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DISPONGO,

Articulo J..o Con efectividad a partir de la fecha de cadu~
cidad de la anterior inclusión en la lista apéndice ode sus
prórrogas. se prolToga hasta el 31 de diciembre de 1985 el
beneficio reconocido -e. los bienes de eq\úpo que se describen
en el anejo único que acompaiia al presente Real Decreto. en
el que 'asimismo se recogen determinadas modificaciones de
anteriores textos que tendrán .la misma vigencia .que lapró
rroga que se concede.

Art 2.0 La aplicación de los derechos reducidos que se
establ~D en el anejo al presente Real Deocreto queda vincu·
lada al cumplimiento .de las caraeterlsticas y funciones descrí~
tas en las ddfiniciones ele .los bienes de equipo. ain que la
clasificación arancelaria que se les' asign~ tenga 0trc? valor
que el meramente indicativo y no prejuzga la que pudIera l~
gahnente resultar del reconocimiento realizado por los servI
cios de Aduanas en el ejercicio de su función inspectonr.

Art. 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1....
este Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de su publi
"Caci6n.

Dado en Madrid a 12 de di~mbre de 191M.

-MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

•
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DE

REAL DECRETO 2224/1984, de 12 de diciembre, por
el que .8 prorroga y modifica la inclusión de
daterminadOl: bienes de equipo en la lista apén-
dtee ~l Arancel de Aduanas, ~

La Ley Arancelaria de 1 de mayo de lino. en IU articulo (. ti.

base 3.·. determina 1& posibilidad de que se establezcan dere
chOl arancelarios reducidos para los bienes de equipo que se
importen COD. desUno a instalaciones básicas O de interts eco
nómico y social. Ilampre que no se fabriquen en Espaiia ,
favorezcan el desarrollo económico del país.

P"a ia aplicaci6n a estos bienes del citado tratamiento
arancelario especial, el Decreto 279011965, de 20 de septiembre.
modificado por el Decreto 1520/1971, de 10 de jullo, creó con

. carácter de apéndIce del Arancel de Aduanas una lista en la
que 88 recogiesen los bienes de equipo Que. reuniendo ias oon4
dic10Dea exigidas en la i.ey Arancelaria. resultarán merecedore,;
dar derecho .arancelario reducido. :Asímismo se prevé la posi
bll1dad de que, caao de aubsistir laS circunstancias que moti:
varen la lnclusión en la referida lista apéndice, se concedan
prórrogas de los beneficios _reconocidos anteriormente.

Como oonsecuencia de las peticiones formuladas y de con·
formidad con el dictamen favorable de 1&' Junta Superior
Arancelaria. .e considera p~ente actualizar. la referida
llsta con las prórrogas. de anteriores inclusionel. .

En su Virtud, en uso de la -facultad reconocida al Gobierno
por el artículo 8.°. aparte.do 4.°. de la vigente Ley Aranceiana.
'J a propuesta del Ministro de. Economia y Hacienda. 'previa
aprobación por el Consejo de Ministros del dia 12 de diciembre
de 1984.

DISPOSICION DEROGATORIA

2.B.4 Relación nomintll eh personal cort-tratado en. régimen
laboral.

.Asignaciones presupuestarias para cobertura del cOs
te efectivo (su detalle aparece en las re1ac1o-
nes 3.2> 04•••••_ ••• _. 13.190.399

De e6ta cifra. se deducirá la recaudación por tasas.-

Se ha omitido publicar la relación 2.B.4. la cual al subsanar·
se la omisión debe de considerarse como inserta a continuación
de la resedada en el ..BoleUn Oficial del Estado» página 28548, .
de número 3. ; .

El Ministro de la Presidencia,
JAViER MOSCOSO DEL PRADO Y MUlíJOZ

._...

El presente Re4L1 Decreto entrarA en vigor al día siguiente
de su publicación en el .BoleUn Oficial del Estado...

Dado en Madrid a le de diciembre de 188f.

JUAN CARLOS 1\.

CORRECclON de error.' del Real Decreto 26841
1983, ele 1 de aeptiembr•• .$'lbre valoración dsJint
ttvn, ampliación de mediDl adscritos a l.oB .ervlcto.
trospaaOOOs y adapt4dón de lo. trtJlUferldo. ti lo
Comunidad .11utónoma LÑ Cantabrta en rnaterúI· da
trall8porte. t6'rT8'P"ft. .

Advertidos 'erraret; en el texto remitido para la publicación
del citado' Real Decretó, inserto en el .Bol~tín Oficial del &8ta
do- número 252. de 21 de octubre de 1983, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En la página 28546. ooJumna derecha, Uñ.ea sexta del apar
tado Al. Normas estatutarias '1 legales...• donde dice: •... así

·como al de 108 pertinentes...... debe decir ..... as! como el de los
pertiRentes......

En la página 28547. columna derecha. a partir de la linea
quinta del número 2., apartado B.3. Valoración definitiva de las
cargas financieras de los servicios traspasados, donde dice:

.Asignaciones presupuestarias para cobertura del coste efec
tivo (su detaJJe aparece en las relaciones 3.2L De esta cifra
deberá deducirse 'la recaudación por tasas,' 13.190.399 pesetas.. ,
debe decir: .

Queda derogado el Decreto 1411/1968. de ?:l de Junio. y cuan
tas normas de igual o inferior rango se opoDRan a 10 dispuesto
en el presente Real Decreto, ssf como cuantas normas puedan
contenerse en disposiciones especificas sobre selección y acceso
en los Reglamentos de Cuerpos J Escalas de funcionarios pú
blicos. exoepto las referidas· al personal docente que no se
opongan a lo 'dispuesto en la Ley 30/1984.

DiSPOSICJON FINAL

Apellidos y nombre: SaAuekt Garcia.Amparo. Número de
Registro: LolTCOOOI85. Categor1a profesional: -' 'mpiadora. '}le.
tribuciOn en pesetas: básicas•.362.832; ~Segurida. iocial~ 133.52~ El Ministro de Economía r Hacienda,
Total anual: 496.354 pesetas. MIGUEL BOYER SALVADOR

JUAN CARLOS R.
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_ pel'f\>I'alIoI' outopropulndao. de
peso superior a 4.000k&,COIl exclusi6G de
l .. _ad......

Er.eaJcoraa C"Ontra 11K·('I\lb. dt' SmpuJníiíc,
taldrU111il;U. para alt.urac. l~lIh.... &t Ut'lk....
..iaros • 3Ola. '

M'quinaa de intercalar y ensámblar papel conti":
nuo,quo·tengim coao .ínilllo. dispositivos do - • 1-1-85
unión y de corte o bien dispositivos de uni6n-
de trepado transversa! y de plegado en zig-z&&. 3l~2...a5
o de corte, para la obtenci6n de fonmüarios -
de hojea .~ltiples.

