."'ierado a' base de óxido m01íbdico técnico, carbono y ácido bórico., preparado para 

ul::i.:i.izarse como COIIlposici6n de. aporte en la fabricaci6n de aceros. 

.38.J.9 23 Preparación que contiene, además de otros muchos 'componentes de carácter secundario, 

pirofosfato y tripolifosfato de sodio, un blanqueador óptico y un agentl> tensoactivo 

aniónico y se destir.a a la fabricación. de una preparaci6n para lavar mediante la adición 

prillcipalmente de detergentes. 

31.19 24 Producto en polvo eomercialmente denominado tt6xido gri.o;;tt u "óxido negro" Y a veceS 1m-

38.19 

38.19 

38.19 

;¡rooiamente "polvo de plomo", qUE' consiste en una mezcla especialmente preparada de mo

nóxido (le plomo (65 a] 80~ó) y de .. plomo metal (el resto),. obtenido por oxidaci6n contro'" 

lada de plomo puro como consecuencia de un tratamiento en un molillo .de b91~s. Se utiliza. 

en la fabricacj ón de placas para acumuladores. 

25 ~uspensión estabilizada de bisulfuro de molibdeno en aceite mineral" que contiene en 

peSO el 70'70 o más de aceite mineral, de.stinada a añadirse,. .únicamente por sus cualidade.s 

lubricantes, ep pequeñas proporciones" a los aceites lubricantes de motor, etc.~ el 

bisulfuro de molilJdeno cD'nfiere al producto el carácter esencial. 

26 Mezclas de isómeros de dos compuest·os orgánicos diferentes: isómeros de divin1.1benceno 

(proporción tipica de 25 a 45%) e isómeros de etilrinilbenceno. (proporción típica~ de 33 

a 50%), utilizados como ~gentes de reticulaciÓll en-las resinas de poliest~eno. ~ la 

que participan los dos grupos de isómeros. 

28 Mezclas utilizadas cornD espesativos y como e6tétbilizantes de emulsi6n en las prepara.cio

nes Químicas y también comD aglomerantes para la fabricaci6n de muelas abrasivas, que 

consisten en productos ql1e pertenecen a partidas distintas, o bien, a una misma partida 

de1 capitulo 25, incluso con materias clasificadas ell otros capítulos '7 tenielldo una ~ 

las siguientes composiciones: 

- mezcla de diversas arcillas; 

- mezcla de diversas arcillas y feldespato; 

- mezcla <le arcilla, feldespato eu. polvo "3 iIorato oatural fulverúad() (t!nkal); 

- mezcla de areUla,. feldespato 'T a1Ucato • eQdfQ. 

Cap.39 ~ Espesativos a base de copol:imerizacfoe de COlIlpuestoa fllsaturacfos$ e!l estado de sales .1-
calinas. 

Cap.39 2 

Cap. 39 3 

Cap.39 4 

~ de revestimiento, de solado y similares: 

1Q Con amianto y resinas artificiales .. 

2Q Sin amianto pero con resinas artificiales, (Véase también el criterio 68.1..3/1). 

Correas de transmisión o transportadoras constituidas por una banda (formada por una o 

varra~ hojas supecpuestas.y pegadas juntas) de materia plástica artificial recubierta, 

por una S> las dos caras. coro """ bal1da de cuero al cromo sin otra finalidad que la de 

facilita!.' la adherencia. 

Dispositivo de elevación para «aja de camión constituido por una toma de fuerza (moneada 

o destinada. a montarse en la caja de cambios del vehículo y accionada directamente po~ 

el motor). un árbol de transmisión Y uq¡¡ bollll>a de aceite que acciona dOS gatos hidráuli

cos a los que está ull;i.da por una d~\l' ~be~ía: 

Partes y piezas sueltaa presentadas aisladamellte: 

Xubería de,~ateria plástica artificial. (Véanse también los ériterios cap. 40/~ secc. 

n/l. secc.. n/2~ secc. XV/2, 84.10/2. 84.22/3. 84.63/3. Y sl.02/2. 
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39;01. :;. 

a 
39.06' 

39.01. 2 
a 

39.Q6 

;:;9.01. 3; 

a 
39.06 

39.01. r.. 
a 

39.06 

39.01. S 
a 

39.06 
o 

39.07 

~'Hilados", tiras v cintas formados por UD alma cO\\stituf.da por una tlanda delgaCla de 
aluminio, o bien, por una película de materia pl&stica artificial recubierta o no de 

polvo de aluminio, intercalada entre dos películas de materia plástica artificial por 

pegado con una. cola transparente o eoloreada: 

De más de 5 1lIOI. de ancho. 

Clasificación según la naturaleza de la materia pHstica artificial. (Véanse también los 

criterios secc. XI/!, 51.02/1758.07/3). 

Perfiles tubulares de materia pllistica arti.:ficial constituidos, principalmente, por una 

pestaña 7 una lamiuilla de estanqueidad. reforzados interiormente con una armadura for

mada por un tubo de acero (para marcos de ventanas, puertas, tabiques, etc.). 

Clas:tficaci,6n según la naturaleza de la. materia plástica artifiCial. 

lIojas reflectantes compuestas de materia plástica artificial que contiene en la 

masa, o bien, distribuidos en la superficie, granos esféricos de vidrio,recubiertas por 

una cara de un adhesivo protegido con \l!la tira de papel que se quitará en el momento de 

su empleo, utilizadas en la fabricaci6n de tablones publicitarios, en motivos decorati

vos, etc. 

~ de forma cil:!ndrica o tzollcoc6nica de sección hueca O maciza. de fibras de 

vidrio aglomeradas con una redll& sintética. que DO se hayan elaboradc de forma distin

ta ele lea previstas en la Nota 3 e) del Capítulo 39. 

Elementos de materia plástica artificial que consisten_principalmente en placas de base 

(planas. perforadas o estampadas) .,. en elementos diversos de construcción (eatsndar O 

especiales). gue permiten la fabricación de maquetas (de ,urbanismo'cde plantas industria· 

lee. de edificios, etc.) p de tableros de planificación, de producción, de venta, etc. " 

presentados; 

En forma distinta de la de surtidos. 

Partidas correspondientes a la materia constitutiva y a la naturaleza de los elementos. 

(Véanse también los ~riterios 39.07/19 y 39.07/20). 

39.0:/. 6 Producto pulverulento formado por part!cu;tas de tamaño inferior" 300 micras. consisten-

a te principalmente en materia plástica (resinas epoxi, cloruro de polivin110 o acet.obutf.-

3!1.QG rato de celulosa, por ejemplo) adicionada de agentes reguladores de fluidez. endurecedo

res, estabilizantes, etc. 7seneralmente de pigmentos inorgániCOS; se utiliza par~ reves-

39.m ::. 

39.VJ. 

:¡lí.(l:!. ,SI 

o ~ir -por la acción del calor 7/0 de la electricidad estática- elementos de construcción, 

canalizaciones metálicas, muebles metáUcos. aparatOll eléctricos, etc. 

Cíasificaci6n segÚn la naturaleza de la materiq. plástica. 

Fosfato alquílico po11.merizado en estado líqUido o viscoso ~ 

Resinas s61idas, semifluidas O fluidas·, productos de" condensación de ácidos grasos di .... y 

trimerizados con pol:laminas. ' 

39.G:L 4-

39.02 :t 

39.02 2 

39.02 3 

39.02 5 

39.ú2 6 

39.02 7 

39.02 8 

tltiUzactos e:duslVlllHllte ea 1& ~ de ~ eetu!a:lm. 

Placa-!!!!!blelna rect:aDgU1ar (d!measlODeSI 7511z3()Ox2 l1li.) ObteDf.CIa por simple corta 6e tilla 
p1aDcha coastituida por dOs p1acaa transpuente8 de mat:erla pMetica artificial CpoUés
ter) entre las que _ ha ~cto UD tltJf.do qué Ueva ~~sas la r.azón socta1 T 111. 
auca de _ empresa. 

polivinilpirrolidona. 

Dispersiones acnosas ele resinas artificiales (copolimero$ de acrilonitrilo y de cloruro 

de vinllo) 7 de white spirit utllizadas en la impresicSn de Mtétias t=tiles. para fijar 

algunos colorantes a Ias fibras textiles. 

Polietileno clorosulfonado. 

/ 

Dispersión acuosa de un copolímero de éSil:er acrílico y de amida acr:Hica, modificada por 

formaldehido Y estabUizada por .diPión de una pequeña cantidad de sulforricinato. 

Correas transportadoras cortadas a longitudes ~eterminadas, constituidas por dos bandas 

de cloruro de polivinilo entre laS que se han intercalado. en cantidad variable, capas 

de tejido (de hilados textiles) impregnado de cloruro.de polivinilo, y por dos talones 

laterales, también de cloruro de polivinilo. uniéndose s61idamente los diferentes ele~n
tos que componen la cotrea por calandrado en caliente a temperatura y presi6n determina

das. La proporci6n de cloruro de polivinilo es de los 2/3 o de los 3/4 del peso ~otal 

del art1culo. 

Láminas llamadas "fibrilares"" de polipropileno. de anchura superior a 5 mm., que no han 

recibidO nlngdn trabajo en la superficie y qua tienen. debido al sistema de fabrieaciárt. 

la propiedad de disgregarse en filamentos por efecto de una torsión, por ejemplo. (Véase 

también el criterio 59.04/2). 

Cubrepargué presentado en rollos O" cortado a longitudes determinadas,. constituido por un 

soporte de cartón de amianto recubierto de una capa de cloruro de polivinílo. El espesor 
respectivo de los dos constituyentes es de O~5 mm .. para el cart6n de amianto y de ~,5 
1lDll. para la materia pliistica artificial. 

39.QZ 9 po1ivinilpirrolidona-:yodo obtenida por reacci6n del ,.,do con la polivinilpirrolidona, 

presentada a granel. (Véanse también los critettos 30.03/107 38•11/4 ). 

39.02 :LO Resinas :l:on6meras en gránulOS clal."OS ,. transparentes, COIISist:entell en U!l <lopolilllertzado 
de etileno 7 de &cido acrílico en el que loa grupos carbo.z1.1os están parCialmente unidos 

por :tones metal (sodio, potasio, 1f.ti.o. magnesio o cinc, por ejemplo). 

39.02 11. 

39.02 12 

Pasta de papel sintética en hojas compuestas de fi'llras (fibrillas) no coherentes ,de poli~ 
etileno o de poliproPileno de una longitud media ele :L IDIII. aproximadamente (longitud má
xima 2,5 mm.) que contiene alrededor del 50% de agua. presentada en balas o en bobinas y 

usada. ~espués de haber sido mezclada con pastas vegetales, como materia prima para la 

fabricación de ",lgunaB calidades de papel. 

"Mármol artificial" en placas cuadradas O rectangulares constituido principalmente pt>r 

polimetacrilato de metilo (33% en peso) e bid~cto de altmlin:i.o (66% el1 peso). 
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39.03 3. 

3!MIt¡. 2. 

39.OS 2. 

39.06 :r. 

39.06 2 

39.06 S 

39.06 ,. 

39.06 S 

39.06 6 

39.07 ;1. 

39.07 2 

39.07 3 

:1'.07 4 

~.07 IS 

a. 

~i.pas artificiales denominadas "tripas fibrosasu obtenidas per inmersión de un tubo 

-formado por una banda de papel de fibras largas o por tela sin tejer, cuyos bordes 

laterales se han unido y pegado· en un baño de xantato de 'celulosa, y ::-egenerando' 

después la celulosa. Se present;an en ttozos cortados en longitudes determinadas y se 

tiestillall a embut:ir l'roductos de salchichería: 

S:!Jl atar. (V€ase tamb:i.&!. el ~r1terlo 39.07/J.8). 

Placas de caseína endurecida de forma rectangular con los bordes ligeramente biselados 

con la úníca finalidad de facilitar el desmoldeo. obtenidas en prensas de moldear. Tie

uen un manifiesto carácter de semiproductos destinados a transformarse en otros artícu

los (po¡- ejemplo. en esbozos de botones lDediante recortado o CQD. sacabocados). 

~ extraídas por disoluc:l.61l fracc:l.onada de resina copat. 

Políme~ del extracto líquido de la nuez de cajuil (anacardo o marañ6n). (Véase también 

el criterio 13.03/2). 

~. 

Alto polímero consistente en almid6n tratado con formaldeh!do o con epiclorbidrina" uti
lizado como polvo para guantes quirúrgi.cos. 

l>ialdeh!do de almidlin. 

Producto celu16sico en forma de polvo blanco finamente dividido obtenido por pulveri

zación mecánica de pasta de celulosa de alto contenido en alfa celulosa. prácticamente 

exento de cenizas y que ha perdido. por su alto grado de disgregación y de pureza, el 
carácter de pasta de papel. Se utiliza como excipi!'Xlte en la industria farmacéutica y en 

la fabricación de ciertas preparaciones dietéticas pobres en calorias, etc. 

Producto celulósíco.en forma de polvo blanco de estructura microcristalina obtenido por 

hidrólisis ácida de celulosa alfa que origina la disgregaci6n de las fibras .. Se usa en 

la industria farmacéutica como excipiente. en la fabricación de preparaciones dietéticas 

pobres en calor;(as. como absorbente en, la cromatografía de columna y de placas, etc. 

Escafandras de protección contra las radiaciones o la contaminación radiactiva. deplás

tico. sin combinar con aparatos ~aspiratorios. (Véanse también los criteriPs 40.13/1. 

63.. Ol./l. 63.. 02/1 Y <J0.18/l). 

Redea egtrudidas d,e materla pUist:i.ca art1fic:!.a1 presentadas en forma tubular o plana. 

Baldosas de cloruro de polivinilo (2S0x250x2mm.) chapadas COll una lámina de corcho agIo

¡nerado (de 1I11III. de grueso) cuyos bordes han sido ligeramente amolados. después de COl"'" 

tados, COI!. el f3JJ. (le ~educ:l.rles las q1mel1S~ laterales alrededo¡- qe :l. •• en cada 

1IoJ:de. 

Placas de protecci6n y caiSB para empotrar, ere IIIIlteria pllstlca artificial para ~terrur 
torea, enchufes, cajas de empalmes. etc •• c1es¡Iro'liIIcaa da CODU1oDes :T sólo c:oa UDa fuD. .. 
cf.6I¡ accesor1a de alslalD:l.ato eléctrJ.co. 

Sujetacable destlDado a GOSteDeI: CODdIIctoHll e1éctd.c08 aiá1al1os, compuesto (la .. COl.2aI: 

39.07 6 

39.07 "1 

39.07 8 

de p'.:!ist::I..:o j' de 1m disposit:i.vo de fijación Consistente en un clavo lIle~l:i.co. 

Tubos de drenaje de cloruro de polivinilc, rígidos, de diámetro variable entre 40 y 50 

~. provistos de hendiduras longitudinales de infiltración~ de o,í a 0,3 mm. de anchur.~, 
hecnas con herramientas. 

Tubos para pozos artesianos. de cloruro de po1iviuilo. rigidos, de diámetro variable 

entre 38 y 203 mm.) con hendiduras transversales de infiltración de 0,2 a 2 mm. hechas 

con herramientas, provistos o no en uno de sus extremos de una tapa también de clqruro 
de polivinilo. 

Ceniceros sin carácter ornamental COI!. la parte inferior de metal O de otra mate,!:ia 
(cuerpo) y la superior de chapa de acero (tapa) constituida esencialmente por una placa 

rotativa accionada por la presi6n ejercida sobre un bot6n pulsador de materia plástica 

artificial y un lDuelle que devuelve la placas suposici6n inicial: 

Ceniceros presentados complatos, con el cuerpo de materia plástica artificial. (\,éanse 

también los criterios 69.ll/1. 69.12/1. 70.13/1. n.15/3. 73.38/3, 74.18/1, ;'6.15il Y 
cap. 95/1). 

39.07 :) Correas de transmisi6n. sin :fin, de plástico reforzado con hilos de acero trznzados q"2 

presentan dientes en su cara interior, reconocibles como de~tinada.s a transmiti'::" '::'a :fuer

za mottiz <lel árbol de un motor de explosi6n O de combustión interna, de pistones, a ;,CS 

dispositivos de desmultiplicación. situados en el mismo cárter del motor. 

39.07 10 Dep6sitos vacíos cilindricos, 'totaimente de plástico, con tap6n, para cartuchos "e r,,

cambio de 6cstilográficas. 

39.07 11 Bolsas de polietileno utilizables en eintu:rones para personas que tienen ano artifiC'.ial~ 

(Véase también el criterio 61.09/1). 

39.07 12 Careta protectora para soldadores de una materia constituida por fibras ce vi.drio . ., l.ef3ín¿l 

sintética como ligante, materias de carga y compuestos secundarios~ 

39.07 13 Cajas de materia plástica artificial obtenidas por moldeo, especialmente acondid,onadas 

para contener articulaS para la pesca con caña: , 

Presentadas aisladamente. (Véase también el criterio 97.07/1). 

39.07 l4 Placas de señalización de forma triangular, para c<ltadioptrios, de plástico de color 

rejo" con pequeños resaltes de forma piramidal. para aumentar las propiedades rei:lec-car.:

tes. sin IDOnllar. (Véase también el criterio 87.14/2). 

39.07 l5 Pulseras para relojes. de mate¡:ia plásticaartificia1.. {Véanse 'también los c"iterios 

,40.lItJ4 y 71.l.6/2). 

39.07 3.6 Maletas de lIIIlteria plástica artificial cuyos cuerpos y tapas se obtienen lnol,deándolas 

po¡- el proced:l.m:l.ento llamado !lde formadO por vacio". 

39.07 :r1 'Etiquetas constituidas pOI." una plaquita rectangular (dimenSiones: 55 x 40 x 2) de mate
:r:ia plástica artificial recubierta por una cara (por electrólisis. vaporización o proce~ 

éliI1I1eI:Ito análogo) de \lila capa fj,¡¡¡¡ de metal# :revestida, a su vell,¡. de lU1 ba!:'!l1~. LLeva 
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39.07 :L8 

indicaciones impresas y está provista de una cad~ de metal que permite colgarla del 
cuello de una botella. . 

Xripas artificiales denominadas "tripa!: fibrosas" obtenidas POI: :tnmersi6n 4e u¡¡ tubo 

-formado por una banda de papel de :fibras largas o por tela,'s':tn tejerl cllyos bordes 

laterales se han unido Y' pegado· en 'UD baño de xantato de celulosa, y r",generando 

.después la celulosa. Se presentan en trozos cortados en longitudes dete~inadas y se 
destinan a embutir productos ele salchicheda: 

Atadas. (Véase también el criterio 39.03/1). 

39.07 :1.9 Elementos de mat;ria pUstica artificial que consiSten principalmente en placas de base 

(planas, perforadas o estampadas) y en elementos diversos de construcción (estándar o 

especiall"s>. gue permiten la fabricación de maguetas (de urbanismo, de plantas indus

triales;' de edificios~ etc.) o de tableros de planificación, de producción, de venta! 
~ •• presentados: 

39.07 20 

o 
39;01. . 

a 
39.06 

En surtidos completos (aunque con carácter accesorio. tengan elementos que no sean de 

materia plástica artificial). (Véanse tembién los criterios 39.01 a 39.06/5 y 39.07{20). 

Elementos de materia plástica artificial que consisten principalmente en placa.s de base 

(planas. perforadas o estampadas) y en elementos diversos de construcción (estándar O 

especiales), gue perm:i.ten la fabricación de maguetas (de urbanismo" de plantas indus. 

t~iales, de edificios" etc.) o de ·tableros de planificac.Íón, de producción, de venta, 
~ •• preSentados; 

~ forma d:!.stinta de la de surtidos. 

Partida correspondiente a la Dlateria <!onstitutiva y a la naturaleza' de los elementos. 
(Véanse también los criterios 39.01 a 39.06/5 y 39.07/19). 

39.07 21 :Botones de mando de materia plástica artificial que pueden ser utilizados indistinta

mente para aparatos de radio o de televisión de la sección XVI, o en registradores, apa
ratos de medici6n, etc., de la sección XVIII. 

39~01 22 Transparencias para retroproyecto~ constituidas por hJjas de p.oliéster delgadas y flexi

bles de forma rectangular, uno de cuyos ángulos está cortado. Al colocar estas hojas en 

1m aparato tennocopiador sobre el documento or;i..ginal que se quiere reproducir) los rayos 

infrarrojos atraviesan las ZonaS no impresas ni manuscritas del documento y .las zonaS 

correspondientes de la hoja de poliéster. sin producir efecto alguno. Sin embargo, las 

radiaciones son absorbidas por el carb6n. contenido en la tinta que recubre las zonas im

presas o manuscritas del original, excitan las moléculas de la tinta y producen un 

desprendimiento de calor que reproduce sobre la hoja termosensible. por impresi6n térmi

ca~ la imagen de las ZonaS impresas O manuscritas del original. 

Cap.ltO J. Dispositivo de elevaci6n para caja de caml.ón constituido por una torna de fuerza (montad~ 
o destinada a montarse en la caja de cambios del' vehículo y accionada directamente po~ 

el motor). 'IIn árbol de transmisión y una bomba de aceite que acciona dos gatos hi
dráulicos a los que está. '.mida por una doble tubería: 

Partes y piezas sueltas presentadas aisladamente: 

., 
";:7, 

40.02 :1. 

40.02 2 

40.05 1 

40.06 :1. 

40.07 1 

40.08 1. 

40.09 :1 

40.10 :1 

40.:13 :1 

:ruberías de caucho. (Véanse tembién los criterios cap. 39/4. secc. 'IJ./2, secc. X!I /2, 
84.10/2. 84.22./3. 84.63/1 Y 87.02/2). 

Copolímeros de butadieno-estireno (80% de butadieno y 20% de estireno) de bajo peso mo

lecular (8.000 a 10.000) con grupos polares o sin ellos (hidroxilos y carboxilos), que 

cumplan las condiciones de aptitud para la wlcanizaci6n. de elasticidad y de rema.· 
ueDCta eefialaelas es¡ la Nota 4 elel Capítulo 40: 

Presentados sin disolvente. (Véase también el criterio 40.06/1). 

Caucho natural modificado por injerto, con 49% de metacrilato de metilo, que.cumpla las 

condiciones fijadas por la Nota 4 del Capítulo 40. 

~ de 2 a 3-mm. de grueso constituidas por una capa de cables de acero al carbono 

paralelizados, completamente recubierta de caucho sin vulcanizar, destinadas principal

mente a la fabricación de carcasas de neumáticos. 

Copolímeros de butadieno-estireno (80% de butadieno y 20% de estireno) de bajo peso mo· 

lecular (8.000 a 10.000) con grupos polares o sit! ellos (hidroxilos y carboxilos). que 

cumplan las condiciones de aptitud para la vulcanizaci6n, de elasticidad y de remanencia 

señaladas en la Nota 4 áel Capítulo '+0: 

Presentados en un disolvente. (Véase también el criterio 40.02/:1). 

Hilados de caucho wlcanizado entorchados con un hilo de algod6n y después con una lá
mina de aluminio recubierta por sus dos caras de una película de materia plástica arti

ficial. 

Guías acanaladas destinadas a equipar, principalmente. las puertas de vehículos. 

aUEom6viles, para facilitar el deslizemiento de los cristales, evitar las vibraciones y 

conseguir la estanqueidad al aire y al agua. cónstituidas por: 

Un perfil de caucho vulcanizado 'sin endurecer. combinado O no con una materia textil 

(terciopelo, fieltro, etc.). cortadas o no en longitud determinada: 

Sin dispositivos de fijación (grapas, perforaciones, etc.). (Véanse también los criterios 

73.11/1 y 87.06/5). 

Xubos de Caucho vulcanizado sin endurecer obtenidos por moldeo, generalmente curvados en 

forma apropiada para su utilización, provistos, en ciertos casos. de dobleces, ondula

eiones o fuelles. destinados a conecta: los diversos elementos (radiador, bomba, bloque, 

por ejemplo) del circuito del agua de refrigeracióD de los motor~s de ~xplosión o de 

CfJ",¡'usti6n interna, de pist6n O a unirlo con el distribuidor de aire caliente con. que 

están equipados algunos vehículos atom6viles •. 

Correas transportadoras de longitud indeterminada constituidas por una banda de acero 

recubierta por las dog,o caraS con una lámina de caucho vulcanizado sin endurecer. 

Escafandras de protecci6n contra las radiaciones o la contaminaci6n radiactiva, de cau-· 

cho,. sin combinar ·con aparatos respira.torios. (Véanse también los criterios 39.07/1, 

61.01/1, 61.02/1 Y 90.18/l>. 
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40.14 3. 

40.J.4 :: 

~.:v. 4 

oo.:v. s 

40.14< G 

4l.:LO :1. 

