
 

 

CLASIFICACIÓN DE NIZA, DÉCIMA PRIMERA (11ª) EDICIÓN.  VERSIÓN 2017 

LISTA DE CLASES 

P R O D U C T O S 

CLASE 1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en 
bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones 
extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos 
químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos 
(pegamentos) para la industria. 

CLASE 2 Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de 
la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; 
metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y 
trabajos artísticos. 

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no 
medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos 
no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no 
medicinales. 

CLASE 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para 
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina 
para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de 
iluminación. 

CLASE 5 Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de 
construcción y edificación metálicos; construcciones transportables 
metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de 
ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y 
transporte; cajas de caudales. 

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para 
vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión 
(excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean 
accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores 
automáticos. 

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; 
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; 
maquinillas de afeitar. 
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CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de 
control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e 
instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 
transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro 
magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes 
de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas 
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software; extintores. 

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 
veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; 
material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para 
personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y 
artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para 
actividades sexuales. 

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, 
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como 
instalaciones sanitarias. 

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. 

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras 
preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos 
cronométricos. 

CLASE 15 Instrumentos musicales. 

CLASE 16 Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto 
muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; 
material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de 
instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias 
plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de 
imprenta. 

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, 
así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas 
semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos 
flexibles no metálicos. 

CLASE 18 Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y 
bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y 
artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. 
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CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para 
la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no 
metálicas; monumentos no metálicos. 

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de 
almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto 
o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. 

CLASE 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y 
esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; 
vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; 
artículos de cristalería, porcelana y loza. 

CLASE 22 Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de 
materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el 
transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de 
acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias 
plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. 

CLASE 23 Hilos para uso textil. 

CLASE 24 Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o 
de materias plásticas. 

CLASE 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 

CLASE 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, 
alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello 
postizo. 

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; 
tapices murales que no sean de materias textiles. 

CLASE 28 Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y 
deporte; adornos para árboles de Navidad. 

CLASE 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas 
y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles. 

CLASE 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y 
preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y 
confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 
hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 

CLASE 31 Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin 
procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y 
flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales 
vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta. 
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CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base 
de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas. 

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

 

S E R V I C I O S 

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. 

CLASE 36 Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios. 

CLASE 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. 

CLASE 38 Telecomunicaciones. 

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de 
viajes. 

CLASE 40 Tratamiento de materiales. 

CLASE 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales. 

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación 
y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación 
industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura. 

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de 
bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados 
por terceros para satisfacer necesidades individuales. 

*  *  * 
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LISTA DE CLASES CON NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 
P R O D U C T O S 
 
 
CLASE 1 
 
Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la 
agricultura, la horticultura y la silvicultura; 
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; 
abonos para el suelo; 
composiciones extintoras; 
preparaciones para templar y soldar metales; 
productos químicos para conservar alimentos; 
materias curtientes; 
adhesivos (pegamentos) para la industria. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la 
industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de 
productos comprendidos en otras clases. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– el compost y los abonos orgánicos; 
– la sal de conservación que no sea para conservar alimentos; 
– ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria (consúltese la lista 

alfabética de productos). 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las resinas naturales en bruto (cl. 2); 
– los productos químicos para las ciencias médicas (cl. 5); 
– los fungicidas, los herbicidas y los productos para eliminar animales dañinos 

(cl. 5); 
– los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16); 
– la sal para conservar alimentos (cl. 30); 
– el pajote (cobertura de humus) (cl. 31). 
 
 
CLASE 2 
 
Pinturas, barnices, lacas; 
productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; 
materias tintóreas; 
mordientes; 
resinas naturales en bruto; 
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metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos 
artísticos. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los productos 
anticorrosivos. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las pinturas, los barnices y las lacas para la industria, la artesanía y el arte;  
– los tintes para prendas de vestir;  
– los colorantes para alimentos y bebidas. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las resinas artificiales en bruto (cl. 1);  
– los colorantes para lavar y blanquear la ropa (cl. 3);  
– los tintes cosméticos (cl. 3);  
– las cajas de pinturas (material escolar) (cl. 16);  
– las pinturas y los barnices aislantes (cl. 17). 
 
 
CLASE 3 
 
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; 
jabones no medicinales; 
productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones 
capilares no medicinales; 
dentífricos no medicinales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 3 comprende principalmente los productos de limpieza y de tocador no 
medicinales. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería); 
– los productos para perfumar el ambiente; 
– los productos de higiene personal que sean productos de tocador. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los productos químicos para limpiar chimeneas (cl. 1); 
– los productos desengrasantes para procesos de fabricación (cl. 1); 
– los desodorizantes que no sean para personas o animales (cl. 5); 
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– los champús medicinales, los jabones medicinales, las lociones capilares 
medicinales y los dentífricos medicinales (cl. 5); 

– las piedras de afilar o muelas de afilar (herramientas de mano) (cl. 8). 
 