Máquinas para fabric~ formatos de cartón ondu
lado: onduladQras con f'orsaación de canal por suc
ci6n al vacio; eneoladoras para cubiertas de - _. 1-1-85
aiaplex o de dúplex; mesas de caldeo y estabili_
zaci6n con tracción por vacio; cortadoras trilll6 a
versales rotativas automáticas siq:)les o lIÚ1ti- SS 31-12-85
pIe con cambio de longitud de corte. plena aar
che; cortG~or8s-hendedoraalongitudinales C9fl--
c~io de l(llgitudde corte y hendido a plena mar
chao Meaa-guia con brazos elevadores y pelno iñ
troductol'. ,-

Máquinas para extracei6n Y arranque. excep
'te las arrancadoras de. cepillo; cOlllpactado-'
ras por percusi6n; ... Tancadoru cOMpactado

.·ras de balasto; establlizadoru,per:ftlado-
¡:OaB y lDezcladoras de suelos. ~

Káquinaa pera la preparac16q de pescados: "!'\
c:aben.doras; evisceradoras; ducabezadoras - .
evisceradoras 00IIb1nadaa; fileteadoras; des
cabezadora. :rileteadoru cOlllbinadaa; filetea
doras y despellejadwaB cambinadas¡ trocea--'
doras y cortadoras de cuehillas lh11tiplea pa
ra obtenci6n de rodajas, til'u o cubitos;abr!~
doras. de baealao; desolladoras; separadoras -
de eBp~; porcionadoras¡ empaquetadoras y 
clasificadoras de pescado o marisco pOl" talla...
ñoa.

Explenadoras. IlOtoniveladoras con. ...te~
cie superior a 148 h(aprox.200 CV), traí
llas IWtopl"Opulsadas, traillas I"eItOlcada&

. con dispositivo IlOtof'uado para carga c:s.a
tiIIUa. osearificadonls ~ .-.rtinetea.

84.22olIo1VoO

I140230WoI>I3

84.D.&..

114.30

84.3l.B.II.a)
84.33.A
84.22.B.IV.c)
84.11... F.Il.a)3

84.23A.I.b)...
B4.23A.U.b)2

. B4.32G.II

1-1-85
a

31-l2-85

1-1-85
a

31-12-85

1-1-85
a

3l-l2-85

2.-'1-84

•
31-12-85

1-1-85
a

31-12-85

•
31-12: 85

1-.1-85

•
31-l2 85

1-.1-85
a

31-12-85

-....,,,,,._..

~

.Aparatos de lIlanipulación. autoaitlcos.oon.
cebidos para ,la colocaci6n de coraponentee 
elei:tr6nicos sobre cinta plástica soporte.si
guiendo un orden preestablecido en progr~

codiCicado. 5%

Palas cargadoras aut6nOlaaS '7 autopropulsadaS,
sobre ruedas, C6pecial1llente concebidas para 
'trabajar en galerias de 1Dinas. con potencia -
superior- a 30 KV. ~

Recogedoras-eargadoras de brazos ..csviles y 
'transportador continuo incorporado. autoc.:lespla
zables sobre orugas, p.... mani,pu,lación de u!o ~
x-1ales disgregados en galer1as subterráneas..

EQuipos automáticos de descaTga y .anipulaci6n
de interruptores, u otro ~ter1al eléctrico de
conexi6n regidos' por si&teaas de rayos láser 
para lectura de un c(Miigo de rayas, en cooex16n .
COQ un .istema de infor.aci6n codit1cada. y - ..S
1:ransfer lineal parailllPresi6n de caracter1stl...
eas~ uelusiÓD de 1& _quina iMPresora.

CrGas. autopropulsadas sobre arugas, cm 1'Oot
'tonei. de carga ,superior a 60 'l'Il 7' lI.1.caDce
da~ auper.iOl" • 3,50 a. ' 5$

lI4oa.IV.e)

84.23B.XY.c)

I14,220B.XV

...a;m.xv.c)

&I.••D.IX: .

lI401llC.U.a,)2.bb)33l1ecantadores ~ deslgil._ cent:ri1\Igos
. de eje horizontal '1 carga 7 descarga corJ:ooo

tinuas. con diúefttro lI6JdJIo ele I'CKiote ....pe:o.i.ol" • _ _ !;'l;

PARTIDA . MERCA"CIA 1lEIlE0llI I'I.AZO VlCEII
eRA"CELARI A REDUCIDO ClA

84.($ eo'mpact.adoras autopropulsadas de rodillo 1-1.....
vibrante y cuatro o mas ruedas .neUl:láticas _ •
oompactadoras independientes. CXtR poao igual • 31-12'-8&
o superior a 20 TIIl. S=, ,4'

~tad0ra8 autopropulsadas eJe sepea.tas.
pisOl\es o pata de cabra, de rodillo no vi
brante. equipadaS con dos o aás rocUllos poco
eje, con excepci6n de las -'quinas destina
das • la CQlp8Ctac16a do baiNrarl ~ naiduos
e6lidos.

·8401lIl.U••)2'.bb)lJ. _tadoras ~ c1arl.f1caclarl de _.... !;'l;

-

g



"'quinu ..._ticu ...... falricaP ..._ .... W-SS
ventonilla. partiendo de fol'lll8to& troqueladoe." •
1rac1uso oca. dispositivos :Ulpresorea. M_,LM

DERECHO PLAZO VIGEÍl
REDUCIDO ca

Máquinas rotativas tipogrfificas de ciclo ea:
tomático para la impresión a cuatro o más -
colores sobre 8uperHcles pl&sticas de 0011- 6'1 :w-as
plejo lallÚnado .de aluminio-plástico con seca a ..

Ido de tintas. po1"'a1&tefR\ de l'a,J'OS ultrav1ol.o. 3112. -1;a,
l>o
~.

"'quinas rotetS.Ye8 omet especiales para 1a- "-priur sobre _tal. aadera o pl6st;lco rfgldoEi, SS 1-1-85 '"
con superficie de iJlFesi6a. super1OX' a 75xJ.03 a 51
ca. 31-12 es el'...