4.2.03 :1. 

42.05 :lo 

43.02 J. 

41t.ll. J. 

44.14 l 

114.l4 2 

r.r..l.r. 3 

Partes de neum&ticos de caucho parcialmente ~lcanizado presentadas en sus formas defi~ 

nitivas y destinadas a la fabricaci6n de' neumáticos nuevos o a la reparaci6n de los usa
dOllb después de la elaboración (pegado. vulcanización complementaria, etc.). 

:Lámpara eléctrica portátil compuesta por una armadura ele' caucho fomada por tIIl mango con 
'IlIla base sobre la que estálllllontados tIIl casquillo de metal COlIlÚI1~ Wl alobo de cristal y 
'IlIla jaula protectora. de alambre de acero galvanizado. 

l'ulseras para relojes, de caucho 'VUlcanizado !I:i.Il endurecer. (VéSlllla tambi€n los crite

:t1o11 39.01/l5 y 7J..~6/2). 

bispositivos antiVibraci05n CODStit:u1doe por 1111& pieza gruesa c1a caucbo Wlcanizado sin 
endurecer de sección rectangular, de forma :redonda, ovalada o :rectaDaulU. atravesada en 
dos puntos diametralmente opuestos por dos tornillos :toscados sujetos cada tillO por UD 

collar!n. que petmiten fijal: estos dispoa1tivos. a las placas o piezas entre las que se 
colocan. (Véanse también ;Los cr.1ter:l.os 73.32/2 'Y 84.65/6). 

Artículos de caucho vulcanizado sin endurecer de perfil '9 forma apropiados para s'!, 
empleo, destinados a colocarse, a modo de junquillos, entre ciertas partes ele la carro
cería de los automóviles y los diferentes elementos con que van equipados estos Vehícu
los. como por ejemplo, las cajas de los :i.Iltemitentes. los cristales fijos u orientables, 
les puertas y las tapas de los maleteros, CCID el fin pr:lncipal de couse¡uir 3.a estan

que:t:.dad y amo:s:d.gual: las 'V1bl:4c:l.oues. 

Cuero artificial denominado "fibralcuoio" obten1do en al tambor po" _lo de capas auca
sivaa. que ~ontienen 45% de fibras de CUe~o. UDa ~ropore1óG equivaleDte de ¡asta. de 
papel~ '3 el resto c:onstitui-do pOI: Wl ag1utillante. 

!riras de cuero obtenielas pOJ: corte. que ea estrechllll e forma de V e UIIt c1a flUlI 

extremos y son reconoc:l.bles COlllO destinadas a fabricar c1nturones. 

Piezas de cuero cortadas en forma cuadrada O rectangular presentadas en surtidos que 
"omprenden los elementos necesarios para la confección de un artículo deteminaelo (bolso 
~e mano, saco de provisiones, par de guantes, etc.). 

Cuerpos ("hedies") destinados a la confecci6n de chaquetones y abrigoS de peletada '1 
constituidos generalmente por tres conjuntos distintos de pieles; tIllO, ea forma de 
trapecio isósceles con la basa mayor curvada, del cual se cortar4 la espalda; loe otros, 
de forma rectangular, de los que se cortarán el delantero y las mangas; con3untos presen

tados aisladamente. 

Revestimiento para fachadas, de paneles de fibras impregnados, recubiertos por una cara 
<le una capa de asfalto que forma relieves y salpicados de pequeños fragmentos de piedra. 

Hojas de madera para chapar obtenidas por corte con un ángulo deteminado o por 
desenroÚado de bloques de madera contrachapada de especies y colores diferentes 
encoladas uns,s con otras, que presentan dibujos lineales imitando la marquetería y cuyas 
.dimensiones .son: longitud, 180 a 250 cm.; anchura, 30 a 40 cm. y grueso. 0,7 mm. 

Lámina de madera de espesor aproximado de 0,1 mm. pegada en un soporte de 2apel y 
utilizada, como el papel de decorar habitaciones, para el revestimiento de paredes. 

(V6anse también los criterios 46.02/2 Y Cap. 50 a 57/4). 
1I0fa delgada de madera ("kraft veneer") (espesor: l.,59, 2,54, 3,l.8 6 4,76 I11III.). reves· 

.M.23 :L 

41t.23 2 

41t.23 3 

41to2lP l. 

41t.2S 1 

lW.27 :l. 

41t.28 :1. 

44.28 2 

45.04 J. 

46.02 1. 

46.02 2 

46.02 3 

46.02 4 

Uda por las 408 Cal:as 'COD papel. lo:aft. 

!rablaros para parg~ llamados "paneles mosaicos" compuestos por tablillas cepilladas en 
sus dos caras laterales. B:l.mplemente ,uxtapuestas fomando tIIl dibujo en damero y pegadas 
provisionalmente en Wl 80porte de papel kraft para facilitar la colocación, (Wase 
tamb:lén el criterio 4lt.2S/1). \

i:.d 
tj 

t 
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;3 

Silos de gl"SUO constituidos por tableros curvados de fibra de madera de diámetro dec"e~ 
ciente que se ~tienen unidos por lI1edio de puntales de hierro. Estos silos no tienan 
uingúD dispositivo mecán:l.cou1 térmico. 

Paneles para puertaa da edificios, fOCBSdos por UD bastidor de madera %ecUbierto por 
lIIIIbas caras con tablero de fibras. cuyo :i.Ilterior eBtll hueco o guarnecido con 'papel 
ondulado formando alveolos o CCID UD armadura cslular de madera 'Y provistos de refuer;zcs 
.interiores de madera pal:a la c:olocac:!.6¡¡ de los pernos 'Y de la cerraelura. 

!rsMa de planchar compuesta de UD tablero de madera recubierto de fieltro '9 provista de 
patas de tubo lI1etál1co. 

Vtensilios para lija~ constituidos por una armadura de madera provista en su cara inte
:rior ele bandas de papel abrasivo fijadas por UD extremo :Insertándolas en una ranura de 
perfU dentado y, por el otro extremo~ mediante una cuiia que se :Introduce en una escota
dura ele forma apropiada y fácilmente separable para petmitir la sustituci6n de las b3n
das abrasivas a med1da que se desgasten. 

~ elaborados COD bolas de madera totalmente revestidas de mm capa decorativa de 
:micrge~#eras de v:l.dr:l.o enfiladas con h:11otextU~ sin dispositivo de cierre. 

~ constituidos por listones de madera s!mplemente aserrados, unidoe por un le"¡e 
encolado con objeto da facilitar el transporte y su elaboracióo posterior. {Véase 

tambien el criterio 44.23/1). 

Tacos', cubos, paralelenínedos y ma.nufacturds similares de madera,. de .jimensio;:le_~ :'Bdl1'_~i·~ 

das, usadas para pulir en tambor rotativo objetos de materia plástica a~tiiicial. 

Hojas constituidas esenc:l.almente por corcho (56% en peso) y cauchc sintético (36'lO en 
peso), utilizadas para fabrical: juntas. 

Paneles para construcci6n elaborados con paja paralelizada y comprimida, recub:Lertcs \~o:rt 

cartóA kraft. 

Hateria trenzabla tejida en forma plana. pegada sobre soporte de papel colOreado e !>o, 
util1zada como papel de decorar, para revest!miento de paredes. (VP.anse t"mbi~n l"s 
cr:l.terios 44.14/2 y cap. 50 a 57/4). 

~ planas obtenidas po1;' tejido de elementos de espesor Inferior a 1 Em., 
constituidos por un ~az de fibras blancas~ sedosas, de viscosa, revestido exteriormente 

con una capa relativamente gruesa de poUcloruro de vinilo. destiMdas principa1.mente a 
la fabricación de cinturones. 

~ presentadas en longitud indeterminada ce anclluras que oscilan entre ti y 8'::: mm." 
obtenidas por entrelazamiento plano de elementos constituidos. por una tren~a de hilados 
text:l.les revestida de materia plástica artificial, entre las que se han dispuesto 10ngi~ 

tudinalmente trencillas elásticas (formadas por hilos de caucho paralelizados y recubier-
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4'1.0'1 2 

48.00. :1. 

48.0:1. 2 

~s.m. :3 

tos por trenzado de lIt1ado8 f:ext1les). destinadas a la fabt1.QC:tÓll de calzado previo 
corte" longitudes de~ 

l'"sta de celulosa &amente IIIOUda, !acluso con adición ele estem::tna para. atenuar la 
bidrofilia etI propmcUo lJ1III 110 ~ SBllera1mente del7%.· 

Aislante térmico COD aspecto l2e COpoS destinado a rellenar hvecos entre muros, paredes 
de refrigeradores~ etc •• ObteD1do de desperdiCios de papel pul.ari3ados tratados quimi
camente después para bacerloa !gaUu¡oa. 

~el base. llamado "illmillll, pala papel de decorar. sin tratar después de la fabrica
ción y con una superi:l.c1e sraDUlada clebido a la. :locorporaei6D eIl 111 pasta de asenín ,je 

2l!adera O polvo ele paja duz'aDta J.a &b1"1cac1óa. 

Papel para acuarela de pasta de trapea (1~, de 234 g/m2, ...,. 3.evelIIente gelatínizado 
en la m~quina durante la fabricación. Para la apl1caci6D de .1a Nomenclatura, el 
contenido de cenizas no coasti~e un criterio que· permita dia~ los papeles de la 

partida 48.01 de los de la partida 48.07. 

Papeles para aguada de pasea de trapos (25%) y pasta quimica al bisulfito blanqueada 

(15%). con pesos <leo 160, 200 Y 224 g/m2> ligeramente gelatinizadoa ea la máquina durante 
:la fabr1cación. 

l'ara :a ap~ 6a 1& !JCI!ImIC1atun. el ClIIIl!:eD!do dé ceuilIa8 110 ccmst1mye. 1IIl mee
~1o que pem1ta d1s~ loa papelea de 1a part5.da 48.01 de 108 eJe 1a part:l.cla 48.07. 

U.m. 4 Papel constituido por fibrás celulSs!cas (75%) ,. fibraS dnt4t1eas (25\) en el tJIIG !la 
1IIl16o de las fibras ha s:l.do nforaada ailadiendo UII& zes1.Da de po1:l.am:l.da durante 1a p:epr 
:r:ádD1l de 3á pastel> 1It11:1.zado pr1ftc1pa1mente ea 1a !1Dpre.sUQ de lIIa,peII de ean-etezoss. 

t.8.0'1 :!. 
6 

48.15 

48.01 2 

l;'S.O'i :3 

48.07 4 

48.07 5 

Papeles fotográficos "al carbón- o "al bicromato" sin sensib:U!i.~ar constituidos por un 
papel recubierto con lUl8 capa de gelat:illa a la que se ba añadido un pigmento finamente 
pulver:l.zado (carbón vegetal o sal metál:lca). Estos papeles se sensibilizan por inmersión 
eD 1UIa sDluci6n de bic:romato potásico o am6nico ell el lI1CIIIento de su empleo. 

Rojas aisla..,tes de la numedad constituidas por dos hojas de papÚ rizado impregllado de 
asfalto entre las que se ba intercalado una hoja delgada de aluminio. 

:'1'!pe1 de seda japonés" en bojas pa,;a la confección <le pantallas, adornado por 
aplicaci6n de partes de plantas desecadas y de motivos pintados con polvo metálico, 
recubierto todO ello con un tejido ~ fino de seda natural aplicado por p·resión. 

~ presentado en hojas rectangulares de una. lOllgitud superior a 36 cm, totalmente 
:revestido. en UIIa de sus caras, de ápres10aes o de ilustraciones y del que se pueden 
obtener. por sáple corte, cubiertas para libros. En este caso particular, cada hoja 
CODprende ocho CUbiertas sueltas completas destinadas a ser incorporadas a libros. 

Las :Impresiones e :l.lustraciones que revisten los articulos de esta clase tie::¡en siempre 
no carácter accesorio que no tiene entiddd para modificar su destino :ini .... ütl ni par¡.¡ 

considerarlos como artículos pel"tenecientes al capí tt:lo 49. 

Pape.les v cartones p-arafinados destinados a la fabricación de e.nVaSes P<:t1"<l leche, nata, 

~ugo.s d.e .frutas~ etc. o de .fundas para. disC0S~ p::::esentados en rollos de una anchura 

o)i. 

48.07 6 

iS.07 7 

..1S :r. 
6 

48.07 

.48.lS 2 

-.as " 

48.15 4 

48.16 3. 

48.16 2 

48.18 :t 

48.18 2 

~ a lS GIl. o en hojas rectangulares de IOIIg:l.tud superior a 36 cm •• recubiertos o 

!lO en la superfie1e destinada a constituir· e1 interior del' envase. con una 16m1na 
delgada' de altllll1nio y revestidos. por la ot1:'a cara, de impresiones o !lustraciones 

r:e1atlvas a la mercanc!a que van a contener •. 

Cartones duros obtenidos con capas de celulosa hidratad ... u ftc.jas de tIII. par"l especial 

partic:ul.axmente absorbente tratadas con una resina sintética compatible con la celulosa 

y ccmb1nándose c:cm ella, poster1ormente superpuestas y prensadas para conferir ¡¡l produc
to la cohes16u, rigldel!l Y solidez IlecesariaS. ;reon tm aspecto y C8.x-acter!sticas fíld.cas 

comparables a las de la fibra vulcanizada y destinados a los mismos usos qUf\ ésta. 

Placas onduladas para revestimiento de t:e1ados obtenidas :1mpregllando a px-esión. con mate
r.I.aII bll:a1111DollaS. UII& napa fibrosa de pasta de papel formada por los procedimientos de 
la SDdustda del papel ,. revest:l.da, en algunos casos. por una de SUB caras cm bamiz o 
bien. CQQ 1llat.erf,aB lIdnel:ales (arena. ~s. etc.) adheridas por 1.\tIa capa delgada de. 

1Iai:el'!a flttuaruosa. (V~ t:ambiélllos cd.teHoe 68.08/2'768.08/3). 

Papeles fotogrmcoa tra1 caJ:flóltll O tra1 flicromatotl sm sensi'b1.IiIlar constituidos por un 
papel zecub1ertD CQQ 1II1II' capa de ge1atiDa a la que se lIa afiadido UD pigmento finamente 

pal."ferizado (carbón vegetal O ea1 metU!ca). Estos papeles se sensibilizan por inmersi6n 

en una solUCf.6s¡ de b1c:romatD potás1.co O fIIII6n1oo en el _tD dellU empleo, 

Hojas de papel adhesivo (tama5G 13.5 z ~ ca.) ~entadas en surtidos de diferentes 
colores. ~ bajo 1II1II ~ grapadas en fama de c:uade1uo y trepadas del lado 
de las grapas pam poder separarlas 01Dáa fácUmeDte. . 

Rollos de recambio para seeante8 c:cmstítuidOl!l por una fHluda. efe papel. aeeante de 7 'CIlI. de 
ancbnza ,. de vadoa llletms' de 10ugltutl enrollada ea 1m 80p0rte tubular 4e cart6n y 

~ sobm 81 lIIf.sma a tDtenaloe de moa 22 ai. pot" CJ:eB pzntoe de adhesivo. 

Bandas de papel paraf:taalfo ,. t:ratado _ 8O'.tf>f.tol. efe _ aue1tura no Btlperior a 15 cm •• 

a laa que se lIa fijado IODg1tad1ual1tente por el centro de UDa de las caras.·una banda 
delgada de a1U111f.1lf.o ~ ,. de 8DCbuJ:a I1etaIIIeD.te inferior a la de la banda de papel. 

px-esentadas en 1'011011 ,. de8tmada/!1 a eJlV01_ fxmIbones o caramelOs. 

Envases de carl:6n pa:r:a la _tia al pot" lIIeIIIIl" o de otza fo~. vac{os~ VDa. de cuyas caral! 
presenta una ¡p:abaCión _ora %IléUmer&taria. destinados & c:aateDer. por ejemplo. 

productos de las partidas 2.8.06. U.OS 6 Stt.02. (Véanae t:aIIIbUa. loa cd.terios 18.06/1. 
lS.OSfL ,. 34,,02/2). 

Ca3a de cartón :recubierta de papel. pam _sar art!c:utos de eonfit:er!a, cuya t:apa Ueva 
intercalada lUl8 materia plástica' artif:lcial esponjosa y cattóa. ~:l.eltml> presentando ea 
la superficie d;f.bnjos en ~ dDmilos ,. coloreados !m1f:aDdo el cuero repnjado 

antigUo. 

Cubiertas y encuadernaciones para libros ..... CUb:relióros. de papel o cart6n. con impresic,~ 
neS (título. nombre dp..l autor y/o del ecl:l.tor u otras impresiones), :l1ustrados o no. 

"Blogues de notas" llamados "rntigicos". constitu:l.dos esencialmente por un dispositJ.vo 
m6V11 formado por una hoja d~ aluminio. tilia hoja de pilpe1 azul CO!t !>año de cera artifi
cial en una cara. UDa hoja de papel transparente,. tma hoja de mat:erla plástica artifi-
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48.18 3 

48.2J. :r. 

MI.2t 2 

48.21 4 

48.23. 6 

4!Mil,. :r. 

49.01 2 

49.02 :r. 

1t9.02 2 

49.02 3 

cia1 talllbién transparente, superpuestas y unidas conJuntamente, que se deslizan dentro 

ole una cubierta de cartón abierta en una de sus caras, en las que se pueden escribir con 
lápiz o estilete, letras. cifras, dibujes, etc., y borrar estas inscripciones Simple111ell
te tirando del dispositivo móvil. 

Papel para impresora de ordenador constituido por dos. tres o cuatro bandas de papel (de 
una anchura <le 24 a 4S cm.) separadas por una, dos o tres baAdss de papel carbón Ugera
mente más estrechas, estando el conjunto t';e\IDidO por esSampado. Las bandas de papel tie
nen una fina línea sobre uno de los lados para facUite' la 1ectuA despu&s de la impre
sión; trepados: lQ) horizontales para facUitar el 'plegado Y corte; 22) vertf.ca1es, a 10 
largo de cada borde; '7 311) a~et'Os entre loa bordes '7 los trepsdoa 'Vertt.
cales para facili tu el transporta de la blIIl<la en la :Impresora. BaileS pn4\¡ctos se pre
santa¡¡ en cajas plegados en acordeón. ' 

]landas par! registrar las direcciones telefónicss enrolladas como 'IIIIIl persf.aDa, s:llL 
:i.mptim:1.r, cDllStltuidas por laminillas de madera eaco1adaa una al lado de otm sobm so
porte cÍe papel y recubiertas :l$Ualmente de pape¡ 1'111' la cara el(tema. 

Huevos de Pascua constit1d.dos poI' dos partes que se 'ajustllll para forJllSl' 'IIIIIl caja de 

pasta de papel IIlCIJ.deada '7 recubiertos eDIl UIIa blja delga4a, de al\llllfASo fJDpr:esa con 
dibujos. 

Posavasos de pasta de papel, papel. cart6n O guata de celulosa, moldeados o cortados, 

revestidos O no con impresiones. 

Compresas de materia absorbente constituida por guata de celulosa en hojas superpuestas, 
revestidas por la c~ra exterior con una lámina de materia plástica artificial Y. por la 

caro. interior, con • .ma tela sin tejer, utUizadas principalmente, debido a su poder 
abso:rbel;lte. por personas aquejadas de incontl.nenc:ta. 

Libros para Diñas con una grabación sonora rucUmentu1a en la cÜbierta. 

plasificación aplicable al conjunto.(Véase tallibién el criterio 49.03/1). 

Folletos sin ilust;aciooes destinados a ~ajes. talleres. eteo, a los q~ se entregaa 

gratui~ta, que contienen las Wamac:f.oll88 téClllcaa aacesarias para el 1Il8Iltenf.m~to 
o reparaci6u de. veh1culos allt0m6viles de IIISXCU d:f.fereatea pero d:tatr1buf.das por 1IIl 

&'fIIO c:outruetorJ 110 contt.enel\ pub1La1da!f al¡¡uaa. (Véase I:aIIIlIUn al. CIl1.terS.o 49.:Ll/3). 

!l!!'Ucaciones periódicas que llevan como encarte 11Il disco grabadO co10csdo en una funda 
f .... ilmaDte. separable: los temas de las publicaciones y del disco Del son complementarios: 

l'\t1)~f.ones periódicas. (véase el criterio 92.12/2, en lo que se refiere'al disco. 

~licaciones periódicas :f.lustradas con uau srallación sonora rudimentaria en la 

cubierta. Clasificación apis!ab1S al cgnJunto. 

Hojas impresas a1.s1edas COI1 t:e=o e llllSU'aci.ones, 4lue constituyen parte. recollCld.ble de 

¡HIbUcac:ionea pertóciiC-. 

Iro UeIleIl ~ ~eat:e pub~. (Vúse. talilbiél!; e1. CriterIo ".:&:J,f.I). 

_._.,.",-~" .. -,,_.,.,,_.-"_""_'----
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49.11 2 
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Secc.XI J. 

Seec.XI 2 

Cap.50 l 

a 

Cap. 57 

Cap.50 2 

a 
Cap.57 

Cap.SO 3 
a 

Cap.57 

Alb~!1tiles para col'?~:r~!!!> con ttn::t grt¡,b~{:itSf&; sonora rudimentaria en. la cubie=t .. a~ 

C],asificé1ción apJi.cable al cO;'1i~j:2.. (Véase truubi€:n el cri.tério 49,01./1). 

~~_~~!.:.~art:(l6"i:.1f~.~ l:ufi insc.r.ipciones :?ub'.i:i.ci.ta::ias. 

lisi:~ imp!'!~la~~ con t.exto e ilustraciones,., que con.stítuyen partE! recono¡;,ible d,,:!. 

publtcaciones periódicas: 

Con carácter esencialmente publicitario. (Véase también el criterio 49.02/3). 

Cuadritos sin marco confeccionados mediante los elementos siguientes; 
12 alas de mariposas, 

22 papel poUcromado que reproduce el cuerpo ele la mariposa,. 
S2 hierbas o flores Becas '7 disecadas; 

estos elementos están adheridos a una hoja delgada de madera c1lapaela encolada a su. vez 
sobre papel y posteriormente sobre un soporte de cartón. 

~ que contienen, además del programa de ~ circo. artículos :l.lustrados concernien
tes a los propietarios del establecimiento, a los artistas que participan en el espec
táculo, a las atracciones presentadas, etc., vendidos a los espectadores a la 8Iltrada O 
en el interior de la sala. (Véase también el criterio 49.01/2). 

"Hilados", tiras y cintas formados por un alma constituida por una banda delgada de alu. 
minio, o bieq,'por una película de materia plástica artificial recubierta o no de polvo 

de aluminlo, intercalada entre dos pel!cu1as de materia plást:f.cs artific:l.al por ~egadQ 
mediante una cola transparente O coloreada: !le S 1IIIIl. de anchura 1Iláxima. 

(Cuando están armados o reforzados con hf.lsdos textl1es estos artículos se clasifican de. 
acuerdo con las disposic:f.ones de la Nota 2 de. la seccióll XI). (Véanse tamb1~ ¡os 
criterios 39.01 a 39.06/1, 51.02/1.' Y S8.07/S). 

Dispositivo de elevaci6n para caja de camión constituido por una tOIna de fuerza (monta.da 
o destinada a montarse en la caja de cambios del vehículo y accionada directamente por 

el motor), un árbol de transm:Lsi6n y una bomba de aceite que acciona dos gatos hidráuli
cos a los que está Wlida por una doble tuber!e.. 

Partes y piezas sueltas presentadas a:l.sladamente: :rubería de materia textil. (Véanse tan¡ 

bién los criterios cap. S9/4, cap. 40/l, seco xv /2, 84.10/2, 84.22/3, 84.63/1 Y 87.02/2). 

Xejidos en pieza, plisados, distintos de los tejidos de punto, con un dobladHlo semi 
fomado por simple plegado. 

Tejidos decorados en la superficie por aplicac:f.6n de tundiznos adher:f.dos de flOrma que 
imitan bordado. 

Clasificaci6n según el tejido de fondo sin tener en cuenta la materia textil gue consti
tuye el tundizno .. 

Xejidos en pieza obtenidos en telares de trama y urdimbre con l~lilados" llamados "de 
cadeneta" de foxma tubular. fabl:icados éstos en telares de punto c:i.rculares. (Véase. 
i:ambián el criter:l.o 60.01/6). 
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Cap.SO 4 

a 
Cap.51 

Cap.SO 5 

a 
Cap.S7 

;il.01. :1. 

S1.02 3. 

Tejidos de los Cap!tuloa SO a 51 pegados a un soporte de papel (blanco. coloreado en la. 
IDasa. coloreado en la superficie o recubierto de tma capa. de materia plástica artificial 
coloreada), utilizados como el papel para decorar habitaciones en el revestimiento de 
paredes.(Véanse también los, c:riter1os 44.lI+/27,46.02/2). 