'"
Máquinas ,rotatS.:ns ot1'eet con superf'1c1e de S :J,.7-ll4 -'", 1mprea16o super101'' a 90 x 130 ca. a '"\ 31-012 as ~

M'qu:lnu corrt!nl.mB de hU&!" poi" el elB1:e11a S W-ll5
de extrello libre,. que producen directaJllente a
'bobiDa cruzada a part1r de cinta de 1IaDUBl'. 31-12-85

1Il'qod__ ca1:iftIr tez........~. S :w-as
a

31 12 9S

1I6qutrJIUt pII'8 lIacc" boI:' , li_ S W-ll5
a
~

lIal¡uÍnI.'Ilo8 _ - S W-llS
a

31...l.2-85

~.. especiales para el c::orte del pe- SS W-llS
10 o del rizo en alfoaabnm. coa ancho 1pal a

. o ~eri01" aS •• 31-12-llS

M6qu1naa. especiales pBl"'a coleda de ptstones S 1-1-llS
en coquilla.. con dispoSitivo para inserciÓQ a
del aro portaaegmentoa y de los estribos. 31-12-85 1:

'"'"...

Má~lnas 11llPresoras (p]M89. ne~ráfl.... SS
caso tipogrificas o de ,offset Beco o hú
medo), para forraular.io8 en continuo, que
tengan, como ..1nlmo. dispositivo~paraha
cer perforaciones de arrastre. trepodo 10n
gitud1na1 '1 plegado en z.ig-z&g O bob1nado: ~

f
C·
~

PLAZO
ncmcl1

W-8S
a

31-12-85

:w-as
a

311285

W-8S
a

SUIS

IlülECHO
BEIllICIDOmc.mcu. '

Máquinas rotatlV118 Of'faet Para ll1prildr, DO 51
bre papel COQt1DuO, doS O ... co101"08 por 
cada .......

Rotativas tipogrdr1cas de superot1c1e c1tt b:
presión auperlO1" a 43 X 61 Clll .. de ,dos o ..Is
cilindroS pól"tamneradoru '1 1'orIlU para 1. 5J
prlmlr '7 numerar pliegos en una sola pasada.
incluso 'con cuerpo supletorio para J'IUllIer'6

ción con tinta #laghlí:tica.

84.38.A

84.43.B

84.35. A.. i:I ..a)3..aa)

84.37.C

84.36.8

84,4000

84..35.A.II..a)4

84.35..A..U.a)4

84 .. 35.A... 1t..a)3

84.36.a

84.3!>.A.IJ

84~35.A.n:

I

PARTIDA
J\lAllCELAllIl

a

1-1-85

1-1-8!i
a

31...l.2-85

1...1.-85

a

"'...."-""

1-1-llS
a

SJÑ2 B5

a
31-12-85

1-1-85

31-12-85

_CANeIA

ltren8as butdplatinas. troqueladOr'es o de~
lieve en seoo. para 1"ormatos i&lales o supe
riores a 110 x 160 calo; de peso igual O supe_ S",
rior • 40 TIl. las concebidas exclusiv8Jnente
para trabajar" papel o cartulina y de peso 
:igua1 O superior a 28 !la... lea eoncebidas e)C
cJ.\ISivaaea:te para t:rabajar cartóa. ondulado.-

lIil.qu1nu plegadorm;i...pegadores~ obtenel"
cajas de cart6n de formatos nrtíltiples, con ~
dispositivos de 'predoblado ;r ancl10 de traba-
..io superior a 1.100 ...

,1CiqUinaS autom6tieaB para tabricar bolsas de
1'UeUe coa. rondo 'l"eCtangular o cuadrado. ~

. KiIqu1nas automltt1cas pera conteoet6D 7 empa
quetado de bloques de hojas recambiables pi
ra cuadernos. ine!.uyendo secciones de desbO-S
binado. illpresl6n de Uneas. corte y troque
lado. colococl6n de cubiertas 7 fondo, redon
deado de PWltu '7 ellPaquetado, COQ pellO t;otiJ.
euper1or' a 15.000 Kg:

Máquinas automátieas para rabricaci6n
de articulos de papel para uso domésti_
co, higiénico o,de tocador: desbobinado
ras, rebobinadoras-per:oradoras. corta=
doras de rollos y dispositivos previos e
i.atertDedios de manipulaci6n, COQ sincro
mamo total de todOs los anteriores e ln-

. cluso de aof'redoru e impresoraa apelon!
les, para la obtencl6n de. papel higi'nico.
o par. el hogar~ en rollos; desbobinadoras. 5%
aorradoras, plegadoras-éortadoras-eontado-
:ras 'y disposi UVOB autoMáticos de transfe-

• rene!. a envolvedoras, sincronizadas, in'"
cluso con satinadoras opcionales. para la
cbtenei6n de pai'iuelos; desbobinadoras, go
rradoras y plegadoras-eortadoraa-contado
:ras. sincronizadas. incluso con satinadoras
opcionales, Para la obtenci6n de serville
'tas, l18n1:eles o toallaa; desbobinadoras. pIe
gadoras y cortadoras, sincronizadas, incluso
con irapresoras y contadoras opcionales. ~a
obtenci6n de pañuelos o toallas entrelazados
b paiiueJ.os ea. p.Uegue "C.".

..... 1'

PARTIDA
AllAnCELAllIA

84.331'

84.33B

84.33 l'

84.33
84.16
:1-

84.33 l'



PARTInA
ARANCELARIA

MERCANCJA DEREellO PLAZO VI (jl':~

REDUCIDO CIA -
PAR'rDlA
ARAlICElJJl.JA. _CANon. »111ECHO

lllIDUCDJO.
PLAZO
VIGWCIA.
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CII

'"

Máquinas especialllente concebidas para el recUf! 5" 1...t--8S
cado de dientes do en¡ranaJe. - a

31_12-85

Máquina. automátic.. para tallar con muela, me-
diante dos cabe&ale. independientes. el acanala 5% 1-1-85
do helicoldal ., dOIiteJ.onado de broctlS, tresas Q a
escariadores. 31-12-85

Máquinas autom'tic88 especial•• para el ••ceniza
do de la cabeza (plano, circunterencia, chafl6n- 5% 1-1-85
Y a.lento) o para el ••caniZado da 1.. ranura. de a
,fijaci6n en loa vAataaos de v61vula. p.,.a eotorea 31-12-85
t.él'lllicoa.

Máquin.. unitarias O aodulares pare pulido de cu
berteria o cuch1l1""La, con .aviaiento oscilante
de los cabezales o de los portapiezas, i.neluso con ,
sisteaa de tran¡¡fOl"enci.a de piez.as; máquinas hi- 5% 1-1-85
drául1cas, 4e ciclo ele trabajo automático, para 8
-.alado. vaciado o pulido de cuchil1erls. exclusi 31_12~B5

vamente por muela, incluso eon equipos automáticos
de allmentaci6n y descarga (se exceptúan las má-
quinas destinadas e~clusivamenteal pulido de 108
~...toIi·

'"~
p.

5:
'"a
~
~

'":e

1-1-85
a

31-12-85

1.1.85..
31.12.85

so¡ 1-1_

•
31-12-85

"" 1-1-85
•31-12-85

s,¡ 1-1-85

•31-12-85

Talladoras de envanajee' eUíndrlcoe que 'traba
jen con 'I1t11 d. cre..al1era. -

Afiladoras aut0e6tlcas de tresas y escariado-
res helicoidaloa, regidas por información car ~ 1-1-85
dificada (control numérico), COn control 8imul- a
táneo do desplazamiento de la .esa y del ¡iro 31-12-85
del cabe&a1 portJPlo&a8~

Máquinas .-oladoras para el saneado. igualadg
y alisado de cordones y recargu.s 40 soldadura.
de columna ai~atoria, con desplazamiento ~ori

zontal del cabezal superior a 3 metros y despla
zamiento vertical superior a 1,5 ~etros. -

Máquina. fresadoras talladoras de ona~jee,

husillos acanalados y .infines, reaidas por
sistema de infOl'Wl8ci6n codificada (control no
merico).

Esmeriladoras 11n centros, por medio de bandas
abrasivas para tubo. de acero, provistas de .as 5% 1.1-85
de tres cabezales de esmerilado, con potencia por •
cabezal ~ ... da 15 KW, incluidos sus .ecanls- .31-12-85
mo~ de caraa y descarga.

Prensa concebida exclusivamente para rabrica
ción de chapa'perforada.• partir de formatos 5S
de chapa o bobina de anchura superior a 1.000
mm. y con posibilidad de 'trabajar • lÚe de A50
golpes por .inuto, con '1••11. incorporada ,
progr.....ci6rl de avanca.

M.;qum:1R di dat"le hunUlo. C'f\rC"C"iu]mt'nh' C'E'.i1 ,,:
("tbiduU J'uru ,.J rccUflc;¡uJu tumull<'in..-o de la.
(",1.ruc par¡,h,'hlu d(' p1C:Zl:II:1.o con olimrnt.acH\n
continua aulomática y dispositivo automática
para el control del espesor de las piezas y_
compensac16n del desgaste de muelas.

&1.45.C,VI

B4.45.C.VI

64.45.C.VJ

84.45.C.VI,a)2

84.45.C.VlII

84.45.C.VJIJ

84.45.C.IX

1-1-85.
a

31-12-85

1-1-85
a

31-12-85

1-1-85'
a

31-12-e5

Rect1f1cadores .in centros. especialmente conce
bielas para eliminar autOMiticamente el exceso de 5%
1I~1 de aportacl6n en las cabe:zu de v6lvulali> P!
ra aotorea.

Máquinas automáticas para .o]dear lat6n en co 5~

quilla a baja presión re¡ulada mediante inyee
ción de aire en el horno eléctrico de inducci6n,
con elemento manipulador de la coquiila, centra
les hidr6ulicaa 7 armarlol de mando.

1ronzadoraa automáttcas especiales para.cortar con
muela el v6&taao de válvulas de lllOtor. y máquinas 5%
autoaitlcaa para l"eeti:fJ.cliU" la punta del ci tado-ta&<>.

84.043·8
'IOy...

84.4s.c;n

84.45.C.1

84.45.C.VI

84.45.C.VI

"045.C.vr

84.4s.c.n

1-1_..
31-12-85

.....e.VI ml.dON. autolláticaa para frnaa madre. de peso
.._uper10l" a 3.000 Ka.

5% 1-1-85

•
31-12-85

84.45.C.IX

84.45.C.IX

Prensas autollitica•• de ,triple efecto, para oh
tención de piezas por ~orte depreeisi6n a par SS
tir d. ctuIpa utál!ca, en la8 que 1 l.ci6n-
entre carrera llÓi•• de 'trabajo exp ada cm _.
y presi6n especifica en Kg/e.2'sea inferior a
2,6. debiendo esta 1Uu.a superar los 50 Ka/0II2.

Prenaaa auto-áticae horizontales de cuatro O más
estacion••, para la obtenc16n en ,aliente (a 7501)
de piez;as. .ediUlU pW"zonea 7 _trice.. indepen- 5S 1-1-85
dientes en cada e_taci6n, con peso Superior a 140 Te., •
incluidQ equipo upec1a1.' de calentamiento contra... 3i-120008S
lado.

tl:lo
t"l

k
c·a
'"I~



Prensas automátieas para fabricar tapas me 5%
tAlicas de fácil apertura ,con estaciones de
embutido.formaci6n de remache. hendido, c~

locaci6n de argollas y rebordeado, con o sin
fabricación de la anilla.

DmEClro
:REDUCIDO.

PARTIDA
ARANCELARIA

84.45.C.IX

MERCANCIA DERECHO
·REDUCIDO

PLAZO VIGEN
CIA

1-1-85

•
31-12-85

l'iffiT!ll4-
ARAnCELAR IA ~

8A.45 C.XJI

;r.mW.ANCIA.

Máquinas r¡,H'S el trefilado y t"E'cocido tlIú]ti ... 5%
pIe y simuItaheo de ocho hilos de cobre esta
ñado electroliticamentc, con arrollado está:
tico y camoio'a~tomático de bobinas ..

:PLAZO
VIGENCIA~

1-J-8$ ,

•
31-12-85

(5
!'1

~c:,
13

~

·Máquinas para la fabricaci6n de piezas cerámi
cas de servicio de mesa en crudo, Constituidas
por: alimentador. amasadora en vacío, cortado
ra. confOrmadora de piezls, secadores y bordea
dora, con los dispositivos de transferencia y
transporte entre los elementos descritos; arma
rios de mando y control"

84.45.. C.X

84.45.C.X

•
84..4S.C.X
:r otras ..

84.45. e_XI

84.45. e"XI ó XII

84.45.C.XII

84 ..45.C.xn

MAquinas automáticas modulares para punzonB_
do secuencial de chapas rotores 1 estatores
con uno o varios lllÓdulos de prensa y con die 5%
positivo centrll de transferencia y almacena
miento; _áquinas monobloques para punzonado
y recorte secuencial automático de chapas de
rotores y estatares de diámetro superior a
1.500 mm.

Máquinas automáticas para la fabricaci6n de 5%
cuerpos tubulares para envases, a partir de
complejo alumini~plásticd, con desbobinado,
corte.-conformadó y soldadura por alta fre_
cuencia~

Máquinas automáticas para la rabricaci6n de
envases metálicos de capacidad igual o supe_
rior a 5 litros, de producción superior a 5%
200 envases por minuto. compuestas por: ciza
lla circular doble: equipo formador y solda-
dor de euerpos; pestaftadora 'de seis cabezas;
cordonedora de seis cabezas; incluso con sis
temas de transporte y: cuadros de mando y con
trol. -

Máquinas para el preconformado de llantas por 5%
compresi6n de sectores y máquinas para.el per
filado circular de llantas, con pe$o superior
a 5.000 Kg •• ex~luidos los tornos de repulsado.