~ de 30 cm. de anchura máxima. '!! espesor :1I!fer1.Ol' a 3 111m., presentadas en longitud 
:l.ndetetm1nada.. obtenidas s:lmplemente por corte de pieza.s~ const:l.tu:l.das por dOS tejidos 
superpuestos 7 adheridos entre s( en toda su superficie. 

1!:!.lado textil de fibras smtéticas 7 artificiales eontmuas presentado en tIII soporte que 
implica su utilización en la :1I!dus~ textil 7 Obtenido torciendo un hilado sencillo 
COI1 un hUado entorchado. 

ftJ!ilados". tiras :r cintas formadas por un alma c01lstituida por tilia. banda delgada de a1u" 
;minio, o bien, por tlIIa pel:(cula de materia plástica artificial :recubierta o 110 de polvo 
de alúmin1o, :lntercaleda entre eJes pel!culas eJe lIUl!:eria pUstica artificial por pegado 
C~ wa. cola transparezÍte O colo_da: J)e 5 lIIIl de 811Chura. máxima: 

Sin amal' ni :reforzar eoa hUoe textUes .. (Véansa f:am'bUn los cr1ter1os 39.01 a 39.06/1, 
secc. 'Z1./l. 758.07/3). 

57 ,OC¡. :l. l\'ap! de fibras de sisal dispuestas en eual~ sentido, muy l1geramente :recubiertas con 
acetato de poU.vinilo (5% en peso) para facilitar la manipulación, con recubrtm1ento 
:!nsuf:l.ciellte para sujetar las fibras entre d, mcluso las superficiales. (Véanse 
también los criterios 57.04/2759.03/1). 

.s'7.0~ ,:! ~m?as de fibras de coco, sisa; o materias similares, :tncluso con soporte o enb:e doe 
capas de otras materias. pero sm agloDlerar (COIl cauchol> por ejemplo) • (Véanse tsI!1biéQ. 
¡os ~iterios 57.04/~~ 59.03/1). 

,58.02 :t 

58.05 l, 

. ;;<:,05 :4 

Alfombra te:i1-da con urllimbre Ile hilos textiles Y' trama de fibras de lnat'!ll:.1a plástica 
artificial obtenidas a partir de una. tira de 17~. de anchura. plegada. ligeramente 
toraúla y después .. omprilnida al apretar las pasadas de trama. de tal forma que presente 
en el tejido una anchura. aparente entre 2 '7 S II1II, 

ªras pa.¡:;t--tersiana!!. de materias textiles, constitc1das por dos ¡'i'mdas unidas a 
int"rvalos regulares por cintitas "!' obtenido el conjunto en una sola operaei6n de 
tejido: Sin reeubr.ir. (Véase taJllbién el CÍriterio 59.08/1). 

Cin~~ de anchura generalmente superior. a 1 cm. constituidas por,UD ndmero variable de 
hilados de papel kraft de grueso generalmente superior a 1 mm., unidos paralelamente '7 
2~lomerados en conjunto con una resina sintética que impermeabiliza la cinta. para uti11-
2ar como los flejes metálicos de atar y sujetar bultos relativamente pesados. 

;:',0.,\)7 ,1. ,Cordones flotantes destinados a. incorporarse a las redes de pesca y que consisten en wa 
'-";"o,,a de algod6n que aloja, cada 50 cm. un flotador de corcho al, que "",cubre totalmente. 

~S_.Ji7 ~~~'E!~ dest:t-nados a i.n~orpo!'arse a las redes de pesca. constituidos' por una 
trenza de algodón que rodes un núcleo constituido por un bilo delgado de algod6n prqvis
lo" de 1'1cmitDs de 9 lllI!l. de longitud y de 2 lllJII. d,e espesor, yuxtapuestos en toda la 
lcngi.1:uC¡ "'.l E¡spaciatios Oe 2 en 2 mm. 

SS.07 3 

SS.07 4 

58.10 1 

59.01 2. 

S!M2 :1. 

59.03 2. 

59.03 2 

59.03, .3 

59.03 I{, 

"Hilados", tiras y cintas fomados por un alma constituida por UTla banda delgada de alu· 
Dinio. O bien. por una pe11cula. de materia plástica artificial recubierta o no de polvo 
de aLuminio> inte:rcalada. entre dos películas de ¡;nateria. plásticanrtificial por pegado 
con wa. cola transparente o colo:ceada. 

De anchura DO superior a 5.; 

Entorchados. (Véanse también los criterios 39.01 a 39.06/1, seco. n/J. y 51.02/1). 

~ de 10 mm. de anchura. obtenidas por entrelazamiento oblicuo de cuatro bandas CU" 

yos bordes han sido replegados y pegados y que proviene del corte de un tejidO recubier
to por una. de sus caras de tlIIa delgsda capa. de metal común o de una capa de polvo mé tá

lieo revestido, a su vez, de una pe1:(cula de materia plástica artifIcial. 

~ de 2,5 a 11,5 cm. de anchura :J:'ealizados sobre un fondo constituido por dos te
jidos de colores diferentes, colocados borde con borde Y unidas en toda su longitud de 

tal forma que el bordado está a la ve;;; !labre los dos tejidos. 

Cilindros para la fabricaci6n de filtros para. dgarrillos constituidos por fibras <:le 
acetato de celulosa, envueltos COI1 papel de cigarrUlos. 

Cubiertas para. suelos obteuillas con velos de carda de fibras textiles sintéticas 
(pol1propileno en la base y poliamida en la superficie) superpuestos. que han sido 
~uertemente comprimidos yo punzonados y cuya parte inferior ba si<l6 recubierta cou 
:asinas acrílicas destinadas especialmente a blo~ear las fibras y a aumentar. de este 
lIIIXIo, la resistencia, del conjunto. 

Napas de cerdas, de crin animal o vegetal o de fibras textUes. solas o !rezcladas, en 
las que las cerdas, la crin o las fibras están aglutinadas entre sí por medio de láteX 
de cau~ho, con soporte de otras materias o sin él. utili~adas como relleno: 

12 exclusiva o principalmente de fibraS textiles; 

22 exclusiva o principalmente de cerdas o de crin de las partidas OS.03 Ó 14.02. (Véanse 

también los crite;i08 05.02{1. 57,04/1"1' 51,04/2). 

Hojas con apariencia de papel o de cartón utilizadas, principalmente, como aislante 
eléctrico, que consisten en fibras textiles siÍltéticas (nylon) sin "dige1"ir" que 
permanecen visibles. unidas por calandrado en caliente por medio de :fibrillas de 

poliamida C,!i!!.r!d,2!!.. ,!i!!.r!d!,} • 

Moterias filtrantes fo:nnadas por la superposición de varios velos de fi'brSll t:exf:Uea 
sintéticas unidas entre sí por tina resina artificial. recubiertos por 1lIIa cara COIl iI!ut. 
lIIater:l.a. aglutinante '7 etilizadas para la depurac:l.ón del a5.re: 

En piezas cortadas en longttudes detenninadas,. o tl1J:!n$ en forma cuadrada o rectangUlll1.'. 

(Véase también el criterio 59.17/2). 

Hoja~ con aparienCia de papel o cartón, u!:il1zadas como aislamiento eléctrico y obtenidas 
a part:!.l:' de una dispersi6n ¡¡ellOS/l que COIltielle UIl'l !?l'oporc;tón :igual. CIl. peso: 
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:'IR efe fibras (B1c "dfser1rll) ,. f'1br:Ulas (!1!!,r!d§!s !i!r!d& de poUamida. ,. 

2!! de pequefias escamas de lII1ea. 

S9.{}~ ;!, T!'enz~ tu\'rt.Jlar de contextura apl'etalia con en al!ila de h:i.lallO$ torcidos o sin ella, de 
~eccióD circul~ y ccmpacta, COQ UD d~et~ aproXiZado de UD milímetro. compuesta de 
hilados de flbraa 1:G%tileli sintéticas ligeramonte :Impregnadas de parafill4. que se ut1.li-

59.Gl, ') 

:ca como h1.10l1 de arcada para m¡¡Cl,1:ilI1t1\S ele 3.:I.zos. . 

Cordeles. euIl!'cmll Y' cordaje" .. de ~ O varios cabos:> obtenidos a ¡;~rtir de láminas 
llamadas "fibl'Uares" a los que se ba dado una tors161l que provoca, 8Il UD arado más o 
menos avanzado,. :La clf.s,gregIIC1ÓII. elclas Uminasen fUamelltos. (Véase tambi61 el crlter10 

!t9.02/7>. 

59.01 l. ~ei ido de punto ele IllaUas ab:f.ertas fuertemente l'eCUb1erf:o de lllat~rias e!9!!ác.,.!!f) \1''''' 

presenta l'Oi-. ello una r1glcllw¡ ¡¡roll1lllclada, que se üWiza eQ somb:rerer!a c«lI¡. r:J 

bUl:al".ú:I. 

59.D'; 2 'rejldcs gue presentan las características eZf:er:tores (e".,ecia~nte rigidez) de !!~ 
tejidos del tipo bucarán. principalmente destinados. a sombrerería. compuestos de doa 
tejidos de tafetán pegados en toda su Stlperficie con una materia terIIlopl4stf.ca 
at:t1fic1al. que rellena tota1l1lente loa espacios que existen entre los bilos. 

S:).Oll :l !rinll JlIJra pert¡1an!lS, de jl&tel:iaa text:l.les, cDlIst!.tuil2as poI:' (fOil bandas UDf.iIaa • 
:lntel."ValOlS "&\111$1:01$ poI:' oiDt1taa 7oobten:l.do el COIIjllllto m una 101a. ope1"llCf.6Il de 
"ejido; 

$9.CJ!4 2 

Reeubi.-e.t:/::,ln ole 1;1.'''1:111 t'látlt1c1l a'L'tUtela!. 

(Vi!\I.!"I~ i._f$¡¡; ., to t ltr.l:l0 5a.05/.1.). 

!~jl!~~ d.' ·!t'Ji.:-• .tt ;¡J.go¡I~ cecubierto pol.' uua cara (fe lIlate1'!a pUstlca arr:Ulclal, 
jlllpl'E!6to:l ,.,... 111" ••• " A"f'eub lUt:l. cortadoa en foJ:ma c:uadrada O reetangular 'T 3.:1.8_ pea 
~e ... ¡~ ·,¡";.1"h~ ,. l"'.r.ubrilD1ento. 

;1'.1.1 ;, l[e1tt'l"tt.:J!;. ~l'~~\'1\ ;:;~·tt!!IS !"eeilMertos W UII!t cam con UIIS fw:T1Il !!e7AAdll de lII!eta! 
$'Dl"..i'.!! 'C'I.I)" .·.t!' 1:.. ~o e~ ele 0,20 .. pca 1& fam-Rac:l.6u 4e calzacto. de 

DallVIlj'IUhl-i,. .. ' .... ;0 :ta. 4r.=adern~f.6n. 

~".la 2 ~ •• !'!9 !i!.~~!11;:'~'! consfatellte ea UIl i.ejlcf,) ea t1mS O en pieza, feo 2,5 car. .:85 CID. 
ele ol'ilclllu:a. "G"l''''!~ldll de. 1IIl mástique (aprWd.madamente, el 91' del peso total de 1& 
;c!ntal .' fw·... 4P '.~ltlll. utUUa4a rara e1 IIiIUado de V1.IS7:f.os, 1& eBtaDqueida4 ele 

. teJ~<lcB, "t:follru t6n de call&1oDe&I, ate. 

"'.le. lo Correas f:t!ms~o!"tadors.!I o de f:ro\\.nmn~~ cODSttt1lltdaa {lOt' (los tlras de teJ:IJ!o de tJ011emJ.
da superpuestas. 7 1ltIll o VarUofl. t.1¡·ollI de ".:tel'3.as trem:ableB tejidas en plano 
ln1:~r.calaclJle :.omo armadura de l'e:!~. tvdos loa elementos que conscltuyea 1& correa se 

henllllillo con un adhesivo llor pAllit'm.m wi.MtI.!. fomilll4o 1m ecnjlllltoll 

),9 ~e tel3ten 3 II!UI. O m& cIIiI $.'!Ip:ICt.". 

22 ~o teng.an lIWMS de 3 m. ~ e~11!lM.l':c 

59.17 ~ 

Presentadas sin. fin e provistas de dispositivos de 'Iltl.i.&:. (grapas,. etc.'. (Véase 
también el criteriQ 59.l7/1). 

Correas transportadoras () de transmisión constituidas por do::: tiras de tej:!.dCl· de 
poliamida superpuestas, y una o varias tiras de materias trenzables tejidas en pl.:no 
int~rcaladas coma ar.nadura de refuerzo. Todos los elementos que constituyen la correa se 

hall unido c:on un adhesivo por prest.ón en caliente, fOl:lllalldO un conjunto. 

Q.ue tengan menos de S 1l1lII. de espesor: 

Presentadas en longitude!l :indeterminadaS O cor,tadas en ;f.ongif:t1de¡¡o dete7;!llinaaas. (Véase 
también eL cr.I.terio 59.16/l). 

59.17 2 Materias filtrantes formadas por la. superposición de varios velos de :fibras> textiles 
sintéticas. unidas entre s1 por una resina. artificiaL recubiertos por u.~ cara con una 
materia aglutinante y utili:;:adas para la depu¡:acióll del a:i.re; 

Cortadas en fOr1lla distinta a 1.a cuadrada o rectangular o. coalquiera que sea la forro,;" 
con un trabajo complementario (ribeteado. colocación de cinta~. ojetes. etc.). (Véase 
también el criterio 59.03/3). 

59.17 3 Fi eltros ptll1zonados sin- fin áe fibras textiles sintéticas" obtenidos a partir de un 

tejido tubular o beébos sin fin mediante empalme, cuya trama (o trama y ""dimbre) se han 
disuelto por ebullici6n en agua después del pU11zonado y C011 un espesor, anchura y longí. 
tad que los hace reconocibles como destinados a utilizarse el'. nláquinas de fabricar papel 
O en.máqUiDaa llimilares. 

4iO.O'.L f. !fé3ido en pieza <l'I1;i'a traDIa est:á :formada p01." burletes (mechas) de algod6n y la urdimbre 
poi:" 'Pmtos 4e. cade~ta,. ut:!.lizado CCIIlO suarz¡ici6n da las prensas de las máquinas de 
pla¡¡c1¡¡g:. 

CJ.asif!cac1.6'1'l apl:tcable~ siempre qtt~ este. artículo se haya obtenido en telar de 
galonear. 

60,01. 2 Tejido en p:;'eza, utilizado para la .fabricación de pant.5.11es, de trame constituiG3 por 

t.iras de paja artificia.l (de una anchura in'::erior a 5 mill.) y de urdür'nre consUtuida por 

hilos de punto de cade'L1eta; a lo largo Oe Cada orillo se introduce una trenza para 

aco.rtar la lOllj¡;itÜd ¡le los bordes. 

C-~if.icaciQnaplicable. siempre que este articulo se haya obtenido en telar de galonear. 

60.01. 6 "¡¡ilados" llamados de "cadeneta", de forma tubular. obtenidos en un telar de punto 
circular. l:0Il uua'ancburade 1.,5 a 2 mm., ap¡anados. utilizados en la fabricaci6n de 
tejidos de trama '7 urdimbre'y en la. confecc16n de 'franjas, flecos, etc. (Véa.se también 
el crite\'iP ~p. 50 a 57/3). ' 

tio.o:!. 1 !re:fido eiástico de tina textura gue recuerda l7. fa de los tules fabricado en tela!:' de 
punto COll hilados de f~bras sintéticas e hilos entorchados COll alma cosntituida ~or Wl 

IIJQIlOf;tla.mento ele l'Ol:l.urbtano. Se clest1ilan'4la fabr:'.caci6n de fajas: corsée, et~ 

· .. 01 :r. Guantes de protécciól1 para operarios. COlISt~tuil!c¡s pOl:' 1111 ¡uanta confeec!otlado con 
teJido de punto ~ub;i.erto exter:l.ol:lUe¡¡te, 'SOl.' itlItiers:i.oD", G& llIIa capa ele c:lo:.:ilro de 
lIOl1v:1.n1lo. 
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· 
GD.CS J. !'rendss de vestir exteriores confeccionadas con tejido de punto Z'eM1erto por UIIa cara 

con una. capa de matel:'ia plástica artiftc1al celular imiflando el ~o. 

ISO. 05 2 

61.02 1 

Artículos de adorno de lonsitúd indeterminada,. de pequeña 811Chva para la conieccUD de 
:ropa interior femenina, constituidos. principalmente. pO!:- un tejido de puntO' de aater1a 
t.extil s:l.ntétlca eobreel qua 8e hllll fijado elementos 41stintos del tejido de punto Ct'. 
ras de tejido al Mes o encajes) pOJ: coalmeS deaOJ.'advaa eD lxlda la 8UpUflcie O en los 
bordes. 

11:seaíandr¡¡!l de pretec¡cMn cOntra 1as ftI1!aolOlles o la OOIlf:alllfAact&l I'ad!aCClft. de 
tejido recubierto. 810' c:omb1nar· cOn aparatos respuatorios, ,U'a IIaalIRII. (lIéaDae 
tamb1én los criterios 39.07/~ 40.1311. 6l.02/17 90.2.8/U. . ' .. 

61.01 2 
o 

61.02 

!rej1do!l en pieza que llevan, a !ntenalo. ftSU1ans. t'Utd aSa talla. tua ~_ obte
ner paños por e:lmple corte".1lÜl JDauo (le obra complel11eZltada, ese CICIIIIO¡, aoe »aI'loa 1IIII.Ca
:r1os ya cortadOll. 

61.02 J. :Escafandras de protecc11Sn COIItra 1as nelaclcaea O 1& CIODtI!!IINcl&a I'8dIacÜ'lll, de 1IeJf.
elos :lm.!n;egnados.t e1l1 c:omb1nar COII aparatos h8piratoJiSOII, paza lU.fuee. 

(vrumse también los ctUloa n.0711. 4O.U/!., Glo02./.L '190.1.811). 

61.09 ;!. Cinturones nara personas provistas de U!I 11110 IIrtificlal follD8do8 1101' 1IIl oSatur&a cte te
jido elút:l.Co, una placa soporte sem:l.f1ex1ble de lllateda plútlca añUic1a2. prov.f.8ta de 
dos ganchos que pemiten sujetárla al c1nturÓll ,. un anUlo de 114ter1a plástica flez1.ble. 
provisto de un talón rígido que se aloja en la placa s~porte ,. mandene contra ei cuerpo 
una bolsa de polietileno; acondicionado para la venta al por lIIenor, e1 aparato cOlllPrende 
un anillo de recambio y 100 bolsas de poUet:l.lello que se tiran después del. uso, 

Cinturón de te.1ido con placa soporte y anUlo. 

"n lo que se %efiere a la 'bolaa de pol:\etf.teIw, ~e tamb1€n el ar1ter$o 39¡¡'07!U. 

61.09 2 Copas para eu'etadores de traje de bailo obt:eniclas a partir de una boja perfOJ.'ada de 
l>oliet:l.leno recubierta por las dos caras _ Wl tejUo de punto de Il,Ylon. El colljunto lIe 
corta,. se 1e da forma en caliente. 

62.05 1 

62.05 

64.02 lo 

Señales de carretera plegables. incluso con fUnda, constitu:!.das por un' trípode IlletUtco 
al que se sujeta en su contorno 1m tejido reeub1erto de granUos de Vic1r1o (maro
esferas). 

Artículo textil para la confección de tirantes de ropa interior femenina obteaido de 1IIIa 
banda ~e 3 Ó 4 CID. de anchura cortada al hilo en un tejido cuyos dos bordes han sido 
dobladoS y pegados unos 3 mm. (falsos or1~10s). d~u~s doblados ,. pegados de auevo de 
manera que se juntan y fol'lllaD Wla especte de cmta doble de uns anc'Ilura de UDos 12 l1li. 

aproximadamente. 

lIotas haste medis p1!l!:!!a con la IlUeta Y tacones IIIOldlÍados de WIa sola pSoeza de mateda 
plástica artificial 7 la parte super10rparclalllJente de Cuero (empeine,. contrafuertes) 
y parcialmente de tejido recubierto de una capa apreciable de meterla plástica artif1-
cial (caña). 

&4.05 3. ~acos de cuero. de caucho o de materSa p14et1ca art1f1ctal. para botas de fdtbol. 

. ~, -_. 

64.QS 2 

67.02 ~ 

68.03 lo 

68.04 :1. 

68.07 l. 

Piezas de cuero cortadoS ,para la fabricación de calze.¡¡o que presentail ¡<:¡ :Forme 
aproximada de un empeine. 

Follajes artificiales con~tituidos por los restos b¡~<!os de hidro~oarios y de 
briozoarios. especJ.almeQte preperadOS y teñidos. 

Pizarras para escribir y g'!lUjar que DO eaUn listas para uSat'las. illst:lntas efe las efe 
la partida 25.14 (biseladas. bruñiGas. puUdas. ate.). . 

(Véanse tsDilIUa 1~ ~hri08 as.lA/1,. 93.06/1). 

Plaquetas pr1smSt{~ de ~ de boro _¡lamerado. pata e1 rect!!ica40 ,. 8fllsdO 48 
muelas de abr.as1vos artific1a1es 7 accesoriamente para el afilado de út11es metálicos. 
de.usomauual 

Productos p.ara usos calor!fl1!!iOl! collStlf:Uidos pol: ttiese1gqr con una. peque!'.!/. canti.da4 4e 

fibras ele am:!.anto. 

68.08 1 :rubos de drenaje formadoS pol:, una 8ZIlIaI1ura de pasta de pape!. empapada con Ilrea de 

al'luitrán. 

6S.0S 2 Placas para el revestimiento de tejadO$ const:f.tufdea por un soporte (de cartéa, efe llapa 
o tejido de fibra de Vidrio, de tejido de fibras artificiales o sintéticas o de 1Ute). 
inmerso en asfalto, O bien, recubierto por sus dos caras con una capa de dicha materia 
Y. en. ambos casos. revestido por una 801a cara con una delgada lámina de cobre o de alu
minio. (Véanse también los' criterios 48.0Ú7 y 68.08/3). 

68.08 3 Placas para el reveetimiento ~e tejados que llevan; 

68.09 l. 

68.10 1. 

68.10 2 

J.!! en la parte superior. un elemento de es:::anqueidilc! que consiste en ·una hoja de 
cartón-fieltro recubierta por una de eus caras de asfalto o de una Itateria simi.1sr¡ 

22 en la parte inferior. Wl el_oto llamaelo "berrerá de vapor" que consiste en ona hoja 
de cart6n-fieltro o ea _ boja c1elgada de aluminio. reeub1erta talllbién lIe asfalto o 
de lIIIa lllaterfa ajlllUar. por aas c:aras¡ 

32 en el centro, 'intercalada entre loa dos elementos anteriores. un alma de poliestireno 
.expandido ele un espesor de 20 mi. que constituye una capa aislante térmica 7 
acústica. (Véanse también los criterios 48.07/7 7 68.08/2). 

Tableros aislantes formados por dos placae de fibras vegetales aglomeradas con 
aglutinantes minerales entre las que se intE>!cala una capa 'de materia. plástica 
artificial celular. 

Paneles de yeso de 8 mc:. da espesor revest:¡UoEr por las doa caras COII una boja de CS1:tón 
de 0.7 mm. de espesor y perfd!:ados. utilizados para la construcción o lllll!'a. <;¡ 
revestimiento de muros interiores ycomos~;orte de atalantes acdst1coa. 

Paneles cuadrados de ¡eS!! de 3 CIII. lie espesor perforados por ·la cara que forma la p~rte 
exterior del panel yc.';\ dos cavidades da fo%llla l'~ctallgular en las que se han colocado 
bandas de lana mineral. Por su cara .:lnteriol' 11evsn una hoja de papel recubierta con 
otra. de aluminio. Se destinan al revest1miento de techos o paredes y prod~cen un aiSla
miento térmico y acústico. 
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·68.13 l. 

68.:1.3 ;2 

68.~6 :t 

69.09 :c 

69.09 .2 

69.09 .3 

6S.ll ':;, 

69.:1.2 .:t 

70.03 3. 

10.05 :!. 

Ó 

10.06 

~ de reveBtJllliento.. losas ':f similares, que contienen anrianto 'Y productos 

asfálticos. (Véase también el criterio cap. 39/2). 

~ de artículos de lDezcla de "amianto y .carbonato de magnesio, en t:r·ozos o- 6D 

polvo. 