Prensas con impulsi6n inf~rior por palanca 8CO- 5%
dada, para obtenci6n de piezas metálicas por
estampado, matrizado, acuflado o extrus~6n in
versa.

Máquinas complejas. automáticas, para la íabri 5%
cación .de mu.lles bicónicos y su ensamblado
formando armaduras de colchones.

Enderezadoras automáticas de ejes rectos o aco 5%
dados mediante Martilleo rápido y sucesivo, re
gulado por sistema electrónico de detección y-
control de excentricidad. .

1-1-85

•
31-12-85

1-1-85

•
31-12-85

1-1-85

•
31-12-85

1-1-85

•
31-12-85

1-1-85

•
31_12-85

1-1-85

•
31-12-85

1-1-85

•
31-12-85

84.45 C.XII

84.45 e.xu

84.45 C.XII

84.45 e.XII

84.45 e"XII

84.50

8A.56 D.!
84.17 F.. II.a)3
85.19 D.I

84.56 D.U

84.59 E.U .

Máquinas automáticas para fabricación de ele
mentos de cepillos de alambres retorcidos
par~ máquinas ~erramienta.

Máquinas automáticas para fabricación de scg
mentas de cepillos circulares para máquinas
herramienta"

Afeitadoras de engranajes.

Máquinas hidráulicas para la obtenci6n de
dientes, estriaa, surcos y íormas similares
en cuerpos cilíndricos, por laminado en fria
entre pares' de peines planos de 10ngitud su
periar a 700rnm. -

Mfiquinas automáticas o semiautomátieas para la
formaei6n de eontactos a partir de alambre o
hilo metálico. sobre resortes o bandas para
resortes, de selectores de relés telefónicos,
que realicen al menos operacior~s de posicio
nado, corte. remache o soldado y conformado.

Máquinas de gas~ especiales para aportaci6n de
material duro a los asientos de válvulas para
motores,térmicos.

Máquinas automáticas horizontales para forma
c~ón intermitente y constante de moldes de are
na,sin caja, con dosificado automático de are:
na, posicionado mecánico de machos y sistema
para avance sincronizado de la fila de moldes.

Máquinas para esparcir grava, hormigón aidráu
1ico o mezclas de "productos bituminosos ~on'

áridos, excepto las de esparcir grava no auto
propulsadas.

5% 1-1-85

•
31-12:..sS

5" 1-1-85

•
31-12-85

5" 1-1...aS

•
31-12-85

"" :l-J.-85

•
31-12-85

5" 1-1-85

•
31-12-85

5% 1-1-85

•
31-12-85

5% 1-1-85

•
31-12-85

5% 1-1-85

•
31-12-85

5% 1-1-85

•
31-12-85

'"
o.;.
;.
3
:r
~-'"i:

'"'"'":n'"



DERECHO PLAZO
REDUCIDO VIGENCIA

t
lO,

?

I

1-1-85
a

31-12-85

1-1-85
a .,

31. 12. 85 ..
1-1-85 El:

a "31-12-85 ;-
a

1-1-85 a'
a ;¡

31"12"85 ..
'"1-1·85 <Xl...

"31-12-85

soy.

5~;, 1-1-85a
31-12-85

5"10

5',

5"10 '1-1-85

•
31-12-85

5"10

DEHEClJO PLAzO
REDUCIDO VIGENCIAMERCANCIA

Máquinas serigráficas para impre
sión de circuitos calefactores sobre
lunetas de vidrio para automóviles,
con capacidad de impresión hasta
1000 x 1800mm. y tunel de Becado
por rayos infrarrojos.

Máquinas automáticas para fabri-
car en continuo tubo de polietileno,
de alta densidad y bioriel\tado, com
puestas por: extrusoras provistas de
cabezal con insunado de aire y =ec
ciones de refrigeración, flameado,
tratamiento término, doble arrastre.
caUbrado. final y corte del-tubo: inclu
so con armarios de mando y control.

J,fáquinas automáticas para impresión
directa sobre loza y porcelana en ser_
vicim ·de me84.

Máquinas automáticas aplicadoras de
calcomanías para platos cerámico8
de servici~..de-mesa..

Máquinas para la fabricación de cir~

cuitos impresos o conjuntos multica_
pas: Unidades de preparaci6n y corte
con hoja de díamante regidos por sis
temas de información codificada: uni
dades de contorneado regidas por sis
tema de informaci6n codificada; uni
dades de taladro regidas por sistema
de información codificada: sistemas
de centrado de las capas internas que
constituyen loe circuitos multicapa:
equipo de prensas en .caliente y en frio
para compactar los circ~1tos mulUca
pa.

Bobinas de calded'por inducci6n magné..
tica a la frecuencia de la red (50 Hz),
de diámetro entre 1 y S m. e &piras de
banda de aluminio anodizado o de ple-
,tina· de cobre. e

84. 59.E.II. h)

85.01.B.1I

84. 59.E.lI. h)

84. 59.E. U h)
y otras

84 59.E,n,h) Máquinas automáticaspra barnizadCLexte-
rior de envases metálicos cilíndricos 5%

84. 59.E. n. h)

PARTIDA
ARANCELARIA

84. 59.E.II. h)

1-1-85
a

31-12-85

1-1-85
a

31-12-85

1-1-85
a

31n·85

1-1_85 '
a

31-1lI85

1-1-85

"3li.Jl.85

1-1-85

."
31·0·85

MáQuínas automáticas para fabri_ 5%
cación de compresas higiénicas y
panales, con secciones de desbo~

binado y desfibrado de pasta de ce
lulosa, de revestimiento con papel,
peUcula plástica y tela sin tejer.
de corte y acabado final

Máquinas autom'ticas para, fabrica.. 5~
ción de condensadores eléCtricos,
boninadoras. soldadoras-montadoras
de t~rminale.. tapas o cajas enfunda_
doras de ais18l1tes. agrupadoras de
bobinas por aplicaci6n de cintas ad
hesivas y'bobinadoras-montadoras d«i
c'ondensador completo

Mezcladoras amasadoras extruso- 5%
ras en continuo. con dispositivo de
corte o sin él. de dos husillos pa
ralelos con sinfines y. discos de seo
dones modulares e intercambiables, .
con diámetro de cada husillo supe_
rior a 150 mm. y con potenc1a de
motor superior a 800 KW.

Máquinas automáticas para conforJ;D.a_ 5%
do de cabezas de materia plástica
para envases .tupulares de complejo
aluminio-plástico -con formación de
rosca e inserci6h. de casquillo de in-
serto o de arandela de1 mismo com-
plejo. y ensamblado de las cabezas
a los cuerpos tubulares, "

Máquinas para fabricación automática 5%
de planc;:has de poliestireno expandido.
comprendiendo estaciones de dosifica-
ción cont!nua·1 alimentacl6n: de extru-
ai6n principal y de reclclado:"corte 1
empaquetado: equipo de medición "de'
espesores. equipo de regulacfón y con-
trol electr6nico.

:Máquinas automáUcR& para la fabrica.. '6%
ción de tapas d~ fáen apertura. con
perforac;:ión de la tapa y obturación de
dicha perforación m.edíante' aplicaci6n
y fijado de una D;1embrana de aluminio.

84. 59.E.I1

84. 59.E.U

rAHTlDA

ARANCELAJUA MERCANCIA

84. 59.E: Il

84. 59.E.1I

84.59.E.n.h> .

84.59.E.I1.h>
84. 59.B
84.2o.C
'7 otras

g



_._.- Il:l
DERECnO PLAZO OPARTIDA REDUCIDO VIGENCIA PARTIDA DERECHO 1 PLAZO l'l

ARANCELARIA MERCANCIA ARANCELARIA MERCANCIA REDUCIDO VIGENCIA

~:Máquinas 'para RoIdadur'a 'cont!nua de85.11. B.U 5'7. 1-1-85
la costura longitudinal de envases me.. a 87,07 C e arretillas apiladoras autopropulsadas 5% 1.7.84 S'Itálicos, por resi8tencia~ mediante rol 31-12·85 provistas de puesto de marido solidario a
danas con interposición de electrodos con horquilla elevadora, con capacidad 31·12-85 I~de hilo de cobre de elevación superior a 5 In. de altura

85. 15.A.I1b)3 Equipos de' ~Qdiocomúnica.cionesmarí.. 5% 1·1·85 Y carga s\:!perior. a 800 kg. .
tima via satélite para instalación a a 90.14 Ó
bordo.. 31·12-85 90. 28.A.)].b~Equipos electr6nieos giroscópicos para 5% 1·1.85 .

~15B.II Equipos ~oe1éctrlcosde nli...gacl6n 5% 1·7.84 navegación. destinados a senalar de a

por coordenadas hiperbólicas obteni.. a forma permanente el Norte geográfico 31.12.85

das medi~eel sistema "Omegati 31·12-85 (agujas giroscópicas)

85. 15.,B.U 5%
. .

5%Receptores direccionale's automáticos; 1·1·85 90,17.A Aparatos por resonancia magnética nu.. 1·7.• 84
de banda lateral única. con sintonía a clear par. diagnóstico médico a
con:tfnua ypresentaeión digital.elec.. ·31·12-85 31·12.85
trónica de la frecuencia sintonizada. 90.20. A. 11 Aparatos de Rayos X de potencia superior 5% 1·1·85
preparados para obtener marcaciones a 50 ~V. especialmente eoncebidos para a
radíogOQiométrícas de barco a barco exámenes radiológicos en procesos indu,!. 31·12-85

Sl:R.n4...H Vehícu10s de motor, especialmente 5% 1·1.85
triale¡: de inspección. control y clasifiea.. ¡l.':l

concebidos para montaje y conserva.. a
ción de productos. .

Sondas ultrasónicas' panorámicas de ba~ '"d6n de vías férreas lexclufdoB 108 31-12·85 90. 28.A.n. 5% 1·1-85 -"....lov!as y similares) b) 4 nido horizontal y oblíeuo xnediante giro a ~.

lO

87.02.A.1 Ó Velúculos industriales provistoe de oru- ñ% 1-1-85 o emi_ión secuencial de un haz ultras6~ , 31·12·85 a
E.U gas de gran anchura para tracci6n, nico, especialmente concebidas para la r::ra ..
84, Ss..E,D..h) transporte'o trabajos sobre la nieve, 31.12·85 xnarina o la pesca. lO

bielo o, terrenos fangosos con motor 90. 28.A. n. :Bancos automáticos, programados con me.. 5% 1·1"85
i~de cilindrada igualo superior a 2.000 .b) 9 morias e1ectr6nicas, para pruebas eléc... a

. cm~, incluso eon dispositivos para tricas: de bloques de lámina de' contactos ~Sl·12:85
acondicionamiento de pístas nevadas, para selectores. telefónicos;' de cal>leado

87.. 02..B.. n. al Vehfeulos espeei81es para el transpor.. 5'7. 1-1.85 de centralitas telefónicas; relés u otros
1.aa) te de tierras, rOcas o nunerales, de a apm:atos el&ctricos.
_U.bbbJ tres o' más ejes propulsores. 31-12.85 90. 28.A,II Equi"pos electr6nicos para determinación 5% 1.7.84

a)l. aaJ. b)9 de la situación geo~ca, del rumbo a
-22. cccJ2~2.y y de otros datos de navegación por lee.. 31.12·85

a)2. aaJ turas directas a partir de la información
87.03.B Autoescaleras contra incencios con lon- 5%" 1·1.85 codificada y suministrada por satélites

g1tu~ superior a 40 m. a artif icíales.

87.0S.C.I Gruas de celosía.sobr.e~chasi8-.autom6vil 5% 31.12.85 90. 28.A.n Equipos electr6nicos de control y gobler- 5¡(, 1.1.85.
1·1·85

especi~ con potencia de elevación no en un solo eje por cada,cabezal, espa- aa
cialmente concebidos para.máquinas he... 31·12.85igual o superior a 240 Tm. a un al.. 31·12.85

canee de trabajo superior a 4 m: rramientas de varios cabezales"

87.030D Vehículos automóviles especiales provis- 5" 1-7.84 90. 28.A..II Sistemas automáticos de control de má- 5% 1-1·85
tos de equipo mecánico o por láser y a quinas herramientas para medición~ com_ a
electrónico para la medición del coen_ 31·12.85 pensacl.ón de herramientas y detección de 31-12-85
ciente de fricción o adherencia de las presencia de herramienta:. incluso con
pistas de aterrizaje" sistemas de monitores. 'Visualizadores o

I~de registradores de faerzall de mecanizado"

""~



Nuevo teJ1to

Nuevos textos

B) I'HOllROGJ\S COK MODJFIC'J\C'ION

Excavadoras autopropulsadal!F.p de ~a

hIe, que trabajen por cuchara.. con mo
tor ele potencia (¡tU superior" a 121 Kw. S%

~

t
1:'
~

'"

'"el
al
g¡

e:o...
El

~
~

!