CordÓD de ferrita de longitud :i.ndetemiuada de'4lll diámetro exterior de 2 11ID1_ presentado 

en rollos, constituido por un tubo de pol .... o de fenoita (22% en peso) aglomerado con 

cloruro de polivinilo (64%) y por un alma de hilo de yute (14%). para la fabricaci6u de 
cables antiparasitarios. 

Pastillas para útiles de corte de tornos (plaquetaS~ varillas~ puntas, etc.) totalmente 

cOQstituidas de una materia cerámica. 

TItiles de corte para tornos. 

Jl COIlStituidos por UIIa parte operante c'ie lllater.l.a cerám1ca sobre soporte de 1IIetal COlIItiD; 

2) constituidos tot:a.lmeIlte po!:' ca lII8ter'..a cerám:i.ca. 

Elementos de ferrita "dulce" :!eCODOC:I.\Jles como partes O piezas SUeltas de una ~ 
aparato o instrumento de los cap:!tulos 84 Ó 90. (Véanse también los criterios cap. 8511. 

85.01/5 Y 92.13/l.). 

Ceniceros sin carácter orna!uental con le. parte inferior de metal o .de ott'a materia (c.

po) y la superior de chapa ele acero (tapa) constituida esencialmente por '!lila placa 
3:Otativa acc:i.oaada por la preai6D ejercida sobre 1111 botón pulsador de IIISte:l'!a pUst1c:a 

~ '7 1II\1IJI1eUe ~ue deVvel_ la placa • ea pos101óo :i.IIioS.a1.. 

Cenlceroa . presentados CCIIIIp1etc8& ... el eam:po ele plCeetaua. CV&ase t:aIIIbfAiD :r.a. 
cd.teri.oa. 39.07/8. 69"U/~ 70.UIl. 'n.'J5/3. 73.3813. 7403BJJ; 76.V;/17 cap. 9S/.Il. 

Ce!l!ceros sin carlieter m-tal CCIl la parte SDfe::1aI: ele aeta! o ele CIt1:a lIateda (_ 
po) '7 la 811periOZ' ele c:bapa de acem (tapa) coastltD1da _ia:Jmente 1.'01:' _ 1"-ntP 

Uva acc1caada por la prea!6D eje:clcJa lID1Im 111\ boti5D ¡nsJ.sadcc de a¡tezf.a pUstb 8t!
,f1c!al 7 UD lIIWI11a qpe devDe1ve la Piaca • ea p1d6o ~ 

Ceniceros . preseatadtJ8 COllIpletos, COA el cue:po ele ufler1alJ eerIm1caIt dfstf.ntlill ele :la 
porcelana. (V6anse tamb:I.éD 108 criter10e 39.07/8. 69~ 70.1.3/~ n.35/3. 73.3813. 
74.JB/,.. 76.35/1 ':f cap. 95/3.). 

:rubos de vidrio al pImo mma1:!.zsdo del tlpo ntUf'wdo pám la fabrlcaci6n de lámparaa 

de :1Dcauclescencia y de sem1coaductores cortados eIlloDgitudas ver!able2. pe.-o supedDne 
al dUmeI%O ~ del tDbo 7 elestmadoa • la &br1cac16A de c1:I.cdoa. 

Vidrios planos coloreados obtenidos por corta de v.i.dr1O estS.nllo o sopladoe 

De ,fotma cuadrada o rect:llllgt1lar. para paata1las Y lllásearas de proteed.6a utU~ -
$Oldadura. 

Malle también el CJ:iteñD 70.07/2). 

70.06 1 

70.0'1 ~ 

70.07 2 

70.10 1 

7O.J3 l 

70.13 2 

7O.l.S 1 

70..17 1 

';O.!lO J. 

Vidrio pulido al fuego (especialmente el vidrio flotado) obtenido colando en atmósfera 

controlada una banda continua de vidrio pastoso ea UD baño de aetal fUudid07 eafZián
dolo después progresivamente. 

Vidrio de construcci6n gue se presenta en :forma de pe:tfiles en U. de 3 a S 111. de 
longitud y de 23 a Sl. CDI. de aachura. '1UB cons:i.Ste en UDS banda de Vidrio obtenida co
lando el vidrio por un abertura rectangular de la pared de la cuba del hO%llo '!I ha.ciéndO" 

le pasar por un titil perfilado mientras está todav:ta ea estado pastoso. 

Vidrio·s planos coloreados obtenidos por corte de vidrio estirado O soplado: 

De forma distinta de 1a cuadrada o rectangulat's para gafas de protección. (Véase también 
el criterio 70.05/1). 

~ de Vidrio del tipo normalmente UI::i.l5zado en el comerol0 para la conservación <le 
loe pep1DUlos. coa las dimeus:!.ollea s:f.gu1eDtes: 

Volumen eD Utros ................................... :t5 Jj) 5 
Altura total en Ddlfmetros •••••••••••••••••••••••••• 442 37J. 3J.0 

~~ del cuerpo eDDdlfmetroS.~ ••••••••••••••••• 225 219 177,5 
Diámetro del gollete ecmilímetxos •••••••••••••••••• 275,2 1.4-3,.6 112,,4 

Ceniceros sin carácter ornalllental coa la parte :infertor de JIletal o de otra materia 

(cuexpo) y la SUperior de chapa de acero (tapa) constituida esencialmente por una placa 

rotativa accionada po\' la presi<'in ejerc:i.da sobre UD bo't6u pulsador de materia plástica 

azt:1ficial,JT1ID muelle qua devuelve la placa a su posición inicial: 

Ce!dceros presentados completos, eon el cuerpo de vidrio. (V~nse también los crit" .. i.os 

39.07/8. 69.'JJ./~ 69.12/1~ 7l..l3/3. 73.38/3. 74.Th/l, 76.J5/1 Y capo 95/1). 

Cen!ce%"O eompuesto de tm soporte de metal comGn, con el borde superi.or provi.sto de un 

d1spos:l.tivo posacigarrillos también de metal. connm, en .. 1 que se coJ"ca una copa de 

vidr:i.o para :recoge!' la ceniza. Los dos elementos son separables o 

Vicb:!os abombados para gafas de SOl, llamados "Co9uillas1t" de calídad ríe 6r'tica" 

IdIIplemeDte cortados de tilla esfexa soplada y coloreada en la masa. 

Aparatos intert!anibiadot'es de iones para. J'.<1 sepat'ación. de elewent.'~," radjac:tiv0S, de 

vidrio. para J.aboratorio. (Véase también el crit:erio 8':',18/2). 

Piltros para la depuración de atre utilizables a la entrada o sal ida de CO~1cJ:liCt.OS d\":. 

cale&cc1.6n tal COlllO se presentan y constituidos por una napa de fibras de vidrio de 

%oI'mS cuadrada, d:i.Spuest:a en un marco de cartón entre dos placas de chapa delgad" 

per.foqdas (1qitud del ladO. 50 cm •• ~pesor de la napa. 5 ClIl.). 

71.G'I. :1 Ostras 110 comestibles con una o variaD "erlas CUltivadas, conservadas en salmuera, en 
__ tál:I.C:CS hem6tic:amente ce:r:rados. 

1J.,G% 3. D!mRantes sintl<ticos para la fabr1cac:i.ón de muelas abrasivas. de una dUlensióll máxima de 

500 a1CEaS~ recubiertos de cobre coa el fin de mejorar su anclaje con los ag10merantes 
-r'eac1oa la hbl'1cac:i.60 de las auelas. 

--~-~ .. _,-----~---~-_._----------------"-_._----------_._-~._-_ .. ~---"-~"-_. 

t¡:j 

~ 
~ 
=,; 
S . , 
ce 
~ 

Q) 

g. ., .... --ce 
CO 
~ 

ce 
...¡ ..,. 
-J 



11.13 :1.. 

11.14 :l 

71.15 3. 

7l.15 ~ 

~LlS 3 

71.16 .2 

11.16 .3 

12.01 :t. .. 

Piezas de oro emitidas por un Estado pero que nunca hayan tenido curso legal en el pa!s 
üe emisi6n. 

Nembrana de seguridad constituida por un disco delgado de metal preoiOSO
t 

abombado en la 

parte central y perforado en el borde exterior para facil1tar la sujec:16n. destinada a 
IIIOntarse en un soporta aspec!a1 :fijado, generalmente. en ¡a tuber1a de aliVio de un 
recipiente a presión y concebida para romperse a una presi6n determinada, superior a la 
se servicio del reeipienta. )' C}1Ie, • d:tferenc:ta de la vái vula da aegur:1d1\d a la que 
sustituye. debe ser reemplazada después de la ruptura. (Véanse tamb:léD los criterios 
73.40/9. 74.19/4. 75.06/1)' 76.U/3). 

Colgan..!'.!!!, de cristal de roca pua aparatos de iluminación (placas. bolas, etc.). 

Cuehill¡~~etes de ~gata o de otras piedras preciosas o semipreeiosas, natq,rales, 
sintHicas " rbConetituidas, talladas o pulidas, sin montat. para instrullentos de peSar, 
que pueden servir indistintamente para los instrwnentos de las partidas 84.20, 90.15 6 
&O.:ro. 

C.,niceros sin carácter ornamental cea 14 parte inferior de lIIetal o de otra IISteria (cuer
po) 7 l.. oupel'i"r. de chapa de acero (tapa) constituida esencialmente por una placa 
rotativa accionada por la preai6a ejercida sobre un botón pulsador de materia plástica 
artificial y un muelle que devuelve 14 placa a su posición inicial: 

Ceniceros presentados completos. con :el cuerpo de pLedras precioS8IJ O llem:tpreciosaa$ 
naturales, sintéticas o reconstituidas. (Véanse también los criterios 39.07/8. 69.ll/l, 
69.12í~. 70.~3/1, 73.38/3, 74.18/1, 76.15/1 'T cap. 95/1). 

Pulseras para relojes, de metales comunea. CVéanse tambUn los .criter:tos 39.07/15 ~ 
40.14/4). 

:Pulseras de cobre a las que se atribuye un efecto profiláctico 'y terapéutico. 

Piezas de plata que hayan tenido curso legal en el país de emisi6n. incluidas las que 
hayan sido reacuñadas (aun en países distintos del de emisi6n) después _de C}Ue hayan 
dejado de tener curso legal en el pa!s emisor. 

Bece.XV l. ~ de lDetal comlÍn. de sección circular. revestidos exteriormente de lIIateria plástica 
artificial. 

Becc.XV 2 Pispositivo de elevación para ca'a de camión constituido por una toma de fuerza (montada 

o destinada a montarse en la caja de cambios de vehículo y accionada directamente por el 
motor), un árbol de transmis16n y UDa bomba de aceite que acciona dos gatos hidráulicos 
a los que es~á unida por una doble tubería: 

Secc.XV 3 

Partes 'T piezas sueltas presentadas aisladamente: 

1'I1bería de Meal counm. (Véanae tlUDb:l..tn los critedos cap. 39/4. cap. 40/1. sece. 'ZJ./2. 
84.J.0/2. 84.22/3, 84.63/3. '7 87.02/2). 

Telas ce al~bre de metales comunes montadas en marcos, preparadas o no, pata usar a 

mano o en Ináquinas de imprimir. para la impresi6n ,de tejidos por el procedimiento el 
tamiz (serigr.,oía). 

40-. 

.,~~,,"~,_'~< ",-,~",,, ___ ,._,,, __ "-r_ 

73.02 3. 
o 

73.35 

Estos art!eulos pueden clasificarse tambUn • .,egÚn el metal 'lue constituya los alambres. 

en la partida 74.19 o en las partidas correspondientes de otros capítulos de 1,,,- seccién 

~. (V&u!e también el criterio 74.19/2). 

Cbature siderdrgica colada en lingotes (lingotes de Chatarra) con un contenido conocido· 

de lIIBtales no férreos .. o1>tanids por refundici6n y colada de desechos O residuos de "cel'os 

aleacJOB )' utilizada Como producto de aporte en la fabricaci6n de' aceros especiales. 

Clssificac!6n determinadA por el contenido de elementos de aleaci6n no férreos. (Véase 

t:aIIIb.UI\ al criterio 73.l5/1.). 

73.02 2 LadrilloB. cUindros O placas, obtenidos sglauerando con cemento (generalmente, del :LO 

al ~ del peso total) ~erroeleaciones prev1amente reducidas al estado de gránulos o 
de polvo )'ut:tl:l.zados E:D los cubiletes para la producción de la :fundición gris. 

73.02 3 C:l.lindroll o plaeas exot&rmieas gttl!l se aliaden al metal líquido durante la colada, obten;;'
dos aglomerando co? un aglutinante ferroaleaciones previamente reducidas a gránulos o 
1I01'vo )' afta4:I.endo c1erta proporc16n de procluctos exotérmicos cuyo papel es disminuir la 
w1oc1dac1 de eafriBm:teuto cte1 311etal. 

73.02 ." Ferroai1icio que respcnde~ por SIl CClIDpos:l.ci6n, a las normas cuantitativas indicadas en 
laJlota 1· e) del capitulo 73, presentado en forma da granul1u.s esféricos de 
~Cllletr!a uniforma ca,a superf:l.c1e 1Ia 8:1.do endurécida por 1111 procedimiento especial, 
uti1izado CCIIIO "Pulpa- eu loa proc:edJm1entos de separac1.ón gravimétrica de minerales 
Jlllltalfra:!.coa (flotac1l5a aelect1va). 

73.05 :L Subproducto poroso const:ttn1do principalmente por hierro, que procede de la metalurgia 
C1el UtaDiD )' se emplea :para la :re1'und:l.c16D. 

73021 3. Cofas acanaladas deatinadas a 8gnipar principalmente '-as puertas de los vehículos 
eutomoSvilea pata facil:l.ta1' el desl1zam1ento de los cristales. evitar las vibraciones y 

-&IIk ~ estanque1dad al a1re :r al agua~ constituidas por: 

73.13 :. 
4S 

73.15 

a.u a 
~ 

n.J.S 

».U .1 
o 

75.02 

GIl ped'11l11Bd1ko Oden'o CIulce). agujereadO O no, reforzado; a veces, en los bordes 
ea. 1IIl a1aIII1ml eJe metal •. CGIIIbfIw1o COD caucbo )'/0 con wa O varias ~ateria" textiles, 

~ O p:eaentado8_loJIsl't111fe8 f.IIdelmlllfna""" 

8fD dbpoII1d. ... _ ft,Jaci&a (sIapa8# etc.). "&lIBe tamblflJ los criterics 40.06/1 y 
87.os/5). 

'Clu!pa l1a ldeftO o de IIC3t:O 1!!!'! ~ona.,. de caldera o de deJ?§s:l.tos; 

1HIIIp1ellletl\lP,cozta4a .. fcDDC ~.1V __ blDbUu loa c:i1ter1os 73.lS/2) 13.36/2.. 
"!.31/~ ».1IO}1 7 84.mn.l. 

ge .... 1I1eftO o de acero pera paredea la 4ap&It.as1 

SJa.p111'111!Dt8 c1a1" ..... tY4aDse ~ 1. a:bari. 73.U/3)' 13.40/8). 

Cheta!'ra 81c1eti!rp;tea cotada co lfllllOtet!l CUngotes de abatatTa) con w contenido conoc:!.<'lo 
ca "~811 JIO foSueos~ obtenida por refundlc:t6n ~ colada de (lesechos o residuos ele 
(fe a1es4as ~ uW!zada como producto t10 aporte eD la Eabr1cs~:ie a.ceros espec:l.ales. 

-

<O 
-.J 

"'" Q:! 

I 
I~ 
~ 
~ .... ...... -(.O 

00 .... 

0::;1 
;) 
.~ 
¡ 
Z 
:;. 

3 
co '" . 

~ 



73.J.S 2 
tS 

73.13 

73.15 3 
il 

73.13 

73.3.8 :r. 

73.19 :1. 

73.21 :1. 

73.2l. 2 

73.21 3 

73.21 ,. 

Clasificación determinada por el contenid<> de ·el~mentos de aleación no férreos. (Véase 

tambiéD el cr1ter1o 73.02/'1:). 

Chapa de hierro o de acero para fondos de caldera o de depósitos: 

Simplemente cortada en fOrma circular. (Véanse también los criterios 73.13/1, 73.36/2, 
73.37/'-. 73.40n'Y 8"-01/1). 

Chapa de hierro o de acero para paredes de dep6sitos: 

Simplemente curvada. (Véanse también los criterios 73.33/2 y 73.40/8). 

Art1:culos llalDados "perfiles tnbularés", de hierro o de acero, presentados en longitudes 

diversas. con una sección especialmente estudiada para su uso después de ajustarlos en 

longitud y haber recibido" en su casol! otros trabajos complementarios para una 

fabricación determinada: marcos de puertas, de ventanas. de escaparates, muebles 

_tilicos diversos, chasis de veh!culos. etc. 

Las muestras observadas eran de sección cuadrada o rectangular y tenían, en una o varia 

de lIt1S esquiuas .. :resalte.B fOmando ángulo recto con uno de los bordes. 

!fubos de acero éIe secc:f.ón circular de 440 II1II. de diámetro :mter:f.or 'Y 58 a 63 me de 

grueso de pared, con GOldadura o 11m ella .. dest1nadOlJ a 1& &bricac:l.Óll de c1U1ldroe de 
pxensas hidráulicas. 

!fableros de construcción prefabricados con la cara exterior de chapa de acero 'Y la inte
rior de chapa de acero, de amiaIito-cemento, de yellO~ etc •• con mterpos1ci6n. entre ambas 
de mater1as a:f.slantes diversas (cart6n bitum:l.noso, mater:la pUst1ca celular .. laDa m:l.ne

ral .. m;l.ca o verm1culita ezpa¡¡.didas, f:f.bras de IDadera" etc.). 

Perfiles angulares perforados preparadOS tHIra la construcc:l.61l eJe enaalIlblac'fos metálicos,. 
tales como cas:l.11eros" estanteriaa .. IllUebles, escaleras .. IQlc%alll1oa" eaf%UctUras .. etc., 
preseI1tadolJ aisladamente o eQ 3uegos= 

19 Que CODStit:uyall m:t!culaa 1lUO. eiD IIIOUt:a:l: O ctesmou.taaOlJ. DO sean as~lables al 
m:t!culo IIIOIltadO. 

De acero. 

2Q que constituyan art:i:culos que, sin montar o desmontados. sean as:fm11ables al m;t:i:culo 

IIIOQtado. 

(régimen del artículo montado). (VéaS!I también el cr:1ter1o 76.0811). 

Rejillas de hierro constitnidas por un marco de perfiles en E. barras portantes de 2 a 5 

mm. de grueso y de 20 a 50 mm de anchura. y barras de reparto. utilizadas como elementos 

de construcción para peldaños de escalera. cubiertas de suelos, etc. 

~ de secci6n en forma aproximada ,de omega con ranuras en el fondo o base 

~partidas irregularmente y algo salientes para permitir el paso de flejes de anclaje. 

que se usan. embebidas en el hoxmigóu de snelos. techos o paredes. para sujetar por 

medio de tornillos especiales, diversos materiales ·tales como máquinas, vías férreas. 

caminos de rod"dura. monocarriles, puentes roaantes. canalizaciones, etc. 

73.21 5 

73.21 6 

73.21 7 

73.22 1 

73.27 1 

73.32 1 

73.32 2 

73.35 lo 

Perfiles obt~nidos en frío en máquinas dei:'odillos a partir, de chapas o flejes 

galvanizados, de 0,75 a 1 DDD. de espesor, que llevan en las paredes ,laterales, 

dispuestas. oblicuamente, marcas lineales en hueco realizadas por embutición con 

posterioridad a la obtenci6~ de los perfiles, presentados en elementos de una longitud 

que puede llegar a 10 metros y de anchura entre 0,30 y 1 metro, utilizados en la cons

trucción (moldeado de bovedillas. prin~ipalmente). 

~ de longitud indeterminada obtenidos por plegado en frío de flejes de hierro o 

de acero, que ll-:van en toda' su longitnd perforaciones cuya forma y disposici6n están 

especialmente estudiadas para permitir la fijaCión de los perfiles a las' paredes, 

tabiques, techos, etc., o de elementos tales como canalizaciones eléctricas u otras, 

cajas de conexión, etc., a lós propios perfiles. 

Vigas de hierro o de acero para construcciones metálicas, que tienen generalmente la. 

sección transversal en forma de 1 y una altura superior a 600 mm, obtenidas por soldadu-

ra longitudinal de placas cortadas de chapa laminada en caliente. 

Silos para café crudo o tostado constituidos por un recipiente de acero de sección 

poligonal dividido por tabiques verticales en compartimientos provistos, en su parte 

inferior~ según 'el tipo de silo~ de un dis:positi:vo electromagnét.j.co o de palanca manual 

que permite el' cierre y apertura del orificio de salida del café, sin otros dispositivos 
mecánicos • 

Correas transportadoras de anchura variable (15 cm. o más), de longitud indeterminada, 

constituidas por una serie de espirales de alambre de acero al carbono, 1 igeramente 

aplanada~; unidas por inserci6n de un alambre ondulado de la misma naturaleza entre dos 

espirales. Este alambre tiene un extremo soldado a una de las espirales, articulándose 

cada espiral sobre la precedente por rotaci6n alrededor del alambre ondulado. 

Artículos que consisten en un vástago de acero endurecido en el que un extremo es tá 

apuntado de manera que pueda introducirse como un clavo y ·el otro está aterrajado o 
roscado. 

Dispositivos de f!.iaci6n antivibraciones compuestos de: 

J.l! un pasador de acero de cabeza redonda perforado transversalmente en la parte inferior 
del vástago. 

2e UD c:f.lindr.o y, a veces, una o dos arandelas de caucho vulca"nizado s in endurecer que 
se deslizan sobre el vástago !iel pasador, 

.39 una leva de acero con dos perfiles sem1helicoidales que llevan cada uno una ranura en 
la parte lIuperior que lIirve para el bloqueo. 

42 una chaveta que se introduce en el agujero del pasador y que,. al desplazarse sobre la 

superficie de la leva. comprime' la parte de caucho y bloquea el ¡:onjunto insertándose 
en las ranuras. 

destinados, principalmente. a sujetar ciertos aparatos fr.igiles a las paredes de los 

estuches o cajas que los contienen. (Véanse también los criterios /.0.14/5 y 84.65/6). 

Muelles de tracci6n para puertas basculantes, (Véanse también los criterios 83.01/1 y 
83.02/~). 
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73.36 , -. 

73.36 2 

13.37 l. 

73.37 2. 

73.38 :1. 

73.38 2 

73.38 3 

,.3.40 J. 

Aparatos utilizados para la preparaci6n de la sauna que llevan, ea el interior de una 
envoltura cilíndrica de acero, una parte inferior reservada al sisteJlla de calefacci6n 
(quemador o parrrilla) y una parte snperior en la gue. las piedras de la sauna se calien
tan para regarlas a continuaci6n CODagua. 

Chapa de hierro o de acero para fondos de calderas o de dep6sitos: 

Embutida con un perfil detem1l1ado, con bordes biselados o sin biselan 

Reconocible como destinada exe1usiva o principalmente a las calderas de la partida 73.36. 

(Véanse también los criter10a 73.33/1, 7S.lS/')., 73:3712, 73.40/7 y 84.01/1). 

Calentadores murales de gas. de metal (el acero predomi.na en peso), pll1:'8 elimentar de 
ag~a caliente instalaciones individuales de calefacci6n, que llevan. prtDcipalmente •. un 
cuerpo de caldeo, un quemador con mechara auxiliar, diversos dispositivos de seguridad, 
una electrobomba. un termostato modulante y diversos circuitos eléctz1cos que accionan 
la electrobomba y los 6rganos de regulac:l.6n , provistos o no de dispos:f.t1vos que le per
mitan tSllfDién el 3umil".istro de agua caliente para la cocina, el cuarto de baño, etc. 

Chapa de hierro o de acero para fondos de calderas o de dep6sitos: 

Embutida segan un pez:fil deteZlllilladlil~ con bordes biselados o sin biselar: 

Reconocible como destinada exelusiva o principalmente. a las calderas de la partida 
73.37. (Véanse también los criterios 73.13/1, 73.lS/2, 73.36/2. 73.49/7 Y 84.01fJ.). 

Cesta portavasos de alambre de hierro o de acero recubierto por :l.mners16n en una soluc:l.6n 
de materia plástica art1fic1al. 

Distribuidor de papel para Jecubrtr los asientos del retrete, que se fija a la pared, 
formado por una caja de chapa de acero esmaltado y un dispOsitivo de distribuc16n de 
papel constituido por un eje sobre el que están f:l.jados una empuñadura. una. 
Uím1na-resorte y un lllUelle de reposiCión. 

Ceniceros sin carácter ornamentsl con la parte 1uferior de llletal o de otra. materia (cuer
po) y la superior de chapa de acero (tapa) constituida esencialmente por una placa rota
tiva accionada por la presi6D ejercida sobre UIl botón pulsador de mat:er:l.a plástica arti
f.icial y un muelle que devuelve la placa p. su posición inicial: 

Ceniceros presentados completos. con el cuerpo de chapa de acero; tapas presentadas aiS" 

ladamente. (Véanse también los criterios 39.Q7/8. 69.ll./1. 69.12/1. 70.13/1, 7l..lS/3, 
14.18/1, 76.lS/1 Y cap. 95/1). 

Quemadores "antihielo" para la protección de las plantaciones contra las heladas, 
constituidos por un a:imple :recipiente de metal común para contener un aceite mineral 
combustible cuya llama puede :regqlarse por una chimenea. por un cono de tiro o Simple
mente por una tapa deslizante. 

Estos art!culos pueden clasificarse tambilin en las partidas de otros cap1tul'Os de la 
sección XV gua se corresponden con la 73.40, 

, .. ,--"""'-"''"''"'-,-'"'"'~''','~-

73.40 2 

73.40 3 

73.40 4 

Correas O bandas transpOrtadoras o de transmisión sin fin, de fleje o de cha-pa de h:i.,¿rro 

O ele acero, sin adición de Qtros dispositivos quE'. las tl~ansformeti. en parees. G 1?ie~iis 

sueltas de máqu:tnas. 

Vainas de hierro o de acero obtenidas mediante extrusi(\n por choque que no tienen 

toclavta la forma aprox:imada del artículo definitivo, destinadas a la fabricaci6n de cas· 
qu:Ulo.I O de vainas para. cartuchos o tambS.én de fundas para balas, segcin la naturaleza 

4el metal '7 aus di1llellS1oDes. 

Estos artículos pueden clasificarse también. seé la naturaleza del "fI1etal. en las nar
tidas da otroa capítulos de la secci6n XV gue se corresponden con la 73.!>0. (Véanse tam

bién los cri.ter1éls 74.19/'-. 84.06/1 Y 85.01/2). 

Elementoi intercambiadores constituidos por cilindros huecos de fundición que nevan 
interiormente 1111 resalta anular y, exteriormente, ranuras circulares, destinados a 
introducirse en los "calcilladores de pasta cruda" en la fabricaci6n de cemento donóe se 

mezclan con la pasta para d1func11r el calor y facilitar Y acelerar eL secado. 

73.40 S Dispositivos para la desinfecci&n de 'cubiletes de ~rdeñadoras constituidos por un soporte 
mural de chapa da acero sobre el que se coloca una botella invertida que contiene líquido 
desinfectante y que tienen·dispoSitivos para recibir los cubiletes de las máquinas de 

ordeliar, y sus tubos de acoplam1ento. 

73.40 6 Alambres en espiral presentados en longitudes indeterminadas, constituidos por un alam
bre de.acero de secc16n circular, enrollado en espirales apretadas y después recubierto 
con una funda·de materia pUstica artificial. utilizados como elementos elásticos para 

respaldos y asientos de sillas. somieres, etc. 

73.40 "1 ClIapa de hierro o de acero para fondos de calderas o de dep,ssitos: 

11mbut1da con 1IIl perfil determinado, con bordes biselados o sin biseler: 

~bles como destinados ezc1uslva o principalmente a dep,ssitos o que puedan servir 
indiferentemente psra la OODStrucCi6m de dep6sitos o de calderas. (Véanse ta~bién los 

oriter.tos 73.33/1, 73.15/2, 73.36/2, 73.37/2 Y 84.01/1). 

73.40 8 Chapa de hierro o de acero para paredes de depósitos: 

CIIrI1ada y ccm bordes b:l.selados. (Vmse bunbién los criterios 73.13/2 Y 73.15í3). 

73.40 9 Membrana de seguridad constituida por UD disco delgado de hierro o acero. abombado en.la 
parte central y perforado en el borde exterior para facilitar la sujeci6n, para montar 
en UD soporte especial fijado, generalmente, en la tubería de alivio de un recipiente a 
presi6n y concebida para romPerse a una presi6n determinada, superior a la de servicio 
del recipiente, y que, a diferencia de la válvula de seguridad a la qua sustituye. debe 
ser reemplazada desp~s de la ruptura. (Véanse también los criterios 71.14/1. 74.19/4. 

75.06/1 y 76.16/3). 

'3.40 10 Varillas para Boldadura o dep,ssito de metal que no cumplan las exigencias de la Nota 1 
del capítulo, obtenidas por colada de aleaciones del .capítulo 13, desbarbadas pero sin 

revest:imiento ni :relleno. 
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073•40 1t 

73.40 12 

73.40 13 

7[;.04 ::. 
ó 

7l¡. .. OS 

74~17 l 

¡..j,.la 2. 

74.19') :1. 

71t.19 2 

76.1' 3 

!'ulIo!t efe ac:erct l'08CaIfo8 ea lU8 ezt1:eIIIa8' ea toe qtJ$ lIe tia introdttcicIo, COII carie ... 
pel'llllllellte. UD bas de allllllbrea de acco. dest1Dadoa al" taladrado térmico de ho~ 
_. plaeaa metáUeaa. ecc. 

D1IIlens1ones 4e7. art!cu1o e.uud.IIad~ dUmet:l:O exteJ:1Dr; 16 1IlIII.; longitud: 3 m. 

~ l1staa par.a usar. CQnstitu:l.das poc uno o dos 'alambres de acero cortados en 
longitudes determiDadall. de 0.5 l1li de cI1.áIaef%o aproximadamente. :Cntercalados entre dos 
l&:I.nu de _tem p14stica art:I.f:l.cial o dos t:l.ras de papel de 6 IIUD. de enchura, pegadas 
t!II4 a la otra. utU1zades, princ:;l.pa1mente. para el cierre de sacos,.. bolsas y otros 
eIlVUe8 aimUarea. " 

Ensamblados de muelles ello espiral CcarcasasmetáUc:aS> para colchones de carcasas 
me.táUc:aa. 

Hojas :y placas de resinas f;ormo-fen61:lca8 cbapallaa p01:' una o las .:tos caraBeon una hoja 
delgada de cobre, ,. destinadas a 1& fabr:l.cac16n de loa circuitos eléctricoa llamados 
"1lIIpresos". r.a hoja de cobre desempel!a el papel esecc:l.a1 (conductor eléctl:1co). 

''Reparte-llamas'' de cobre para colocar sebre lea 4lUEiIII8docu de coc:tnas o de otros apara
tos de cocci6D de uso doméstiCo. caa1qu.tea. qua sea 1& lllaterta cOllSt:l.tut1va de la coc:l.na 
o aparato de cocc1óla. 

Ceniceros sin carácter ornamental COIl la parte !Dfedor ele metal o de otra materá (cual:" 
po) ,. la auper:l.or de cbapa de acero (tapa) COIIBt1tu1da ueccialmente por una placa rota
tlva accionada por 14 preai6!l eje&'C:I.de sobra 1111 botcSn p~or de matel::la plást1ca art1-
f1c1al y Ull muelle que devuelva la placa a su poS1c1611. inicial: 

Ceniceros presentados completos, con el cuerpo de cobre. (Véanse también los criterios 
39.07/8, 69.ll/1. 69.12/1. 70.U/1, 71.'J!S/3. 73.38/3. 76.'J!S/1. 7 ~p. 95/1). 

Vainas de cobre obteni.das lIlei!iante ext:us!6!l por choque que no tienen todav!a la forma 
aproximada del art!culo def1nf.tf.vo. deatiDadas a la fabr:l.cac16u de casqu:l.llos o de 
vainas para cartuchos o t:iaDb1C _ fuDdaa para balsa. sesGD 1& 1Iatu1:aleza del metal,. 
sus d1lllena1ones. 

EcltOS artículos pueden olasificarse tambi&t. según la naturaleza del metal. en !as paz
,!:idas de otros caP:(tulos de la secci6n XV gua se corresponden con la partida 73.40. 

(Véanse también los cr:l.ter:l.oa 73 .. 40/3. 84.06/1,. 85.01/2>. 

Telas de elambre de bronce montadas eD I!III:'cos. prepa1'Sdas o sfD. pnpm:ar. para _ a 

lIIano o en máquinas de 1mpriJll1.r, para la 1IIIpreai61l de te3idOS por el procedimiento U. 
mado al tam:!.z. o· 

EstoS articulos pueden clasfi'icarse f:ambi&t. segGn la naturaleza del metal oue 
constituya los alambres, en las partidas de la sección XV que se corresponden con la 

partida 74.19. (Véase también el criterio seec. XV/3). 

Cabeza pulverizadora para instalac16n contra incendios, compuesta de UIl cuerpo de latÓll 
provisto de uaa parte tubular que permite atornillarla en los conductos de agua de la 
instalación. obturada por una cápsula de metal mantenida en su s1tio por una pieza de 
aleaci6n eutéctica. calibrada. cuya fus:t6n por el calor provoca la caída de la cápsula Y' 
el chorro de agua que se dispersa por proyección sobre una placa deflectora colocada _ 

la parte inferior de la cabeza. 

74.19 4 

75"ú6 1 

76.02 1. 

76.03 ]. 

76.03 2 

76.04 1 

76.05 1. 

76.05 2 

76.05 03 

76.06 l. 

Membrana de seguridad constitu1da" par UD disco delgado de cobre. abombado en la parte 
central y perforado en el borde exterior para facl1:1.tc la SUjeción. para IIIOntar en un 
soporte especial fijado. generallllente. 8Q la tuber!a de al:I.v:I.o de UD recipiente a pre
sión y concebida para romperse a UDa presión determiDada. auperior a la de serv!!.cio del 
recipiente. y que. a diferenc:la de la vá1W!a de segu:ri.dad a la que SUlItitu¡ve. debe 
ser reemplazada después de la nsptura. 

(Véanse también los criterios 7I..lI+/l. 73.40/9" 75.66/1 Y 76.16/3). 

Membrana de seguridad constituida por 1111 disco delgado. eJe 1I1qUe1. abanbado en la parte 
central y perforado eD el borde exterior para fac:l.lU:ar la 1lUjec:i6D. para montar en un 
soporte especial fijado. genera1mer&te. eII la tu!Ier!a de aliVio 4e UII i'ecipiente a pre~ 
sión y concebida para romperse a _ pt'esi.éíu det:ezm1DUa. superiol:' a la ele sel"Vicio del 
recipiente. y que. a difereoc1a de la válvula de seguridad a la qus sustituye. clebe ser 
reemplazada después de la Wptura. 

(\léanse también :lDs criterios "J1.3.4¡~. {/3.40/9. 74.1914 Y "16.:1.613). 

Perfiles de aluminio presentados en longttudes diversas que tienen una sección de forma 
especialmente· estudiada para utilisarse eIl la" construcci6n de marcos de escaparates 
después de cortarlos a la longitud necesaria y perfOl"arlOS para asegurar el llJ.ontaje. 

Discos y arandelas de aluminio para la fabricación de ~ainas tubulares mediante extru
si6n por choque (de más de 0.20 mm. de espesor y más de 6 1lllJi_ de diámetro) obtenidos por 
PUDZOnadO a,part1r de bandas: 

Con espesor cpxe lID sokepase eJe la 4éc:SIIa perta 4el c1Umetro. (Véase también el criterio 
{/6.16/1). 

Bandas de al_te ele :f.O CID. de 8IIC:bura Y de o.s 11liiio de espesor tacadas y revestidas por 
UDa cara __ boja delpda eJe papel. para utlUsaJ: eD la construcción de elementos 
wonorizantes de techos. ~. etc.. 

M~ de embalaje llamadas comercialmente "complejos triples pat"a embalajes". compuestas 
<le una hoja delgada de aluminio de espesor no superior a 0.20 IIID. Sill incluir e:. 
soporte. recubierta por las dos caras con una película de materia plástica artificial y 
pegado el conjunto sobre un tejido de algodón. 

Polvo o particulas de aluminio recub:i.el:t:o COA cantidades muy pequeñas (~ 6 2",,;) de 
matarw grasas. (Véase tsmbién el criterio 32.09/1.). 

Part!c:ulas de aluminio ligeramente humedecidas con agua~ que presentGn tra""", de ácidos 
grasos,. pequelias cantidades de productos tensoactivos, para añadir al Ílormigón CaD el 
fin de mejorar la porosidad. 

Gránulos de aluminio recubiertos de óxido de aluminio con l\U ""atenido de alcminio que 
varú entre el 7 y el 14%: Sin sinterizar. (Véase también el criterio 81.04/2). 

Tubos de aluminio de 63 mm. de diámetro interior simplemente cortados para postes de 
cercados. que llevan en'el exterior. a 10 largo .de una generatriz. un" ranura de perfil 
especial destinada a alojar y mantener los d;osposit:l.vos de unión de las alambradas, 
rej,1Uas U otros elementos del cercado, 

______________________ ~ _________________ .. _o ____ o_o .. 
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76.08 1 

76.10 1 

76.15 J. 

76.16 1 

76.16 2 

76.16 

79.06 1 

81.04 1 

81.04 2 

(cemets) 

Perfiles angulares perforados preparados para la construcci6n de ensamblados metltlicos, 

tales corno casilleros~ estanterías, muebl~s.J escaleras" and~mios) estructuras~ etc.) 
presentados aisladamente o en juegos: 

1Q Que constituyan arUculos que, sin montar o desmontados, no sean asimilables al 
artículo montado. 

De alUllliDio. 

2Q Que constituyan articulos que. sin montar o desmontados. sean asimilables al articulo 
montado. 

(r~gimen del artículo montado). (Vliase tambili~ el criterio 73.'23./2). 

Tubos flexibles de a11llDinio para enVases, en ....... " orificio se ha fijado con cará,cter 

permanente un pequeño pincel. con capuch6n de materia plástica artificial. 

Ceniceros sin carácter ornamental CoD la parte inferior de metal o' de otra materia 

(cuerpo) y la superior de chapa de acero (tapa) COIIBtituida esencialmente por una placa 

rotativa accionada por la preaiáD ejercida sobre UQ bot6D pulsador de materia plástica 

artificial y un muelle que devuelve la placa a sn posiciáD inicial; 

Ceniceros completos presentados con el cuerpo de aluminio. (Véanse también los criterios 

39.07/8.69.11/1, 69.12/1. 70.13/1. 7J..15/3. 73.38/3. 74,18/1 Y cap. 95/1). 

Discos y arandelas de aluminio para la fabricación de vainas tubulares mediante 

extrusi6n por choque (de más de 0,20 mm. de espesor y más de 6 mm. de diámetro) obteni
dos por punzonado a partir de bandas: 

Con espesor que no sobrepase la décima parte del diámetro. (Véase, también el criterio 
76.03/J.) • 

~ (medidas: 10 :z: J.3 CIII.). hechas con una hoja delgada de alumiDio cubierta COII pa

pel y con una hoja de materia plástica artificial. Para envasar sopas deshidratadas para 
la venta al por menor. 

Membrana de seguridad constituida por un disco delgado de aluminio, abombado en la parte 

cerrtral y perforado en el borde exterior para facilitar la sujeción, para montar en 1111 

soporte especial fijado, generalmente, en la tuber1a de alivio de un recipiente a pre

sión y concebida para romperse a una presión determinada, superior a la· de servicio del 

reCipiente, y que, a diferencia de la válvula de seguridad a la que sustituye, debe ser 

reemplazada después de la ruptura. (Véanse también los criterios 71.14/1, 73.40/9. 

74.J.9/4 7 75.06/1). 

Disco de cinc para la fabricacicSn de cajas tubulares de ,las pilas secas. mediante extru

sión por choque, de diámetro superior a 6 mm. y de espesor superior a la décima parte 

del diámetro, ohtenidopor punzonado a partir deplancha~, hojas O bandas. 

An'timoniuro de indio (aleaCión de antimonio e indio en proporciones este'luiométricas). 

Gránulos de aluminio recubiertos ele óxido de aluminio con un contenido de aluminio que 
varía entre el 7 y el 14%: ' , 

"""-

8Z.01 1 

82.03 1 

u 

82.04 

82.03 2 

82.04 1 
u 

82.03 

82.04 2 

82.04 3 

82.04 4 

82.08 J. 

8.1.01 1 

83.02 1 

83.02 2 

Aglomerados por sinterización en forma de semiproductos o de productos terminados. 

(\'éase también el criterio 76.05/3). 

Machetes de plantaci6n 'cuya hoja está provista en el lado opuesto al filo de un de-.ntado 

que permite utilizarlo con carácter accesorio como sierra. 

Manipuladores mecánicos a distancia para productos radiactivos, de uso manual (es decir. 

que pueden manejarse a pulso como un útil). (Véanse también los criterios 82.04/1 y 

84. 22/J.). 

Llaves de ajuste dinamométricas que permiten el control del grado de apriete de las 

tuercas, de los pernos, etc., constituidas por una llave de ajuste equipada con un dina

m6metrcr de lectura d1rect~, o bie .... COQ un dispositivo que permite fijar previamente la 

fuerz~ de apri~te y desconecta cuando se alcanza. Cuando se presentan de una sola pieza 

o formadas por elementos separables. 

~.anipuladores mecánicos a distancie para productos radiactivos, de uso manual (es decir, 

que pueden manejarse a pulso como un útil). (Véanse también los criterios 82.03/J. y 

84.22/1). 

~ de metal común que lleva en cada uno de los extremos de la cabeza una pieza 

,amovible, una de caucho y otra de materia plástica artificial. 

~nudador de mano con una cabeza consistente en una caja de materia plástica en cuyo in

terior se encuentra el mecanismo anudador de acero, una empuñadura metál iea súlidaría de, 

la cabeza y una palanca de mando en forma de gatillo que acciona el mecanismo utilizado 

para unir los hilos rotqs en las máquinas textiles. 

Grapadora de cajas de cartón de metal común que permite fijar grapas por presi6n manual 

sobre los dos bra~os articulados de que está provista. 

Abrelatas doméstico de uso manual, compuesto por, dos brazos articulados, el primero 

provisto de una cuchilla circular de acero solidaria de una rueda dentada y el segundo 

con rueda estriada y leva aleteada solidarias de otra rueda dentada. Estas ruedas 

dentadas forman un en¡¡ranaje que permite el avance de la cuchilla circular cuando los 

brazos del aparato se cierran como una pinza. 

Cerraduras con llave para puertas basculantes. (Véanse también los criterios 73.35/1 Y 

83.02/1) • 

Juegos completos de herrajes para puertas basculantes, compuestos de elementos 

dispuestos para montarlos en diversos puntos de la puerta basculante o del marco a fin 

de asegurar la apereura, el cierre y el bloqueo de la1>uerta, con exclus16n de aquellos 

elementos que estén más específicamente comprendidos en otras partidas de la 

Nomenclatura, tales como las cerraduras con llave (partida 83.01) y los muelles de 

tracci6n (partida 73.35). (Véanse también los criterios 73.35/J. y 83.0J./1). 

Portatoalla para fijar en la pared, compuesto de una placa de fijaci6n de acero, ence

rrada en un estuche de materia plástica artificiel, y de varios brazos horizontales de 

acero revestidos de materia plistica artif~cial y provistos ea. su extremo de "remates" 

igualmente de materia plástica artificial. 

<- • 

~ 
-1 
til 
l\.) 

Ol 

~ 
C" 
~ .-. -.... 
~ 
ce 
,¡;. 

tt1 
O 
t'j 
.j, 
Z 
t:, 
Sí 
ce 
~ 

J 



83.01 :t Lámparall de alumbrado utilizadas ea los laboratorios ;fotográficos y en fotograbado. 

compuestas fundamentalmente: 

~2 de una O varias lámparas ele metal COID'ÚD con un tubo de descarga que produce una lUZ 

constante e intensa cluraute algunos segundos como mínimo, de un ·reflector que difunde 

la lus siD. COQcentrarla '7 de UD ventUaclor; 

22 ele una caja ele alimentaci6u y control cuyos elementos (lámparas y caja):. 

a) Forman UD solo cuerpo. 

b) Están separados y conectados entre sí por cables eléctricos: 

l.-ámparas. (Véase también el criterio 85.22/4). 

83.09 J. Remaches llamados nciegos" compuesi:os de una parte tubular en cuyo interior se ha 

83 .. :L~ "l. 

Sec.XV¡ 1. 

$ec.XVI ;2 

Sec.XVI4 

. introclucido una espiga en ;forma de punta que lleva, un poco por debajo de la cabeza, 

muescas destinadas a facilitar la ruptura de la espiga en este punto, cuya colocaci6n se 

efectúa de un solo lado, por medio de un dtll especial de mano o neumático. Permite unir 

elementos ele metal, de madera, de materia plástica artificial, etc. 

Chapas de hierro o de acero revestidas por impresión de una sola ilustración 

publicitaria que puede necesitar o no trabajos complementarios. 

Dispositivo de mando eon bolas: 

:Reeonoeible como exclusiva O prine1.palmellte d~stillado a una máquina o a 1m aparato ele la 
aecc16a XVI. 

ClasificacioSlI como partes. piezas sueltas o accesorios de la máquina o del aparato. 

(VéaDse tambUn los criter10a 810.65/2. aecc. xvn/1 'Y 90.29/7). 

(lrganos agitsdores para· maIazadores, _sadores o JIIBZl>ladores, COIlstitu1clos por UD 

dispositivo (aletas. rastrillo, _ o bastic1ol' ea ci"az. etc.) coa 1111 vutqo de 1D116a 

o s1l1 41 pre8ailtados' a1.sl.-'-te: 

:RecollOcibles caDO destiDaelos exclusiva'o pril\CipaImente a IIISlaxadores. sma",adoreB o 
mezclaelores de la Becc:i6a XVI. 

ClasifieaciOtl en laa partidas correspODclientes al malaxador. amasador o mezelador al 

cual est&n destinados estos o'5rganos agitaelores. 

<Véase tamhién el criterio 810.6:;/3). 

Guarniciones para las puertas de eiertos aparatos de la sección XV! que consisten ell UD 

perfil de materia plástiea artificial en cuyo iIlterior va embutida una varilla magnética 

<le :ferrita de bario cuya :foma está adaptada ya a la de la puerta del aparato. 

Clasificación como partes, piezas sueltas o accesori~s del a~arato de que se trate. 

(Véanse también los criterios 84.15/2 y 85.02/1). 

84.0.1 1. 

84 .. 06 :l 

84.10 :l. 

84.10 2 

84.14 :l. 

84.15 :t 

84.15 2 

84.17 1 

~.l.1 2 

Chapa de hierro o de acero para fondos de ea'~<leras o de dep6sitos; 

Embutida segén UD perfil eleterminado con bordes biselados o sin biselar: 

Reconocibles como destinadas exclusiva o prilleipalmellte a calderas de la partida 84.01). 

(Véanse también los criterios 73.13/1, 73.15/2, 73.36/2, 73.37/2 Y 73.40/7). 

Piezas de acero que tienen la forma aproximada de camisas para cilindros de motores de 

pist6n, incluso en bruto. (Véanse también los criterios 73.40/3, 74.19/1 y 85.01¡2). 

Bombas electromagnéticas para metales en estado líquido. 

Dispositivo de elevaci6n para caja de cami6n constituido por una toma de fuerza (montada 

O destinada a montarse en la caja de cambios elel vehículo y accionada directamente por 

el motor), un árbol de transmisi6u y una bomba de aceite que acciona dos gatos 

hidráulicos a los que está unida por una doble tubería: 

Partes y piezss sueltas presentadas aisladamente: Bomba de aceite. 

(Véanse también los criterios cap. 39/4, cap. 40/1, seec. XI/2, seec. ),,\"/2, ~4.22n, 

84.63/1. y 87.02/2). 

Horno de pastelería y de ·panadería, de cuatro pisos con una superficie de cocci6n teta 1 

de 3 m2, provisto de una illstalaci6n de calentamiento con fueloil y de un ventHador 

para la citculaei6u del aire caliellte, utilizado esencialmente en hoteles, restaurantes, 

etc. 

Baterías termoeléctricas rormadas por pares termoeléctric~s cor:.ectados ¡:~i.1 3E:rie.., 

cOllstituido cada par por dos barras semiconductorss desiguales (una posit!>" y Gtra 

negativa) unidas por una placa de cobre" en las cuales el paso de una corriente contincé! 

produCe el enfriamiento de un lado de la batería y el caJ.entc'l.lllÍento deI opuesto; 

utilizadas ~o elementos de enfriamiento en pequeños refrígeradon~s ,\ acondicionadores 

de aire, instrumentos de precisi6n, etc. 

Guarniciones para las puertas de refriseraáores que consisten en un perfU de T!l.é!cel-L3. 

plástica artifieial en cuyo interior va embutida una varilla magnética de ferrita de 

bario.,. cuya forma está adaptada ya a la de la puerta del aparato. 