1_1_85
a

31·12.85

1_7_84

•
31_12_85

1-1_85•
31-12-85

FECII!\ nE
EFECTIVIDAUDEHECI/I)MERCANCJA

Tex,tD anterior que Be anula

Máquinas 't"Otativas con cuerpos in
dependientes para impresión por
fiexografía o por hQe.cograbado, P!
ra cinco colores, con ancho de tra
baJO ,'Superior a. 1. 600 mm... inc:lu:
so con r;:ecciones d~ secado y de .
troquelado o marcado de doblece<;;.
armarios y pupitres de ma~o y ..
control.

Exc;avadoras y a:anjadoras que uo
trabajen porcuchar:íl (de rOl"itrio¡ de
cadena, de ruedas.. etc.)......... 5%

Texto, anterior que se anula

ExcavadOras htdra61ic8s que traba
jen por auc:hara. montada sobre .;:
orueas, con potencia útil en uno o
variOR molore. igual o super~Qr a
2,65 Kw. y peso i,gua! o superior a
65T....

84. 35. :II.,]f••• 1
84.35. A. 11: a. 2
y otra n

84.33. A.m "

84. 23. A. 1

Nuevo texto

84:. 23. A.t. b. 1 Excavadoras hidraúlicas que traba
jen por cucha..... montada sobre oru ,
gas. con. potencia ttil en uno o variOs
motores tgual o .upe~ioro .'450 Kw. y
peso igualo superior 8 110 Tm. S%

Tex:(~ anterior que Fe anl.l1"a

84.. 33. A~ trt Máquinas troquel.doras rotativas
con o sin c:uerposi.J;npr,esor·ca pr,2
viRtas de cUindro pu·a extracción ,.
d~ rec:orte:~ por medio de pum:one$
retr'ctUes y apua.~Qr polivalente
por vibraci6n Y' colch6n de aire. ex
oluaivaro.ente para ca:rtón ondulado:

Nuevo texto

Máquinas troquel;ldoras rotativa.
con o ain cuerpos impresores pro
vistas de cilindro para extraccióñ
de recortes por medio de punzo 
nes retráctiles. inelul'lo conapUa
dar polivalente por vibración y col
ch6n de .aire. exclusivamente· para
cartón ondulado. 5ft,

PARTlIlA
AllANCELA RJA

84. 23. A. l. b. 1

1-1-85
a

31-12-85

1_1_85
a

31-12-85

1-7-84
a

31-12-85

1-7-84
a

31_12_85

1-1-84

•
31-12-84

FECIlA DE
EFECTIVIDADDEHECIlOMERCANCIA

Palas nlec&nicas autoprppulsadas sobre
oruga.s. con c:uchara acc;:ionada hídraúli
caxnente y con motor de potencia útiC
superior a '14 Kw ~. S%

TeXto ."tario", que 8. anula

"Grúas hidr'ulícas de torre tole8
cóptca autoerigilslle. ccm capacidad
de elevación de más d~ 800 Kg.. a
una 8ltura B1,Iperlor a 80 m.. mon
tadas sobre semirremolques espe...
dales".

Pala. mecánica.' autopropulsadas sobre
_.. ccn molol' de polOJl.C!Ia {,t11 8U-
pel"ior a 175 Kw 5'10

Exoavadoras autopropulsadas sobre,
ruedas, hidra41il:::as. con motor de
potencial útU superiot" a 170 Kw. y
peso auperior a 35 Tm.............. 50/0

Grúas hidraúlicas de torre te1esc6
pica autoerigibl.e en tiempo inferior
a 30 minutos. cón capacidad de ele
....ción de máe de 800 Kgs. hasta al
turas superiores a 80 metros. moa..
tada. 8ob¡oe "lDirrGIlloJqueS elilpeocia
les -: 5%

'rexto anterior que .e anula
"Palas ¡a.cimcas sobr.e 'OrQgas con
cllclw.ra accioaa.da bidraúlieamente
y con ¡notor de potencia útU quperior
a 74 K•• (apl'OXimacl.....n... 100 CV);
Excavadoras de cable que "trabajen por
euehal"a.. eon motor de potencia útil su
pertar a 121 kw. (aproxtmadamente.
150 C~~.); Excavadoras y zanjadoras
que no ,trabajen por euchu·a (de Rosa
I'io. de Cadena. de Rueda.s.• etc.) "..

84:13.,11.1

84.23.1\.1

84.23.1\.1

84.23.11.1

84.23.11.1.

PARTlDA
ARAKCELAllrA

84. 22. B. IV. a

8422.1l>JV.a

~
en



Texto anterior SUe se anula

Prenstaa automáticas de cinco O mis
,', e8tacione8, además de la de cbrte..

para obtenci6n depieaas por canfo,!.
, r JDado en Ido de alambre o barra,

mediante punzones y matrices.. así
como las de cuatro &staciones, .de

,,m6.-' d.la de corte•. con peso supe-.
rior a 15.000 Kg. ~

Nuevo te)do

PrensaF horizontale" automA.ticas
de cinco O' mAs estaclones. además
de la de corte, para obtencibn de
pletAs por eontDrmado en frío de
alambre o barra, mediante pun~o..
n~" y matrices, ••1 como l." de

MAquina. rotativas provistas de
cuerpos Independiente A para ¡m
presión abernativa por nexogr.

'(1a. O pOI" huecograbado. ,para .:
'cinco O mi_ oolores, con anchO
.de trabajo ipai o Ruperior a ......
1. 800 .mm.. •.,incluso con sElceio

-""0 de o""odo y de troqueJodo o
xnareado 'dé dobleces; umarlo!!f

,:r pupitreo de mando y .,uot..01... 510

Textoeftterlor que Ite anula .

'M~quinal!t autom6.Uc8fl modulares
formadas por variafil: unida!iee de
perforado, incluso con unidades
de mareado y de ce .e.. para tra
bajo sobt"e perfiles. provista de
equipos deo alimentación y depca.!
P '1' regidas por sistemrUl de jn..

formaci6n codilicada.

Nuevo texto

""quInas aUlom6.Ucas modulares
$la!'. h".ba,od sobre perlll•• me
t'l1eo~ .. base de unidad de pef"fo
r,do d~ vat"los cabUalelll (ipclultO
Con toda" o alguna. de la,; siguien
tes unidades: de carte, de marcado,
de alimentación o de descal'ga): re_
gidai!l4.por ifl1st.étd4 de inrot'tOaelllo <::,!
dillcada. .. .. • • •• • 5~

PARTIDA
ARANCELARIA

84. 35. A. 11 1
84. 35. A. n 2

7°trap

t)':::u·'".,'· f··~·.l

'k45. C. " --
o

84.45.C.X

.',',

84.4S,C. V
o

84.4S,C.X

'.