(Véanse también los criterios secc. 'mI/I, y 85.02/1). 

Aparatos: para la producci6n de deuterio a partir de sus compuestos (incluida el agua 

pesada).' derivados, mezclas p soluciones que contengan deuterio, y en los que la rela

eieS!¡ ell~e el n'l1mero de átomos de deuterio y el d~ átomos de hidr6geno exceda de 1 por 

5.000, y que funcionen, 

12 por·destilaci6n de agua, de hidrógeno líquido, etc. 

22 o bien por intercambio isotópico entre el hidrógeno sulfurauo y el aóua, e'l función 

. de up. cambio de temperatura .. (Véase también el criterio 85.22/1). 

Aparatos para la separación de combustibles irradiados o para el tratamiento de los 

residuos por desti1aci6n fraccionada. (Véase también el criteri.o 84.1di3). 
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Placas calentadoras eléctricas utilizadas en los restaurantes, cantinas> etc., para la 

preparaci6n rápida de algunos platos. 

Aparatos para el calentamiento eléctrico por superficie. de materias contenidas en 

toneles, depósitos, canalizaciones, etc •• cuyo elemento calentador está constituido por 

11n tejido de vidrio en el cual se ha colocado resistencias calentadoras aisladas 
eléctricamente. concebidos bien para recibir los toneles. depósitos u otro, cont1Dentes, 

o bien para colocarse alrededor de estos continentes o de canal12aciones~ (Véanse 

también los criterios 84.t7/5 y 85.1.2/3). 

-"..anguitas calentadores constituidos esencialmente por una superficie· calentadora formada 

por resistencias de esta clase (alambres) aisladas eléctricamente, fijadas sobre UD teji

do de fibra de vidrio y colocadas dentro de una cubierta o funda metá1:l.ca de la que cons

tituyen la guarnición interior. para equipar, como elementos calentadores, autoclaves. 

aparatos de. laboratorio o aparatos pa'ra la industria alimenticia. (Véanse también los 

criterios 84.17/4 y 85.12/3). 

Elementos constituidos por una chapa de acero que han recibido una elaboraci6n y un 

trata.i'!iiento especiales con el fin de conferirles un grau. poder de absorci6n de las 

radiaciones solares, usados en dispositivos para calentar el agua por energía solar, 

sobre el tejado de los inmuebles. 

EvaJ?or&.dores rotativos al vado utilizados para la con"entraci6n y la destUaci6n de 

sustancias orgánicas, que combinan elementos de vidrio (ampollas de evaporación, 

condensadores de serpentín, ampollas para recoger el destilado, tubos y grifos) y 

elementos metálicos (bastidor o marco tubular, motor eléctrico con variador de velocidad 

y baño-maría de calentamiento eléctrico con dispositivo hidráulico l!ara desplazamiento 

vert:j.cal), montado el conjunto pn un t'asamento móvil, también metalieo. 

Filtros de aire especialmente concebíd(ls para la eliminaci6n de polvo radiactivo, de 

accíór.. física 0 p.lf!ctrostática~ 

~ratos intercamt..iadores de iones para la separaci6n de los elementos radiactivos, de 

metales COmUtle5,. inclusd les que funcionan por electrodiálisis. (Véase también el. c.rite'" 

1:10 70 •. 17 /J.)_. 

Aparatos para la separaci6n de combustibles irradiados o para el tratamiento de loe 

:::es3,duos por cambio de iones, o biell. por procedimientos quím1cos (utilizando 

disolventes. po.r pr',cip:i.t.ación. ecc.). (Véase también el criterio 84.1112). 

Aparatos para la separación de isótopos de uranio por difusi.6n gaseosa. 

Depuradores de tuber1',as., de fundici6n o de acero fundido, que contienen un filtro cilín~ 

drico de tela de acero o de níquel-cromo colocado en una rama lateral. 

Cabinas utilizadas para pintar a pistola: 

J.Q "Cabinas secas" equipadas· COP un ventiladoX' "011 motor que renueva el aire respiX'ado 

por el obrero, y una parX'illa de laminillas destinada a limpiar el aire que sale al 
exterior de J.a cabina de llUa parte de las part:ículas de pintura que lleva en 

suspensiÓllo 
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84.21 2 

84.21 3 

84.21 1;. 
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22 "Cabinas de cortina de agua". €'qliipadas con un motovent 1.. i .'Id ... ·"\"' qUE: rentH:;VA. e 1 a: re 

r~spirado por el obrero, un dispositivo que produce J.? cord.na de agua de~ti..:,ac:'-!. ct 

limpi.ar el aire que sale al exterior de la cabina de una parte de lHs ?drtículas 'IU€' 

lleva en suspensi6n y una bomba que asegura la circulación del agua. 

Cartuchos de repuesto para filtros d~ aceite, que consisten en un continentf'. 

de cart6n, perforadO (cualquiera. q~e sea la materia filtrante) .. 

dE' metal fJ 

Cartuchos de repuesto para filtros de carburante de motores diesel, denominac:os comer

cialmente I'cartuchos d:l.atrosas" y constituidos esencialmente por la superposici6n ue 
discos y de arandelas de pasta de papel que se mantienen unidos por medio dE' c.ua·trL1 ban

das longitudinales de papel. 

Cartuchos de repuesto de los filtros para aceites minerales montadoS en máquinas-herra

mienta, turbinas,. motores diese!,. etc., c,onstituidos esencialmente por la superposici6n 

de discos moldeados de pasta de papel, rebajados en los bordes JI unidos e.ntre sí por 

encolado. 

Instalaciones completas destinadas a equipar almacenes de tab~co, compuestas de ¡::,~quínas 
y aparatos que lID forman cue:r:po ell el sentido de la Nota 3 de la Sección 1:\11:. 

}!iiqttina provista de un dispositivo hidráulico de regulaci6n· de la presi6n, que 

acondiciona las bojas de tabaco en balas de dimensiones uniformes en una envoltura de 

arpillera de yute. (Véanse t:amb~ los criterios 84.22/5 Y 84.59/11). 

Máquinas de granallar, llamadas .centrífugas", para la limpieza y el decapado de piezas 

metálicas, compuestas generalmente de 1111 tonel giratorio horizontal en el que las piezas 

en movimiento son sometidas a la accicSn 4e chorros de granalla de acero proyectado/?, por 

el efecto centrífugo,. por medio de ruedas de paletas que giran a gran velocidad, sin 

intervenci6n de aire comprimido. 

Aparatos de limpieza que comprenden, principalmente, formando un soln cu~·rpo, un moter, 

un quemador automático, un serpentín de caldeo y una bomba dosificadora, una boquilla 

que permite proyectar un ,chorro c.oncentrado de una soluci6n detergente y utili.zadcs para 

el lavado de autom6viles, de máquinas." de garajes, talleres, edificios., etc. 

Aparatos para pintado eleetrosUtico con WlS pistola atODlizadora éOllectada, por un lado, 

a . un dep6sito por medio de tuber.ía flex:l.blé que permite el paso de la pintura y, por 

otro, a nn generador 'de corriente ele alta tensi6n por medio de un cable eléctric~ •. El 

campo electrostático creado entre el' objeto qué se pinta y el atomizador tiene por 

objeto atraer las partíoulas de pintura proyectadas .por la acc;.6ñ del aire comprimido, 

hacia el objeto y evitar b"U dispersi6n fuera de la superficie que !la. . de. pintarse. 

~ multicolores que tienen el carácter de artículos de metal común, compuestas de 

una bomba accioDada por motor eléctrieo~ de tuberías de entrada y de desagiie,. de una 

corona sobre la que están IIIOlltadaa las toberas. de filt:ros, de lámparas eléctricas y de 

un disco de vidrio multicolor accionado por el cborro de az.ua. 

Aparatos mecánicos pára manipUlar a distancia produCtos rad1.activos, fijt\s o m6viles, 

pero no utilizables a pulSO. (YéaPse tambiéQ los criterios 82.03/1 Y 82.04/1). 

Distribuidores espeeÚolmenta CODcebidos '7 preparados para la .. Hmentaci6n de 

transportadores neumáticos de piedras para. rellenar galerías dp. minas. constituidos 
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esencialmente por UD cirter que comprea4e UD tambor con alveolos estancos accionado por 

un motor equ1pado con variador ele velocidad. 

Disposit:ivo de elevación pat'a caja de cami6n con una toma de. fuerza (montada o destinada 
a IIlODtarse en la caja ele cambios ciel vehículo y accionada directamente po~ el motor), UIl 

árbol de transmisi6n y una bomba de aceite que acciona doS gatos hidráulicos a ·los que 

está mida por una dpble tubería: 

19 h'esentado aisladamente, completo, montado o sin montar. 

29 Partes y piezas sueltas presentadas aisladamente: 

Gatos hidriulicos. (Véanse también los criterios cap. 39/4, Cap. 40/1, seCc. n/2, secc. 

XV /2. 84.10/2. 84.63/1 Y 87.02/2). 

Mecanismos motores para ascensores, que comprenden, sobre un basamento comdn, un motor 

eléctrico y, acoplado a éste, un torno constituido por diversos 6rganos de transmisi6Q 

que accionan UD eje destinado a recibir una polea y provisto de un dispositivo' ele freno. 

Instalacionescompletss destinadas a equipar almacenes de tabaco, compuestas de máquinas 

y aparatos que no forman cUl!rpO en el sentido de la Nota 3 de la Secci6n XVI: 

Xransportador mecánico de correa. CVéanse también los criterios 84.19/1 Y 84.S9/11). 

Máquina autopropulsada sobre neumáticos para la manipulaci6n <le contenedores Y otras 

cargas. constituida por dos p6rticos sobre los que se desplazan sendos carros de eleva

ci6n que permite el manejo y colocaci6n de la carga Y que en su parte inferior, están 

unidos por dos travesaños. en UDO de los cuales se ha montado: 

el motor principal que suministra energ!a I11dráu1:!.ca a los diverscs motores da 

propulsi6n o manipulac16u. 

1& cabina del conductor. 

Cadenas de ro4aduraa 

Reconocibles como exclusiva o princlpalmellté destinadas a utilbarse como orugas. 

después de haber sido provistas de patines, 

De topadoraS (!!.u!.l!!o.!:.ers). (Véanse también. los criterios 84.65/5, .87.06/3 Y 87.08/1). 

:rnfraestructura m6vil para máquina de perforsción constituida por un chasis de acero lIIIlY 
robusto. E'.specialmente concebido para montar sobre 41 los útUea de perforaci6n, equipada 
con UD motor diesel de 44 6 66 CV., y cuatro velocidadel¡ en cada senUdo (velocidad m&ú,

IDa de 13,7 Km/h. en ambos sentidos de marcha), pero que no lleva ni amortiguadores 111. 
dispositivo de suspensi6n. El motor se utiliza únicamente para el desplazamiento de 1& 

máquina de perforaci61l en el lugar de trabajo. 

Máquina para cubrir de tierra 109 silos de patatas o de otros vegetales compuesta ele UD. 

bastidor provisto de un sistema que permite engancharla a un tractor agricola. por aaa 

reja de arado que corta la tierra. y por una rueda de paletas movida por la tCllla de 

fuerza del tractor y que proyecta la tierra sobre el silo. 

---~--,_ ... _---"'._~,.'"~''''_.,,'''' .. '''' 
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Máquinas de desbarbar,. máquinas de despuntar granos de cebada o de avena. 

Matrices (o hileras) de ~ronce o de lat6n destinadaS a equipar prensas para la 

fabricaci6n de pastas alimenticias. 

Mezcladores electromec§nicos para colocar sobre una mesa, constituidos esencialmente por 

un motor eléctrico contenio:.., en una carcasá montada sobre UDa columila en la que está 

fijado un portacuba, principalmente utilizados en panadería, pastelería, galletería u 

otras industrias alimentarias comprendidas en el texto de la partida 8".30. 

ClasificaciÓn igualmente aplicable a los diversos tipos de accesorios intercambiables 

entregados normalmente con estos mezcladores. (Véase también el criterio 85.06/2). 

Máquina para· el recubrimiento de papel carb6n de un solo uso constituida esencialmente 

por un sistema de rodillos dispuestos sobre un bastidor; la tinta procedente de una cuba 

se transfiere, por medio de un rodillo entintador, al rodillo de imprimir contra el cual 

se aplica el papel por medio de otro rodillo; el espesor del recubrimiento es tá regulado 

por med10 de una moleta graduada. 

Aparato de fotocomposici6n que permite obtener· sobre una superficie sénsibilizada la 

forma completa de un documento rayado (factura, nómina de salarios, etc.). Comprenée 

esencialmente una fotocomponedora de filetes alimentada por una matriz de filetes, dos 

dispositivos de fotomontaje alimentados cada uno por una matriz de elementos previamente 

compuestos (textos, sombreados, etc.)" y una mesa de composición con la superficie 

sensibil5,zaaa. 

~ equipados con un dispositivo de agujas que permite sujetar los hilos de 

lIurdimbren y los hilos de "trama" por medio de puntos de cadeneta. 

Estos telares deben considerarse como telares para géneros de punto. 

Máquinas llamadas "tufting machines" destinadas a insertar bucles o mechones cortados de 

hilados textiles. en un tejido preexistente, con el fin de obtener moquetas, alfombras u 
otros artículos más ligeros (colchas, batas de casa, etc.). 

~ que inserta bucles de hilados en un tejido de fondo previamente obtenido en un 

telar de tipo clásico, fijándolos a este último por mallas de tejido de punto. 

Fresas de metal.común para trabajar el cuero con 12 6 16 dientes gruesos con borde cor

tante, reconoci.bles Como destinadas a montarse en el árbol rotativo de una máquina de 

fabricar calzado, para formar y adornar los bordes (Viras) de la suela y del talón. 

Máquinas p~ra dar forma a los metales por impulsos electromagnéti.cos {o magnetoforn::a

ci6n). que utilizan la fuerza de un flujo magnétiCO para dar forma a piezas metálicas 

aeneralmente tubulares. sin arranque de materia y con una matriz. 

~ especialmente concebidos para la trituraci6n de residuos de materias plásticas 

artificiales duras accionados por un motor eléctrico y equipados con tres cuchillas mó

viles y dos fijas. 

Dispositivo utilizado pa.ra el lijado, el pulidOr etc., ·de superficie.::; irregulares~, que 

puede montarse indiferentemente en máquinas herramientas de las partidas 84. 1,5 a 84.47 o 

en herramientas de mano de las partidas 84.49 y 85.05" constituldo por un DortaútiL un 
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rodillo formado de varias bandas superpuestas de telas abrasivas y varios cepillos para 
sost~ner las telas .. 

:Rodadores completos, es decir, con el cuerpo del redador, el dispositivo portapiedras y 
las piedras abrasivas. 

Aparatos para clasificar tarietas eD cuya periferia han sido practicadas unas ranuraS 
dispuestas según un código dete~o. constituidos por una caja metálica destinada a 
depositar las tarjetas, UD dispositivo que permite insertar en el lugar correspondiente, 
según el dato que se desea obtener. regletas llamadas "de programac:l.6n" y un bastidor 
<jue soporta un motor eléctrico que al ponerse en marcha comunica a las tarjetas un 
movimiento vibratorio desti~doa facilttar laclasificaci6n. Se utilizan principalmente 
en las ofici.nas. 

Distribuidor automático de moneda Pre&eIltado aisladamente y destinado a utilizarse en 

combinación con una caji} registradora que le suministra •. en forma de 1mpulsos y. por 
ca1>le eléctri.('o. los dad)a :relativos a la cantidad de lIIOneda que hayeple devolver. 

Cilindro de aluminio que constituir: el tambor de una multicopista, de 116 mm. de diáme~ 
tro, 6,5 mm. de espesor de pm:ed'7 23.3 cm •. de longitud. con una ranura exterior de per~ 
ó':i.l especial a 10 largo de UII4 seneratr'...z, en la que se colo~ará una regleta para suje
tar el clisé. 

Aparatos para la separaci6n de minerales de uranio·o de todo por medición de la ra,Hac~ 
tividad. 

Náguinas de enrollar cuerdas. sosas. etc. 

Aparatos denominados de "engrase eentrali2ado·, de 1IIIUIdo lIJ8IIUIIl O autodt1co, para la 
lubricaci6n de máquinas semiautomáticas. compuestos de un distribulC!or central constitui
do por una bomba especial que. a través de tuberías, alimenta de grasa un número varia
ble de elementos dos1ficadores Volumétricos de pistón destinados a colocarse en los di~ 
versos puntos que se van a lubricar. 

Clasificací6n aolicable al conjunto. 

Descascarilladores y despulpadores de café (de eiUndros. de discos o de láminas). 

Máquinas para la extraceión del aceite es.inc:ial de las naranjas haciéndolas pasar entre 
cilindros con púas. 

Cámara de fumigación IIIOntada sobre ruedas. para el tratamiento paras:i,):icida de 
arlmUtos. simientes, libros. manuscritos" etc., por la acción de bromuro de metilo o de 
ácido cianhídrico. prtDcipalmente. 

~paratos m6viles para refrigeración de locales, denso doméstico, que comprenden. dentro 
d" una envuelta común, un filtro de aire de fibra de nylon, un sistema de circulaci6n de 
agua (con depósito y bomba incorporados) y un ventilador con motor eléctrico para la 
difusi6n de aire ref.rigerado, pero que 110 llevan dispositivo especialmente concebido 
para la humidi.ficaci61l o la deshumidificaci6n del aire. 

Aparar.-¡s para la limpieza con motor eléctrico incorporado~ (fregado" rascado", cepillado., 

pulido, etc.) en húmedo o en seco y el encerado de suelos (parqu.§,. cemento,. mármol, 

baldosas. terrazo, asfalto o piedra). de 40 y 25 Kg. de peso. respectivamente. utiliza-

... 

<lioii 1lIUIUa1Dlenf:e 411 fábrlca!l. almacenes, hospitales. e~c •• y que llevan una palanca pa"e. 
zegular el caudal de egua coDtenida en UD dep6sito fijo y conducida por tubería a los 
éI1scos O a los cep1110s :1atercambiables. 

e1asificaeiSn apUcable al _,unto de siete disco$ o .sepillos intercaJ!lbiablesl de 

diferentes tipos. entregados C!!!! el aparato. 

84.59 8 Aspiradores de polvo constituidos esencialmente po!' un drter montado directamente sobre 
nedas o sobre UD bast!4or COD ruedas y que contiene doa o tres motores eléctricos. segÚn 
el tipo. UD ventilador, un recipiente para polvo '1 su fi1tro~ se utilizan en las fábri
ca!I, almacenes$ hospitales$ oficinas. cantinas. etc. 

Clasificaci6D aplicable a los diversos accesorios intercambiables entregados normalment~ 
con los aspiradores. (1éase tamb1éu el criterio 85.06/1). 

84.59 9 Carretillas automotrices para barrido de fábricas, talleres, etc., con escoba c~n movi~ 
miento totativo_ cubo para. basura ':1 un vent:llador pam la aspiraci6n del poJ.vo. 

. 84.59 10 Bocinas de aire comprimido compuestas de UD motocompres~ de poca potencia, un pequeño 
dep6sito de aire, dos dispoSitivos sonoros en forma de bocina. unidos entre Sl. por 
tuberías neumi'i.tica!l flexibles. y un dispOSitivo de mando mecán1<:tl o eléctrico. 

dest1Dadas a montarse en ~Cul09 autOlllÓvlles, principalmente. 

84.59 11 Xnstalaciones eompletas para equipar almacenes de tabaco compuestas de las ~quiuas ~ 
aparatos s1guientes que ZIO fo_ cuerpo en el senticlo de la Nota :3 de la ¡,ección AVI: 

!U! Aparato accionado por dos motores eléctrico!! que mezcla diferente!! clases de hojas de 
tabaco :9' las diatri~ de manera uniforme con el fin de obtener. al término de l~ 
cperac1Ó1:1. balas ele composición uniforme. 

22 'famll!l vtbranl:e acelonado por un motor el~ctr1.co ,. ·prov1sb.!,4e tuJ \'"e.'ltlladol.". (Véanse 

también los criteJ::!.os at..U/1.:9' 84.22/5). 

SIt.59 12 Aparato psra engrase ~onst1tuido p~ un deplisito de lubricante en cuya tapa hay une. 
palanca para accionar un pistlill que fuerZa el lubricante. hacia un tubo fle~ible sujeto 
en la tapa •. rematado p~ una boquilla que permite int~oducirlo en el engrasador de la 
má:quina o aparato que se c¡u1e:re lubricar. El depósito se apoy¡r. en el suelo d\!:rante eb 

uso. 

84.59 'Jh ~guina de alisar el t1or111ig§g freBco compuesta. fundamentalmente. pon. 

3S! . UIl 1IIOtot'. 

~ 11ft cltter qua eont:tene los iSrganos de transllllll:t6r.t del movfmiento dell!!otor~ 

3~ cuatro paletas dispuestas en crws en un plano hor!zonta1 '!I a ld qua los c5rganos 
anteriores :lmpr1meu un mo1rim1ento de rotación; 

49 un anillo de llierro fijado a la parte inferior- del cárter; 

52 una barra-8u!a~ también montada sobre el e&rter. que permite desplazar,. dirigir el 
conjunto y en la que están montados los dispos~tivos pa:ra accionar el moto!; :J' t'egular 
la posici6n de las paletas eD relaciól1 con el suelo. 
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:Dado 8U peso (que varIa (le 36 a 90 gg •• según los modelos) y áemás características, no 

puede _ja1'8e a pulso. 

84.59 :LS éonjunto meclinico móvil para abastecer de carburante a los buques constituido p'0r: 

12 varios carretea dispuestos sobre UD mismo eje en los que se enrolla cierta cantidad 

(le tuberla fleXible (cerca de 4S 111.); 

!2Q una bomba lJUe _c!a las tuberlas al terminar la operación; 

S9 1m 1IIDt:or de gasolina que act:l!a sobre los carretes (1 le bomba .. según los casqs; 

los distintos elementos están fijos en UD ehasi? con cuatro rüedas y un dispositivo de 

enganche que permite el :remolcado del coujunto. 

84.59 :U; Tamiz .~ibrante coa un IIIDtor eléctrico que coIIlUnica las vibraciones y un movimiento 

circular a un juego de tamices de diferentes aberturas de malla, superpuestos por orden 
de finura, y utilizado principalmente en los laboratorios para separar, según el tamaño 
de las partículas, los elementos constitutivos de ciertas mezclas de productos pulveru

lentos de cualquier clase. 

84.S~ 17 Aparato para limpiar por ultrasonido piezas meti1licas yart!culos div.:.rsos, que compren

de, cuando está completo. unidos en un 8010 cuerpo O separados, UD generadOl: da alta 
frecuencia, UDa o variaS cabezas ultrasónicas (vibradores) y una cuba para las piezas 

que se l:tmpian; puede presentarse eaupleto o Clesprov:l.sto da la cuba. (Véase tambiéD el 

criter10 a..59JlB). 

~.S9 :1.8 Vibradores (o cabezas) ultras6n1cos destinados e equ1pal: aparatos para la ~ !lOe' 
ultrasonidos. (V~e talllbiéD el cr.tteriD 84.59/17). 

84.59 19 Motovibradores ccmst1tu1doa por UD 1IIOtcr eléctrico cuyo limo1 tiene .. E!l BUS dos extre" 

mos, discos excéntricoa que generan vibraciones multidereccionales y las transmitea al 

aparato o a la máquiDa ea loa que se montan estos motovibradorea (cuba, tambor, tolva, 

transportailOl:. dispositivo da compactae1ón, etc.). (Véase también el criterio 84.59/20). 

84.59 20 Vibrador electromagnético para montar en diferente9tipcs de aparatos (distribuidores. 

cribadores, compactadores. eto.), que consisten en un zócalo en el que están montados, 

de una parce. un elecCroimán y, de otra, dos vástagos metálicos que soportan una masa 
solidaria de dos juegos de muelles que la mantienen a cierta distancia del electroimiD; 

la masa es alternativamente atraída pare! imán y repelida por loe muelles. '(Véase tam
bién el criterio B4.59/~9). 

B4.S9 21 Vaso de metal con una membrana interior deformable sometida a una presión gaseosa por 
una de sus caras; la otra cara está en contacto con el fluido que alimenta la tubería 

sobre la cual está montado; se utiliza en ciertas instalaciones (de calefacción central. 

por ejemplo) como vaso cerrado de expansi~n. 

84.61 J. 

84.61 2 

Obturadores antierupci6n C"pre:venterstt) para instalaciones de pet'for-'itción en la prospec

ción' de petróleos que obstruyen el agujero de perforación en el caso de producirse erup

ción de gas natural o de petróleo. 