84.4S,C.IX

"'411oCoIX

MERCANCIA

'NUI!VO te::d~

~cno

FI';CIIJ\ In;
EFECT1VlnAD

1.1.85
a

31.12.85

1-1.85
a

31012.85

PARTIDA
ARANCELARIA

84.45. C. IX

84.45. C.Xl

84.45. e.XI

84.45. C. XII

•

84.45. C. XII

84. 59. EoII. h

84. 59. E.II. h

84. 59. E. 11. h
84.22. n.lv

MERCANCIA DERECnO

cuatro estaciones,. además de 18
de corte, con peso superior a
15.000 Kg~ •• ~ ~........... 5%

Texto anterior que se anula

Máquinas para fabricación de mu.!
lles continuos para colchones ..

Nuevo texto

MAqulOa. pa.... U. I'obl'Ieael6lt dlJ
muelles contInuos y su ensam _ ...
blado, formando armaduras de ~.

coléhones.......................... 5~

Texto anterio:r que se anula

.M6.quinas automllUcas para ehdt!.o
rezar.. estirar, cortar y pu111" ba~
rras o tubolli rnet611cos, 1nclú{dotIJ
los tl!stemas de guIado y de desear
ga, af:i como él·eqU1po de mando y
controL.

Nuevo texto

Máquinas automáticas pIU·. etttlere
zar, estif1lf", COrtar y pulir otb. ao~
dnuo y de una 8011. pasada barras o
tubos metlUicos. incluidos los sis
tema. de guiado y de descarga.. as!
como el equipo de mando y control... SS

Texto aQterior que se anula

Frenlllu mueAnicas de ct)mpresl6n
automltic:a,. espécialmértte conee...
bidCt8 para la obtértcibn de pieeu
compactados part. 00 oloter'-"a"l&o,
a partif' de polvos Metllieos, eon
poten.c:ta de compJ"esibn entre 5 '1'
140T....

Nuevo texto

Prebsas trltocAnicas de eompl"el!lt6n
autom'tica espeetalmentl! cOhcebi..
das para la obt'enci6n de pie):as pa.
ra BfJl(erb.:aclbn. a partir de mate ....
rias en polvo.. con potencia de t:om..
preaibn superior a 5 Tm. .... ;,...... 510

Texto anterior que se anula

'MiquinatJ monobloques O modulares
concebidas para la inserción ButOro!
tica dl! componentes electronicos t'n

FECHA DE
!':FECTIVIDAl)

1.1.85
a

31.12.85

1.1.85

•
31.12-85

1.1.84
a

31.12.85

1.1.85
a

31.12.85
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eircuifos im))resos,. con doblado
y corte de las terminales siguien
do 'Un orden preestablecido en pro
grama codificado, incluso coa dia
positivos automáticos de carga :1
d""ca:rg..

Nuevo texto

Uiqulnaff tnonobloc::¡ues O modUla...
res concebidas para la colocaci6Q.
.utom6.tica de componentes e1ec _
tr6nicoa en circuitos impresos. 'si
guieado un orden preestablecido eñ
programa codificado. incluso con
dispositivos de doblado y corte de
los termicales y de carga y des~r

ga 81ltom6:ticaa.. -: SS
Texto anterior que se anula

Carretillas' apiladoras ·autopropul_
sadae de mAstil o cabezal de bar ..
quillas giratorias y desplazah1es
transversalmente con WJa altura 8t¡

'P'Il'i"" • '1 m. -

Nuevo texto
,Carretillas apiladoras autopropul_
sa.d8.s de mAstil o cabezal de hor ...
quillas giratorias y desplazables
transversalemente con capacidad
de elevacibn a una altura superior
a 5 m....................... ..... .. .. . .. ...... . 5%,

Textos anteriores que se anulan

", Aparatos xnonobloques para an4.li
sis f"lSic08 o quImiCOli (excepto fo-'
tbmetros" incluso los de llama. fo
toeolorímetros.. fotodensitómetros.
turbidímetros. nefelbmetros y peha
c:lúmetros) provistos de dispositivos
de medida O c.fi.lculo, y 1eetar digital.

Aparatos monobloques O modulares
para an6l:isis químicos o clínicos.
con a\ltomatismo total (por ejemplo:
dosificación de reactivos.. dilucibn.,
lavado. etc.) a partir de la coloca _
ctón de la muestra hasta la obten _
ei6n del resultado num~ripoyJo gr6.
1ico., o ambos a la vez. -

Nuevo texto

Aparatos.. incluso modulares.. ~
ra anlll}sls !taicos. químicos o'":,
clínicos siguiendo un ciclo contí 
nuo. provistos de dispositivos aut~

mA. tieoe para la preparación de la
ma teria problema a ,analizar a p'a.!:
lir de la muestra original!, median
te lavadO'.. diluci6n!, dosificación =
de reltCtivos.. etc. ~ así como de -
dispositivos· autom6:tieos de detec_
ción, medida o cálculo '7 de prese.!!
tacibn alfanum&rica o gráfica de 
los resultados «(;:00 excepción de 
los fotómetros, lotocolorímetros!,'.
fotodensitbmetros.. turbidimetros..
nefelóD\e~ pehachímetros.. cro
matógrafos!, analizadores de iones,
Qj;)nductímetros. titradores~ presea
tados atsladamente) ;- 51-

Texto anterior que se anula

Aparatos para ensayos no destruc
Uvas de artículos metálicos!, por
medio de cOrrientes inducidas o
por e~tensometríat,h:m iea.

Nuevo texto

Aparatos para ensayos no destruc
Uvos de artículos metálicos por -me
dio de corrientes inducidas o por =
extem;ometría 6hm··ica. (inclus9-_
con sus sistemas de guiado y los de
ma rcado. de los defectos detectados..
así como SUB unidddes de carga y_
descarga)•••••••••••••••••••••••• 5"

PARTIDA
ARANCELARIA

ll4. 59. E. U. b
ll4. 22.B.lV

8~59.&n.b

e.m.o

·..m.o

8llo2L"'n.b.lI

8llo.....n.b.lI

MERCANCIA DERECHO
FECHA DE
EFECTIVIDAD

1.1_85

•
31-12.85

1.1.8;
a

31_12.8;

PARTIDA
ARAl\CELA.HIA

90.28. A. JI. b. 9

90.28. A. ll. b. 9
o

B. JI. h

90.26. Ji. U b.9
o

B. n. h

:MERCANCIA DERECHO
':FECHA DE
EFECTIVIDAD

1-'-&1.
•

31.12-85

1.1-.85

•. 31.12.85
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