Cuba de nivel constante para la .alimentaciéin regular de los quemadores de fueloil, que 
';unciona por la acción ~binada de un flotador que actúa sobre una vál\'Ula y de 1111. <tia-

84.61 3 

84.61 4 

84.61 5 

84.61 6 

84.62 1 

84.62 2 

84.62 3 

84.62 4 

84.62 5 

84.62 G 

84.63 :1. 

positivo de regulaci6n del caudal" manejado a mano. 

"Sen"'orreléU o posicionador destinado a transmitir a una válvula de mando neumático, las 

variaciones. moduladas de" presión de aire suminisr:radas por una instalaci6n de 

regulación. Este aparato funciona por medio de una válvula de tres vías al imentada por 

una presión de aire constante. La posici6n del obturador de esta válvula estA 

determinada por dos fuer~as opuestas: por u~a parte, la producida sobre un fuelle por lé 

presi6n modulada y, por otra parte, la tensión de un muelle que es proporcional al re

corrido del obturador de la válvula sobr~ la que actúa. (Véase también el criteric 

84.6U4). 

Válvula de mando neumático para regulélr el caudal de diversos fluidos:J en la que la 

posición del obturador está determinada por la acci6n del aire comprimido sobre un 

diafragma equilibrado por un muelle antagonista, provista o no de 'un "servorreléu o 

"posicionador". (Véase también el criterio 84.61/3). 

Llave del conductor para el mando de frenos G.€:: aire comprimido de vehículos 

ferroviarios. 

Dispositivo de presi6n para la apertura y el cierre de recipientes de pulverizadores, 

~onstituido por una tapa metálica de forma redonda provista de un bct6n-pulsador que 

empuja la aguja móvil que obtura el orificio de ~yécci6n del gas o del líquido 

insecticida, desinfectante,. etc_=, contenido en el recipiente. 

Cadenas de rodillos cruzados para movimiento de traslaci6n constituidas por un conjunto 

de rodillos cilíndricos de acero, generalmente colocados de forma que sus ejes de 

rotación 'se· cruzan en ángulo de 90Q Y reunidos por medio de una jaula articulada de 

chapa de acero. 

Deslizaderas de bolas compuestas por un aníllo de acero en cuyo interior está alojado 

otro de latón que presenta seis gargantas longitudinales en forma de elipse"s alargadas 

en las. cuales se desplazan pequeñas bolas de acero. 

Deslizaderas de bolas de carrera limitada, de acero,. constituidas por un cilindro acana

lado" una jaula de bolas y una vaina o forro exter:'or. 

Deslizaderas de bolas de carn~ra no limitada, de acero, constituidas por un segmento, un 

cárter que sostiene las bola~ y un riel guía con ranura prismática. 

Patines de agujas constituidDs por una jaula rectangular Y' agujas de acero .. 

;Rodillos para. calcas de telares que consisten en un rodamiento de bolas con cJefl~ctore::;, 

en el que el aro interior es un eje macizo que sobresale y está aplanado pan:l inst:!rtarlo 

en las ca1.c:ras de los telar-es. 

Dispositivo de elevaci6n para caja de cami6n con una torna de fuerza (r,:¡ontada o destinada 

a /!er ,montada en la caja de ca.mbios del vehículo y accionada directamente por el motor), 

1m árbol de t::ansmisión y una bomba de aceite que acciona dos gatos hidráulicos a los 

que está unida por una doble tubería: 

Parte9y~eza8 sueltas presentadas aislaQaruence: 
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84.63 2 

84.63 3 

84.65 ~ 

84.65 2 

84.65 

8/+.65 

84.65 

Cap.SS l. 

:toma de fuerza y árbol de transmisi6n. '(Véanse también los et1.terios llí1p. 39/4, cap. 

40/l., secc. XI/2, secc. XV/2, 84.l0/2, 84.22/3 y 87.02/2). 

Corona de orientac16n de rodamientos de bolas. o de rodillos constituida por: lQ) uno o 

varios aros de metal para montar en la parte ,fija de la máquina, del· aparato o herramien

ta que debe equipar esa corona, y 2Q) un aro dentado, también de metal, que servirá de 

soporte a la parte m6vil de la máquina, aparato o herramienta y transmitirá el 

movimiento de rotación que le imprime un mecanismo motor. 

"Tornillo de bola" que consiste en un vástago flleteado y en una tuerca de bolas, dis· 

puestas éstas en alvéolos situados en la cara inten.a de la .tuerca; estos dispositivos 

transforman un movimiento rotativo en movimiento'de traslacl6ny~iceversa. 

.!landas articuladas, llamadas "cadenas porta cables", provistas de soportes transversales 

con dispositivo de desplazamiento por camino de rodadllJ;'a o sin él, destinadas a mantener 

y a guiar los cables eléctricos o las tuberíall de líquidos o de gas que alimentan las 

máquinas cuyo trabajo exige, movimientos de poca amplitud, pero no reconocibles COJlO des

tinadas a una máquina determinada. 

Dispositivo de wando con bolas: 

No reconocible como exclusiva o principalmenté dest:i.nado a una máquina. a un aparato o a 

un vehículo determinado:: 

29 utilizable indist:i.ntamente en varias máquinas o ap~ratos del capítulo 84. 

2Q utilizable indistintamente en máquinas, aparatos, vehículos o artículos de las sec

ciones XVI y XVII. (Véanse también los criterios secc. XVI!l., secc. XVII/1. y 
90.29/7). 

drganos agitadores para malaxadores, amasadores o mezcladores, constituidos por un 

disposit:i.vo (aletas" rastrillo, marco o bastidor en cruz, etc.) ~on un vástago de unión 

e sin él" presentados aisladamente: 

Utilizables indis.tintamente en aparatos pertenecientes a diferentes partidas qe la Sec

ción XVI. (Véase también el criterio secc. XV!/2}. 

Cadenas de rodadura: 

utilizllb1es indistintamente pa,a orugas de topadoras (l?u.!)!!o~e!:.s) o de otros aparatos de 

la sección X'VI y de ve.hículos de la secci6n XVII. (Véanse también los criterios 84.23/1, 

87.06/3 Y 87.08/1). 

Dispositivos antivibraci6n constituidos por un soporte de hierro o de acero, un cuerpo 

anular, una base cuadrada formada por dos piezas de metal encajadas la una en la otra y 

entre las que está insertado un diafragma de· caucho con manguito de acero en su centro 

que permite el paso de un espárrago destinado a fijar el elemento de apoyo de la máquina 

o del aparato que protege, y que lleva sobre BU contorno guarniciones de can<:ho que ha

cen de topes de sobrecarga. (véanse también los criterios 4O.JA/S y 73.32/2). 

Elementos de ferrita "dulce" reconocibles como partes o piezas sueltas de una má~1na o 
~~arato del capítulo'BS. 

85.0~ 1. 

85.01. 2 

85.01. 3 

85.01 4 

85.01 S 

85.02 1 

85.05 1. 

85.05 :r. 

85.06 2 

--------_. 

Clasificaeión en la partida correspondiente a la máquina o aparato' (partida 85 .• 01, por 

ejemplo, si se trata de un transformador). (Véanse también los criterios 69.09/3, 

85.0l./5 Y 92.13/1). 

Servomotor presentado aisladamente y constituido esencialmente por un motor elé.ctrico, 

provisto de reductor de velocidad y equipado con un dispositivo de transmisión de fuena 

(palanca, polea,' etc.), concebido para fijar la posici6n variable de un ·6rgano de regula

ei6n (válvula, obturador, etc.) de una caldera, de un horno o de otros aparatos. lIuede 

llev" IIU volante de Rguridad de mando manual. 

Piezas de acero con la forma aproXimada de anillos de ajuste para colectores O D1icleos 
de inducidos, incluso en bruto de moldeo. (Véanse también los criterios 73.40/3,74019/1 

'3 84.06/JJ. 

Elementos de sincronismo constituidos por un estator con tres bobinados colocados' a 12Qg 

y un ~otor con bobinado único conectados a dos anillos de salida, que se utilizan por 

pares (sincromáquinas)" uno como elemento emisor y el otro como elemento receptor, prin

cipalmente en instalaciones de medida o de regulal!i6n a distancia. 

Accionadores eléctricos para válvulas constituidos por un motor eléctrico equipaclo con 

reductor de velocidad y un vástago de mando. as! como, llegado el caso, con d1sposlt:1.voB 

accesorios (arranque eléctrico. trallsformador. volante de maniobra manual, etc.); concebi

dos para accionar el obturador de las válvulas. 

Elementos de ferrita "dulce" reconocibles como partes o piezss suelt~ de un 

transformador. (Véanse también los criterios 69.09/3, cap. 85/1 y 92.13/1). 

Varillas magnéticas cortadas o no en longitudes determinadas qué consisten en ferrita de 

bario magnetizada y. aglomerada con resina sintética o caucho, y destinadas a equipar las 

puertas de algunos aparatos (frigoríficos, principalmente) para lograr el cierre. JVéan

se también los criterIos seCC. X'Vlj4 y 84.15/2). 

Tijeras eléctricas manuales que llevan una hoja. fija y otra móvil aecionada por un 

vibrador eléctrico inc~rporado en el aparato ., destinadas a talleres de costura o de 

modistas, uso doméstico, etc. 

Aspiradores de polVO constituidos esencialmente por un cárter montado sobre una carreti

lla de ruedas que lleva un motor eléctrico, un ventilador, un recipiente para el polvo y 
un filtro, utilizados normalmente en las' casas particulares y que pueden también emplear-

se en los aviones, salas de cine, almacenes, tiendas, garajes (para la limpieza del inte~ 

rior de los automóviles), etc. 

Clasificaci6n aplicable a los diversos tipos de accesorios intercambiables entregados 

n"""almente al mismo tiempo que los aspiradores. (Véase también el criterio 84.59/8). 

Batidora electromecánica para colocar sobre una mesa constituida esencialmente por un 

motor eléctrico contenido en una carcasa montada sobre una columna en la cual está fijo 

un portavaso, y utilizada' principalmente en las casas particulares. 

ClasificaeicSlI aplicable asimismo a los d!versos tipos de accesorios intercambiables 

entregados normalmente con las batidoras. (Véase taDlbiéll el criterio 84.;i0/2). 
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BS.06 3 Ventilador CÓDmotor el&ctrico incorporado que actda por soplado o por aspiración. para 

:i::!jarlo lID _ VllDtaua. empotrarlo eD UDa pared o instalarlo en el' techo, utilizado prin

c:1palmeDca para la YeDt1lac:l.6D de las viviendas. 

aS.o7 :l. Estuche de belleza "Lady Luxus", que comprende nn estuche dividi.do en compartimientos. 

85.1.1. :1. 

S5.12 :J. 

85.12 2. 

85.12 3 

tl5.1~ lo 

Contiene une miquina de afeitar eléctrica de pilas (completa con su cabeza) y varios 

accesorios intercambiables para el cuidado de las manoa y pies, para masaje y para la 

cl1at!:lbuc:l.6D de la cr8llla. 

Incineradores de chapa de acero con calentamiento eléctrico de tipo mural o para colocar 

sobre el suelo, utilizados en las oficinas. hospitales y clínicas, principalmente, para 
la 'destrucción de documentos y desperdicios diversos (apcSsitos, vendá5, etc.). 

Sauna casera que comprende un radiador de rayos infrarrojos de chapa de acero esmaltada 

instalado de forma que pueda ser utilizado COlllO taburete y una cabina cilíndrica consti
tuida por cuatro elementos separados'(pared enrollable de listones de madera o de mate

::ia plástica artificial o incluso de imitacicSn de cuero. alfombrilla de suelo, sombrere
te de cierre. de imitacicSn de cuero y U\l termcSmetro protegido por una funda de madera}. 

z.os diferentes elllDlentos componentes del aparato se IIIOUtall al utilizarlos para tomar 

baños cíe calor en casa. 

Aparato para calentar líquidos y mantenerlos a una t(O.mperatura constante, constituido 

po!: Un calentado!: eléct~co de tDmers1áa regulado por UD termostato y U\l agitador con 

motor eléctrico. 

Superfid.es calentadoras compuestas por :resistencias calentadoras (alambres) aisladas 

eléctricamente por medio de mechas de fibra de vidrio, o de vidrio y amianto, montadas 

en UD tejido de fibra de vidrio y provistas de oonexiones eléctricas. (Véanse ta~bién 

los criterios 84.'3.7/4 y 84.'3.7/5). 

.Amplificadores de señales emitidas en frecuencias pe~cel!tib1.es por el oído humane uti

lizados para usos distintos del de la amplificación de la palabra y de la música. 

SS.lft 2 Apal'ato ampHficador para la readaptaci6n 'de los sordos al uso de la palabra, compuesto 

esencialmente de dos micrcSfonos. uno para el monitor y otro para el alumno, U\l amplifica· 
dar de baja frecuencia y un casco provisto de dos au~culares regulables por separado 

Gon el fin de compensa:t: las diferencias de sensibilidad entre el oído derecho y el 

izquie:t:do del alumno. 

85.15 lo Instalación radiotelegráfica para localizacicSn de personas utili~ada en el interior de 

fábricas, almacenes. laboratorios. hospitales, obras, etc •• constituida por un codifi

cador que transmite una señal eléct~ca de baja frecuencia cine modula. en el emi.sor. la 

lIeilal de muy alta frecuencia generada por eate iíltimo (portadora), 1ma antena de emisión 

. ,. receptores portátiles cada 1lIIO 4e loa oualea está a1utonbado con la frecuencia de la 

sefial del codifiCador. 

85.18 :t Aparatos receptores de televisi&!. presentallo. al m1smo t1empo que- Sil tubo 4e imagen ,. 

lI.3.S $ 

envasados separadamente. . 

Clasificaci6n aplicable al conjunto. 

"parato "televisot""'conserje" constituf.(!o por tma wtalaci6n ele tele.v1si6n ea c1rctlito 
een-ado '!I un interfono. Comprende, principal.JlltlDte. una cán!ara ele televia1&a ... 

8S.18 

85.l.9 1. 

funcionasliento automático formanao cuerpo -ccn el dispositivo -ce llamada del int:erfo!1o 

ct;>locado a la. puerts de la casa". Y uno o varios receptores para los pisos erl lo~ cua'tes 

aparece la imagen del visitants. 

Carcasas de aluminio provistfi:s o no de pestañas o dE; un vástago roscado:t inclusO' sin 

perforaciones, obtenidas porextrusi6npor'choque y con características (forma. dimensio

nes, precisicSn de cotas. fabricacicSn cuidada. etc.) que permitan identifica.rIas para uso 
exclus!'C'o O principal como part.es de c:onclansador2s. 

Equipos. utilizados par.l. stllDinis'trar cortiente eléctricu a aparates o l1f.~rramient.as que se 

desplacen durante el uso~ compuestos: 

12 De cierto número de ele!nentos cons'titu5_dos por un perfil de acero que pr€senta, ~n su 

parte inferior y en toda su !ongitud, una abertura, uno de ,cuyos bordes e·~ un carril 

para el desplazamiento de la carretilla descrita en el apartado 42 siguiente y- cada 

uno de los cuales lleva en su interior,. fijados longitudinalment,eo pcr medio aL 
3.isladores eléctricos" un número variable de barras de cobre para .La conducciéI. ti:e }.ii 

corriente eléctrica; 

2Q de cajas de conexión que reúuen los extremos de los elementos des-:::r-"f.tos !...T¡áG arrib!'l '.' 

en algunos casos, los dispositivos de unió;t y qU'2 no conectan elécJ:ri·::amente l.' ~ 

barr2.~ sino -que sirven ti·e separadores; 

32 de uY"~o o varios dispositiv::1s que peTIrlite.-¡ conect~,r dichos conjurn:os ¿,. id l"eJ 

el¿ctr:í.ca; 

42 de tm.ai. 'carretilla con tomas de corriente pOl~ C01'.tacCos d. .. ;:;¡li.z",r:~:::s 
conec.tar .por cable los aparatos o herramie.nt&s que ha d.e ali¡{¡eilt.ar: 

Equipos presentados completos. 

dt:"sti.4ana 

Elementos descritos en los-apartados lQ a 42 ~nteriores, preseut;;cl,':'ls 3..i <;la(iR.mef1.t~. 

(Vé .. se también el "rü .. üo 35.13/3,. 

85.29 2 i'.: ;"!J'..!.t':ncias ~¡.)nsistentc.::6 en un enrejado rr:!..:.y fino (fnrmar..k por alar;;.¡...,n~, o Jálnir..d 

:~l.etá11ca) sobre un soporte· cI.:ol papel impregn.fr:do (' (le iflé.tl:Tia plá~t ~.\.:~i 1 (1.~stinad3S a 

.:on.:t:ltui.t" el elementu sensible de los instn.uner.t:':'>s de med·~da Ci~ ~~::;ftt<·r~os llamados 

e-xtensiómet:::-os .. 

85.:i.9 3 :::"'_. ·:ne!ltos prefebrica10s para canalizacior.es elé;;"C:·.icas CÜIlS tí t1';' i ,""!us pnr un nú.mero 

llariable de barras conductoras revestidas o no d~ an'_'ol t'Jra al ~lante, fijados 

longl.!:udina1.mente por m<;:!.::!io de aisladores eléctricos, sobre un sopor!:€. o en una vaina 

con per'fil apropiado; esta últ'ima puede tener abertE"i". ... .:.. e~pac~.aclas q~.:: permi.ten .G1'ecttiar 

1&5 conexiones. (Véase támbién el criterio 85.19/1) . 

85.19 4 Contactos tubulares de metal con:"'.m para fijarlos por remachado al dispositivo de 
. conexicSn de tubos fluorescentes. 

85.20 J. Dispositivo de alllmbrado orientable constituido po!' una o varias lámparas de arco 

I!Y.ltttadas en un soporte m6vil de tubo de acero que descansa soore un pie defu..'1dicicSll. ccm 

'rUeda.s, O en n11 dispos!t!vo de suspensi6n que se desp loza sobre ut"! c<=I:rri 1.. 80 

utiliza, principalmente" en los estudios fotográficos () cinematográficos. 
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85.2l. < ". 

85.21. :4 

85.22 1 

85.22 2 

85.22 3 

85.22 4, 

tle.mt:L 

~:po~ ~'::?tomul~iplicaeo!'es con un fotocátodo que produce una corriente por lo menos igual 

a ~O microamperios por lumen y cuya amplificad6n media es superior a ~05 y cualquier 
vtro e:'.sten¡.:::t. multl.plicado?" eléct~ico activado por iones positivos' .. 

Fuentes electr6nicas intensRsde Iones positivos de cátodo caliente utilizadas en acele
radoreS de particulas. en espectr6metros de masas,. en aparatos análogos. 

Aparatos pera la produeei6n de deuterio a partir de sus compuestos (incluida el agua 
pasada), derivados, mezclas o soluciones que contengan deuterio, '7 en 108 que la rela
c16n entre el n1ñnero de átomos dé deuterio,. él. de átomos de hidr6geno exceda del 
1 por 5.000: 

Que funcionen por eleetr6lis:ts del agtl4. (V.:íase tambUn el ~iterf.o 84.3:1/1). 

Aparatos eléctricos generadores y 4ifusores de o:ono destinados a usos distintos de los 
terapéuticos (industri&les. o!lonización de locales, etc.). 

DispC'sitivos electroluminisc'lntes que se presentan generalmente en fórma de b!lnd~s. 
placas o paneles cons tituidos fundareentalmente por: 

12 una sust.sncia electroluminiscente de estructura cristalina (freccentemente sulfuro de 
cinc) colQcada ent.re dos capas de materias electroc.onductoras .de las cuales una es 
t;t·,a..-¡,;!:úcida (rJ.2.~2¡-i·:;. plástica &7:t:!.fi,ci;:;J .. o v:L~rj,c 8~pecial) i 

2.Q c0!1eXiOn2s e¡bct'ri~as; 

3Q hoja.IJ delgadas g~~:,erall1Jl:!l1te dE' I¡\,?teri,'1 plás-::Jc:a a:-tif~c~.al que fo!'m:".c :ts funda 
protectora del conjunto; 

y que. recorridos por una corriGnte altC:!.'Da. se iluminan en toda su. supnrficie. 
pl."opiedad que hace a estos dispositivos títiles pera r,umercsas eplicF.iciones, luz de 
ambiente. decoraci6n, señalizaci6n, etc. 

Lámparns de alumbrado ut11i~adas en los laboratorios fotográf.icos y en fotograbado, com
puestas esencialmente: 

aS! de una o vartas lámpuas 6e IF.!tal comGn COII un tubo de descsrsa que produce tIIUl 1m: 
constante e intensa durante a1sunoIJ seé)l!ndos como m!nilno. de un reflector que difunde 
la 1m: sin concentrarla y dé Ill!. vent1lador. 

;2 de una caja de alimen'taciún 71 control cuyos I;lementtls ~lámplirs. y caJa); 

eS~1l eepaRcfoa '1' conectados entre s! p"r un cableado eléctrico: 

Qija de alimentación '1' control. (Véase' talllbién el cr1terio 83.07/1). 

Dispositivo de man~o con b91as: 

12 Reconocible como exclusiva o ~!ncipalma~ee dest~uado a vn veh!euIQ de la seeci6n 
xv.tI. 

Ciae1ficac:t6n como partes! ¡aiezas,sueltas o accesorios de este vehículo. 

~-

86.07 1 

87.01. l. 

87.01 2 

87.0:!. 3 

87.01 l. 

22 Que ?lleda utiliz<1rse inciistint.a.L.'lente en l/arios v~hic'L!:03 . ..., a:- ;:{(~~-: os .':L:=: J o ~;">.'::;,~ :_"::.\.".. 

XVII. 

A21icación de la Nota 3 d~ la secci6n XVII. 

(Véanse también los criterios secc. YNI/1~ 84.65/2 Y 90.29/7). 

Vagones y vagonetas para vías férretLs de cualquier ~"ncllo. especialmente ccncebó.t:o¡, para. 
el transporte de prodUctos con aran radiactividad. 

Camiones autom6viles articulados con semirremolque: 

Tractor. (Véase tambUn el criterio 87.14/3). 

"Scooters" 1. trineos con motor, para la nieve: 

Con un asiento pata el conauctor Y' concebidos fundamentalmente 1'810" :;¡rrastr"t' "t:~os 
vehículos. aparatos o cargas. (V.:íase también el criterio 87.02/3). 

Vel1ículos autom6viles de const:rucciótl especislmente :robu.sta, pequeña distancia entre, 
ejes, de·dos o tres ejes, con cabin~ de conducci6nY' plataforma ~e carga de dL~ensiones 
reducide.s en relaci6n con las d:lmens1.oues. peso Y" pote.ncia (" lo~ 
vehículos. utilizados para la tracci6n de remolques. 1.a plataforma de c""rga se :;¡sa pan .. 
el lastrado (bloques de cemento, por ejemplo) con el fin de aumenter 1" ""po.c';.éad "<le 
tracci6n al reforzar la adherencia. de las ruedas motrices al suelo. 

Tractores de orugas con algunos elementos típicos de infraestructurss motrices elO l.os 
q:;¡e pueden montarse. indistintamente. equipos que les permitir~ efectuar trabajos de 1á 
natu.raleza. de los previstos en las partidas· 84.22" 84.23 U 84.24, O bieT.'.., iu..'1cicnes ocIe 

tr.actor en el sentido de la Nota legal ~del Capitulo 87. 

87.,02 1. ,Camiones at:.tom6rtles especialmente conc.ebidos para -el trans.porte 1e l?r(:<~·.J'..' ~.,s con gra:1 

87.02 2. 

87.02 3 

87.02 ,';. 

a7.Cl¡. l. 

radiactividad. 

Dispositivo de elevaei6g¿08ra cara de cami6n cOQst1tu:1.do por 1I!lS toma de fuerza (IOOntade 
o desti~ada a montarse en la caja de cambios del v~culo T accionada directamente por 
el motor). un árból de "tralismisión ,. una bomba de aceite que acciona dos gatos 
hidráulicos a los qtla está un:l.(!a por una doble tubería: 

Nontado sobre el vehículo o presenta~o al mismo tiempo que él. '(Véanse. tsmbgn !¡;;s crite
rios cap. 3':1/4, cap. 40/J.. secc. XL12. secc. XJl/2. 84.10/2. 84.22/3 Y 84.63¡~). 

nScoote.rs" v t:::-ineos con motor, para la nieve; 

Concebido" para el tranaporte de personas. COI!. ban-a. de tracción () ¡¡in ella. (Véase tlllll."> 
bién el criterio 87.01/2). 

Vehículos aut0m5'ri.les utiUzados pr!nc!pallllente como f:racl:lm!a qca lleven eam1>:t€\ts pero" 

110 como Simples accesorioll. plataforma. caja o espacios para ",1 transp::>rte 4", merC:al1c!¡¡S 
o de máquinas y aparatos. 

Chasill de vehícul09 con motor. COII tres zuedas (una delante '1' dos cletr1l:s). ~U'1tr4 
velociáa<1es' hacia adelallte 7 una marcba atrás. sm cab1lla, con 18 perte delantera {diroo-
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87.06 2 

87.06 3 

87.06 4 

87.06 :> 

8,7.07 l. 

• 7.08 :1. 

c!6a~ lIJOto,r. asiento del conductor" etc.) de tipo lDOtociclo. pero con diferencial en el 
~te crasero ,. dos ballestea sobre 1aa que descansaD cloa largueros unidos por un tiran-
te. Pu:a lIOpIJZ'tar la parte trasera eJe la carrocer!a.. ' 

Plancos blancos amovibles /le cualquier materia que se fijan sobre las ,ruedas de loe '!le

b!cu1oe autilDéiviles sujet&ndose _ el borde 1Dter1or. b1eD entre el talón de la cubierta 

,. la llauts,. o 1»1_ imtJ:tl e1l111l11Dát1cc. '.J el tapacubos metálicO. 

Cadenas /le rodadurar 

Reconocibles como destinadas exclusiva o principalmente, a utUizarse como orugas, 

despu& de haber sido pro1!istas de patiDes: 

De vebículos de las partidas 87.0J. a 87.03. (Véanse también los criterios 8/0.2311. 
8/o.6S/S~ 87.08}1). 

Elementos limpiadores de longitud 1ndetexmiDada O cortados en lDll8itudes determinadaa. 

con dispositivos de fijacl6a (grapas, etc.) O sin ellos. para equipar principalmente las 

puertas de loa vehículos autom6v1les COlI el fiD lIe ev1tar las vibraciones de loa crista

les deslizentes y limpiarl.os durante su recorrido asCendente o descendente. constituidoe 
por 1m terciopelo de lana aobre fondo de fibrSlla fj,jad" 811' una llalla eagastada __ 

lIIOIltura metálica (hierro dulce). (Véasa también el cr1ter1o 87.0&/5). 

Correderas para puertas de vehículos autam6v11es. pr1ncipalJDeDta,. • ib!. de facilitar el 
deslizamiento de los cristales. evitu 1118 vibraciones',. COIIBeguir la astaDq\1e1da4 el 
aire ,. el qua .. const1tuidas por. ., ., 
:!91rD perfil de caucbo 'VUlC8ll1zado .:lD em1arecer. 1Dc1uso COIIibimldo o ec:a _ lII8t:er!a 

t:ext;f,1 (terc:lopelo. ~ieltl'O .. etc.). c:artado iD abI. CCIrtII&' .. 3.a:Isltvd detendpejle, 

CaD d:lsposit:l:vOIJ de f1Jaci&t (grapas. llC'foraclaDas,. etc.) O .... ~bzIIII ,. ...... 
tada • la llbartura QIIfl _ • ~. 

:ll? 'UD perfil metá1iccI (b1eno éI'alcs) !ncl1lllO agujereado. _taalaaDta ftfonado .. _ 
ezt:remoa por 1IIl all1111bra de _tal CCII8>inado _ caucho ,./0 _ .. o 9ari88 Ilatar188 

• 1:eatlles. cortado o alll cortK _ 1oag:l.tll4 4etlml1Dadaa 

Can dispositivos de' fijacI60 (grapas, perfo:rac1cmea, etc.) o _ 1IIlB forma ya ac!ap-' 

tada a la abertura que VSlI a guarnecar. (véanse también l.oa c:lterlos 1IO.08/J.. 
73.ll/1y 87.06/4)., 

CarretIllas autom6viles de mall1pulaci6n espc1alll1ente ccmcehf.ttas pira el Canepm:te de 
procI\ICtoS CQD aran radiacd.v1I1ad. 

Cadenas ae rodsdura: 

Reconocibles como destinadas eltclusiva O pl.'1ncipalmente a utilizarse CCIIIO cmssae. 
después de haber sido provistas de pst1Des: 

])e ~:tculos, de combate de la partida S7.08. (Véanse también loa cr:ltar1oa 811..23/4 
84,.65/5 Y 87.06/3). 

/' 

87.14 J. 

81.14 2 

87.14 3 

Remolques, semirremolques y otros vehículos DO auto!ll6viles, especialmente concebidos 

para el transporte de productos con gran radiactividad. 

Catadioptrios para remolques de vehículos. constituidos por una placa de señalización de 

foxma t,riangular de materia pUstica artificial de color rojo con pequeños resaltes en 

relieve de foxma piramidal para aumentar las propiedades reflectantes. montada en un 
marco con pernos de fijaci6n. (Véase también el criterio 39.07/14). 

Camiones automóviles articulados con semirremolgue, 

Semirremolque. (Véase también el criterio 87.01/1). 

89.01 l· Contenedores flexibles, flotantes, llamados "dracones", constituidos por una lona 

flexible de tejido impregnado. reconocibles por su forma. generalmente fuselada, y por 

los dispositivos de que están provistos (de est,.bilización. de remolcado, por ejemplo, 

y~ en algunos caaos. de flotabilidad). como destinado al transporte acuático de fluidos 
y otras mercancías por simple remolcado.' 

90.07 1 

90.12 1 

90.13 1 

90.16 1 

9o~17 2. 

90.17 2 

10.17 S 

Aparato utiliza,!!? en imprenta para seleccionar los colores fundamentales de las 

ilustraciones (foto8Tafía,s, diapositivas, etc.)" constituido fundamentalmente por un 

dispositivo 6ptico y un calculador electr6nico que permite obtener, por procedimtento 

fotográfico, negativos tra.mados y corregidos, que serán utilizados para la preparaci6n 
d.e clisés. 

Micros~,opios ópticos (distintos de los de usos especiales): 

Que presenten las dos característi.cas siguientes: 

19 4Umetro del ocular (diámetro exterior del tubo de la lente), 16 mm. o superior; 

29 lougitud del tubo (distancia que, separa l~s dos planos en los que están montados res

pectivamente el ocular y el objetivo): 110 mm. como m:tnimo. (Véase también el crite
rio 97.03(1). 

Estereoscopios manuales para la visión en relieve de diapositivas fotográficas en color, 

formados ,por un cuerpo qe materia plástica artificial que lleva dos lentes fijas y un 

dispositivo rev61ver de palanca para el cambio de las vistas dispuestas, por series, en 

un disco giratorio intercambiable. (VéaSe también el criterio 37.05/1). 

Banco de pruebas para el control de bombas de inyecci6n de motores diesel, que lleva., 

esencialmente, en el mismo basamento, un motor eléctrico y un 'dispositivo que compr.6<nde 

iD»ecl!óres y tubos de vidrio graduados para el control del caudal de los elementos de la 

baaIIa de 1nyecci6o. incluso . equipado con un aparato auxiliar (estroboscopio) que permite 

CQDtrola~ el momento,exacto de las inyecciones de carburante • 

IIM1croscop1os" binoculares para el examen de los ojos constituidos por un microscopio, 

UIUl ,!impara de ranura 'J un apoya-cabeza. dispuesto el conjunto sobre un soporte 
~lable. 

Moldes de metal para dar forma a las coronas dentales metálicas por martilleo. 

Jeringas para llenar con un anestéSico o un lDedicamento (suero, "acuna, ctc:.) y 
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90.20 1 

90.20 2 

90.20 3 
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concebidas para lanzarlas a distancia a animales en libertad. por medio ele un fuail O 'de 
una pistola de aire comprimido. (Véase también el criterio 93.05/1.). 

Escafandras de protecci6n contra las radiaciones o la contaminaci6n 
combinadas con aparatos respiratorios. (Véanse también los criterios 

radiactiva, 
39.07/1, 40.13/1. 

61.0J./1. y 61..02/1). 

Colch6n destinado a evitar y tratar las llagas haciendo variar coostantemente los puntos 

de apoyo del cuerpo del enfe1'lllO y produciendo, además. UD efecto de lllasaje superficial 
sobre los tejidos expuestos a la necrosis, formado por los dos elementos siguientes: 

J.2 un colch6n de materia plástica artificial que ~nt1ene dos red .... de tubos de la misma 

materia que se hinchan y se deshinchan alternativamente aegt\n un d!;mc y una presi6n 
dadas; 

,22 un 1lIOtocompresor silencioso con dispositivos <le regulac16n de la presi6n y <Iel titUlO 
de admisi6n y de ""acuaci6n del 111m en 103 tubos del colch6n. 

Pul verizadores manuales de tipo flaerosol ti utilizados por el dentista, o. bien" por el 

mismo paciente" que sirven para proyectar sobre los dientes o sobre las encía.s~ por la 

acci6n de un gas comprimi.do (C02, por ejemplo) contenido en un cartucho incorporado al 
aparato, una sustancia que" por su acci6n medicinal y por el efecto del masaje que su 

proyecci6n ejerce sobre las mucosas, mejora la higiene de la boca y permite el trata

mifmto de ciertas aieccior:es bucales (parodontosis, principalmente). 

Aparates que l.le ~l i z,~~ __ ~ª-~~~ __ " ra~iact:..~~: por ejemplo, calibrps de €>spescr€'s o 
aparatos dt: G€:S i..:lD l.~~e.c:i ÓI1 

Aparatos 
cobalto. 

de radiografía que utilizan isótopos radiactivos: po~ ejemplo,. bombas de 

Dispositivos auto luminiscentes compuestos por una cápsula o un tubo <revestido interior

mente de un polvo luminiscente (luminóforo) y que contiene un gas radiactivo (trit1o) 
que emite electrones que al incidir sobre el polvo luminiscente difunden luz. 

Muñeco de entrenamiento consistente en un modelo inflable del cuerpo humano de tamaño 
natural provisto de vías respiratorias artificiales que presentan características análo
gas a las del ser humano, utilizado para el entrenamiento del método de reanimación lla
lllado !!,o,Sa_a_b2,c;!.. 

Regulador neumático de presión Con un elemento de mádida y un elemento de control. Se 

utiliza para la regulaci6n de diversos fluidos, en combinación con una válvula de 
control. 

Regulador de temperatura para alcanzar y mantener una temperatura predeterminada en los 
aparatos eléctricos calentadores (cocinas, parrillas, cafeteras, etc.), compuesto de una 

lámina bimetálica que. deformada por el calor desprendido por una resistencia colocada 
en derivación en el circuito de alimentación de los elementos calentadores~ acciona un 
contacto eléctrico que abre y cierra el circuito. 

La frecuencia de los cortes Y. cousecuentemente,. la temperatura de los elementos 
calentadores están determinadas por las diferentes pOSiciones de un botón de regulaci6n 

t., "a"" 

90.25 ]. 

90.27 ]. 

SIO.28 ~ 

90.28 2 

90.28 3 

90.28 4 

90.28 5 

,.-----------,------_ .. __ .---~-,-_._ ......... _-
manual; una. de estas posiciones permitE" neutralizar l.a lámir,a. ;:>rodu::lt,:ndose .'l.sJ, ;.'1 

iniciar el calentamiento, la alimentación continua de los cal..e.r..:a·,lores. 

Armarios para observar el comportamiento de materiales o de aparatos en funciór. de ; é 

temperatura, de la humedad del aire y de cier~a6 radiaciones (1r,frarrojas, ulaa'·;.ole

tas, etc), así coma de las variaCiones. más o menos bruscas, de estos factores, y co:n
puestos de una ~ra en la que se colocan los materiales o los apara'tos que se comprue

ban. de diversos dispositivos para el enfriamiento, calentamiento, humidificaci6n y des' 
humidificaci6n del aire contenido en la cámara, y de dlspositi\'oS generadores de rayo. 

infrarrojos y ultravioletas. 

Aparato prodnctor de destellos para el control estrobosc6pico del avance del enc~ndidc 
de los motores de explosi6n constituidos por: 

],2 un relé que adapta automáticamente el aparato a la tensi6n de la corrientE 
suministrada por la batería (6 6 12 voltios); 

22 un tranafomador 'que eleva la tensi6n de la corriente al nivel necesario (450 

voltios) para la al~i6n del tubo qne produce los destellos; 

3Q un vibrador síncrono; 

42 condensadores que acumulen la energia eléctrica; 

y que. conectado al circu:lto eléctrico que alimenta las bujías del motor, produce un~ 

serie de destellos sincronizados con las chispas producidas por cada bujía. 

Detectores de neutrones llamados "temopilas". 

Instrumentos de detecci6n o de medida de radiaciones que llevan contadores de destellos! 

líquidós O sólidos. 

Escalas, analizadores e integradores electr6nicos, para detectores de raciiaciones: 

Que constituyan aparatos distintos de los detectores con los que están destinados ~ 

funcionar. (Véase también el criterio 90.29/2). 

Instrumentos de tubos detectores de neutrones para detección o medida, que utilizau el 

boro, el trifluoruro de boro, el hidr6geno o elementos fisionables radiactivos. 

Nesa regulador de tensi6n compuesta por los elementos Siguientes: 

].Q una plataforma de materia plástica artificial que contiene un regulador de tensi6n 
automático con un interruptor y una Umpara testigo de control del funcioIl8llliento del 
regulador. Puede admitir varios aparatos (receptor <le televisi61l. proyector cinemato· 
gráfico, etc.) alimentados a través del regulador; 

29 una balda. también de materia plástica artificial~'ut111zable como porta revistas y 

que puede alojar un aparatO receptor de ndiod1fusi61l y sus ae.cesorios (altavoz ~. 
amplificador de baja frecuencia); 

3Q patas de tubo ele acero can medas de caucho.. 
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90.29 1 

90.29 2 

"29 3 

80.29 4 

90.29 5 

10.29 6 
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~, - . 
7nstslad8n para el eantrol· del papel 4m'ante IIQ. fabricación" constituida aeneralmente 
por los atau1entea elmmtoal . . 

:1.) anal1zadOl:' (escáner) cuya cabeza de medida tlene ~ o vados captadores y un m1cro

procesador, siendo ia misUn de los captadores V!gilm: la fabrieaci6n del producto y 

afectua1: aobre. 4ate diveraaa mediqaB. 

2> est:é16la .azUlar de tratamiento coa lII1=opcm:eaador :I.I1corporado que zelaciona los 
captad_ con el %eSto del .ia~. 

3) DII1da4 central de proceso (de la partida Sr..53), 6rgano de control que compara los 

valorea llledidos COD los valores deseados '1 que' translllite las señales e14ctrieaa a los 
6rganos de trabajo con objeto de regular Isa especificaciones t4cnicaa del papel (por 

ejemplo, espesor '1 buluedail). 

4) estaci6n de IIlIIDdo ean lII1=oporcesador, d1spositivo 91sual1u.dor de video y teclado, 

5) Impresora/trazadora de CU'n'as que taJabUn J1I)See mi.cro))rocesador incorporado, 

Aparatos electr6nlcos de c01ncidenc:f.a paza 1II:i11zaL" con cantadores Ge:tger-Miiller o 
contadores proporcionales. 

Escalas, ana!1zadores e intearac!0res electr6nicos. pua detectores éle rad1scf.ones. 

Qae CODlItituyaD dispositivos accesorios aelualva o principalmente eoDcebidos para 

equipar estos detectores. (V&ase tambi4n el c:r:lterio 90.28/3). 

Detectores de destellos, sólidos, en forma de cristales .., de elementos de materia 

plástica artificial. montados o con envolvente metáli~·'1 exclusivamente destinados a 
los aparatos de detecci6n de la part:lda 90.28. 

:rubos detectores de neutrones que ut1l1za1l .,. boro" el t:rifluorDro éI8 boro o el 
h1dr6¡euo. 

Tubos detectores de neutrouaB que utUizan elemeDtcs ftsimla'b1es. 

X!1bos de aceleración 1[0 de focal1zac:l6n utU!zado. al los espectn'inetros y espectr6-
grafos de maaaa. 

Dispositivo de mando can bolas: 

No reconocible como ezclusiva o prf.llcipalment;:e dest1nado a _1IIllqu!Da~ a UD ~arato o a 

un vah:!cu1o dete~1 

Ut:l1izable indistintamente en varf.oll :lIIstrumeatos o aparatos del capitulo 90. (Véanse 

tambUa: 10. criterios aecc. m/1, sr..65/2 '1 aecc. rq:tI1). 

Relojes jOya que son relojes de pulsera con tapa o s:ln ella en los que la pulsera (inclu
so con piedras preciosas o aemipreciosas engstadas) ea de metal precioso. 

Instrumentos para el cierre y apertura del circuito de alimentaeión da aparatos 

eléctricos, (receptores de televisión. planchas. máqui.uas de lavar, alUlllbJ:ado .. 

92.11 1 

92.12 1 

92.12 2 

92.12 3 

92.13 1 

93.05 .1 

94.03 1 

94.03 2 
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,. 

billares. etc.) en los que la conexión se consigne par la introducción de monedas y la 

desconexión por UD motor síncrono. La duración del tiempo transcurrido entre estas dos 

operac:lODea está determinada por. el número de monedas introducidas por el usuario. 

Aparatos para el registro y la reproducci6n del sonido utilizados en la sonorizaci6n de 

salas de espsctáculos. igles1as,' estaciones. etc., que llevan un disco giratorio cuya 

periferia forma.una bandsmasn&tica sin fin '1 dispuestas sobre ella, en el orden en que 

Be .citan. una cabéza de registro. una serie de cabezas de reproducción y una cabeza de 

borrado. 

Tarjetas postales ilustradas preparadas para el registro de sonido y discos grabados 

·sobre tarjetas postales ilustradas. (Con respecto a otros artículos con un registro so

noro. véanse tambi4n los criterios 18.06/1, 19.05/1, 34.02/2. 48.16/1, 49.01/1, 49.02/1 

49.02/2 Y 49.03/1). 

Publicaciones peri6dica~ que llevan como encarte una funda fácilmente separable con un 

disco grabado. Loa dos art!cu1os XII) se refieren a temaS complementarios. 

Disco. (Con :respecto a otros art!culos con un registro sonoro. véanse también los crite
. rios l.8.06/l., l.9.05/1. 34.02/2, 48.16/1. 49.0l./1, 49.02/1, 49.02/2 y 49.03/1). 

Pub11.caciones peri6dicas de actualidades con 1.2 bojas de las que 6 consisten, cada una, 

en un disco d~ fabricaci6n relativamente cuidada,. ipseparable, grabadO sobre una hoja 

delgada de materia plástica. Los seis discos están intercalados entre hojas de papel 

impreso rei-';'ti';'as a la música o al texto grabado .. (Con respecto a otros artículos con u.., 

registro sonoro. v&anse también 1"8 criterios 18.06/1, 19.05/1, ~4.02/2, 48.16/1, 

49.01/1 .. 49.02/2 '3 49.03/1), 

!lementos de ferrita ''dulce'' reconocibles como partes y piezas sueltas de un aparato de 

1& part:lda 92.U. (V&anae .. taIIlbi4n loe criterios 69.09/3. cap. 85/1 y 85.01/5). 

Rines , pistolas accionados po1: gas carb6nico comprimido, que permiter. proyectar a dis

tancia sobre animales en libertad" una jeringuilla dE: func.ionamiento auto!ílático provista 

de aguja con un anest~s:i.co o un medicamento (suero, vacuna, etc.). (Véase también e: 

criterio 90.17/3). 

Elementos de chapa d~ acero para 'ia. presentaci6n o. almacenamiento de mer'ca-z1cías 

concebidós para apoyarse en el suelo y constituidos por una base¡ con patas'tontillo para 

nivelación' y un fondo que se fija a la pared COIl sus correspondientes baldas re8!1lables, 

o bien UD tabique central ,"on baldas regulables a ambos lados y con otros aseesorios 

para el almacenado o presentación de mercanc!as (rejillas, bandejas, ete.). 

Archivadores metálicos que se colocan sobre el suelo, con una ."rie de teclas para el 

mando de UD dispositivo electromecánico incorporado que conduce la bandeja escogida con 

1011 documentos buaca40a a la altura qua sa desea. 

Ceniceros sin carácter ornamental con la parte inferior de metal o de otra materia (cuer

po) y la superior de chapa de acero (tspa) constituida esencialmente por una placa rota

tiva accionada por la presi6n ejercida sobre un bot6n pulsador de materia plástica arti
ficial '1 UD auelle que devuelve la placa a 8U posición inicial: 

Ceniceros presentados completos, con el cu~rpo de materia para tallar o moldear., no 
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expresada nt comprendida !In otras partidas. (Vé~nse tambi~n los criterios 39.07/8, 

69.11/1, 69.12/1, 70.13/1, 71.15/3, 73.36/3, 74.18/1 y 76.15/1). 

96.0L 1 :1¡~poio de crines" para lanzaderas constituido por un mechón de crines Sintéticas, de 12-
a 24 mm. de longitud, encolado por uno de sus extremos de manera que forme un bazo 86 

destina a guarnecer interiormente las lanzaderas para telaree da tejer ciertas fibras 
textiles (yute, principalmente) y su misi6n ea regularizar el desenrollamiento del hilo 
clur.~nte las operaciones de tejido. 

97.03 1. Microscropios IipHeoB (distintos de los de usos espe.eiales), 

Que !!? respon<fa! a. Id d08 Características siguientes. 

19 diámetro del OCIIlar CdiSmetro exterior del tullo cf6 la lente" 21 IIL o superior} 

21:! longitud elel tullo (distancia que separa 108 doa planos en 101 411. eatán montados res
pectivamente el ocular 7 el objetivo)a UO lIIIII. COJllD mín1JQo. (V4asa también el crite
rio 90.12/1>. 

17.01 1 Guirnaldas eli!ctrica8 <fe longitud determinada ,que llevan un cierto n&!ero de Umparas da 
fantasía, generalmente de color, utilizadas principalmente en la decorac16n de árboles 
de Navidad "1 presentadas en unidades acondicionadas para la venta al por menor. 

'7.01 1 ~!na9 al aire libre desmontables, compuestas a 

3,11 de tma pared exterior de aluminio O de aleaci6n de aluminio constituida por una serte 
de paneles y una armadura de sostén y de acoplamiento formada por puntales y un c&"rU 
en el q\18 se insertllll los paneles y los puntales; 

211 de un dep6s1to da cloruro de poUvlnll0 de forma "f di.lllensiones adaptadas a las de la 
piscina, q\18 asegura la estanqueidad¡ 

39 de un eistema de bOlllbeo, de filtraci6n '1 depuraci6n del agua, 

49 de diversos accesorios (escalera-trampolín, cepillos de limpieza, etc.). 

f7.0r lo pajas da materia pllstica artificial obtenidas por moldeo, especialmente acondicionada. 
liara cont<lnar artículos para ~a pesca con caña: 

freseut.sdall con los artículos para la pesca con caña a 108 que e~tán .destinadas. (V~asa 
también el criterio 39.07/13). 

".01 , IlemM~9"'p"ara la fabricac16n de cierres de cremallera Co.llpUesto de un alma de materia 
textll alrededor de h cual se enrolla helicoidalmente un monofilamento de materia plás" 
"ica artificial cuyas espiras, ligeramente aplastadas, llevan, sobre uno de sus bordes, 
Ul aplanado destinado a permitir el engranaje con el otro elemento de la misma clase que 
compone el (lierre 4e' cremallera. ' 

fI.O' , Iotaa ¡fe carburo de tungsteno. incluso rectificadas, 4e UII dióbtetro comprendido entre 
"', ".671,25 mm., inclusive. 

".01 & r12arras para escribir y dibujar listas para su uso, incluso enmarcadas. (Véanse tambi~1I 
108 criterios 25.14/1 y.68.03/1). 

11.07 a ~arato manual para etiquetar compuesto de una caja de chapa de acero que contiene tJII 

dispositivo impresor con tamp6n entintador, una banda de papel de 2 cm. de ancha 
I'ecubierta por una cara de un producto adhesivo y enrollada sobre un soporte de cart6n, 
Ul cucb1l1o destinado a cortar la banda transversalmente para formar una etiqueta '1 una 
I!alanca de mando cuyo accionamiento produce simuldneamente la impresión de la' banda, el 
corte ¡la f1jaci6n del trozo, ya impreso y cortado, sobre el artículo que se marca. 

11.0'1 • #paratos manuales de metal común o de materia plástica artificial que trabajan como las 
7{inzas, para la impresi6n en hueco o en relieve de etiquetas O de plaquitas, y que coq¡

l'rendell' 

:IR UD 4ep5s1to que contiene una banda virgen de metal o de materia plástica artificial, 

1!l1m 6ispositivo de !!stampac16n accionado por una palanca de mando y constituido por UII 

41aco móvil que lleva las letras, los números y los signosa 

Sil Ulla boja de acero que corta transversalmente la banda después de estampada. 
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