 
CLASE 4 
 
Aceites y grasas para uso industrial; 
lubricantes; 
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; 
combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; 
velas y mechas de iluminación. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial, los 
combustibles y los materiales de alumbrado. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertos aceites y grasas industriales especiales (consúltese la lista alfabética 

de productos). 
 
 
CLASE 5 
 
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 
productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; 
complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, material para apósitos; 
material para empastes e improntas dentales; 
desinfectantes; 
productos para eliminar animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras 
preparaciones para uso médico o veterinario. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los productos de higiene personal que no sean de tocador; 
– los pañales para bebés e incontinentes; 
– los desodorizantes que no sean para personas o animales; 
– los champús, jabones, lociones y dentífricos medicinales; 
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– los complementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a 
beneficiar la salud; 

– los sustitutos de comidas, alimentos y bebidas dietéticas para uso médico o 
veterinario; 

– los cigarrillos sin tabaco para uso médico. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las preparaciones higiénicas en cuanto productos de tocador no medicinales 

(cl. 3); 
– los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería) (cl. 3); 
– las vendas ortopédicas (cl. 10); 
– los sustitutos de comidas, alimentos y bebidas dietéticas que no sean para 

uso médico o veterinario (cl. 29, 30, 31, 32 ó 33). 
 
 
CLASE 6 
 
Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; 
materiales de construcción y edificación metálicos; 
construcciones transportables metálicas; 
cables e hilos metálicos no eléctricos; 
pequeños artículos de ferretería metálicos; 
recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; 
cajas de caudales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y 
semielaborados, incluidos los minerales metalíferos, así como ciertos productos 
fabricados con los mismos. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los metales en láminas y en polvo para el procesamiento ulterior, por ejemplo, 

para impresoras 3D; 
– los materiales de construcción metálicos, por ejemplo, los materiales 

metálicos para vías férreas, los tubos y tuberías metálicos; 
– los pequeños artículos metálicos de ferretería, por ejemplo, los pernos, los 

tornillos, los clavos, las ruedas para muebles, los elementos de cierre para 
ventanas; 

– las construcciones y estructuras transportables metálicas, por ejemplo, las 
casas prefabricadas, las piscinas, las jaulas para animales salvajes, las pistas 
de patinaje; 

– ciertos productos de metales comunes no clasificados según su función o 
finalidad, por ejemplo, las cajas multiuso de metales comunes, las estatuas, 
los bustos y las obras de arte de metales comunes. 
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Esta clase no comprende en particular: 
 
– los metales y minerales utilizados como productos químicos para la industria 

o la investigación científica por sus propiedades químicas, por ejemplo, la 
bauxita, el mercurio, el antimonio, los metales alcalinos y los metales 
alcalinotérreos (cl. 1); 

– los metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y 
trabajos artísticos (cl. 2); 

– los cables eléctricos (cl. 9) y los cables y cuerdas no eléctricos ni metálicos 
(cl. 22); 

– los tubos en cuanto partes de instalaciones sanitarias (cl. 11), los tubos 
flexibles no metálicos (cl. 17) y los tubos rígidos no metálicos (cl. 19); 

– las jaulas para animales de compañía (cl. 21); 
– ciertos productos de metales comunes clasificados según su función o 

finalidad, por ejemplo, las herramientas de mano accionadas manualmente 
(cl. 8), las pinzas para sujetar papeles (cl. 16), los muebles (cl. 20), los 
utensilios de cocina (cl. 21), los recipientes para uso doméstico (cl. 21). 

 
 
CLASE 7 
 
Máquinas y máquinas herramientas; 
motores (excepto motores para vehículos terrestres); 
acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; 
incubadoras de huevos; 
distribuidores automáticos. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 7 comprende principalmente las máquinas, las máquinas herramientas y 
los motores. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las partes de motores (de todo tipo); 
– las máquinas y aparatos eléctricos de limpieza. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertas máquinas y máquinas herramientas especiales (consúltese la lista 

alfabética de productos); 
– las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente (cl. 8); 
– los motores para vehículos terrestres (cl. 12). 
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CLASE 8 
 
Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; 
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; 
armas blancas; 
maquinillas de afeitar. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 8 comprende principalmente las herramientas e instrumentos de mano 
accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los cuchillos, tenedores y cucharas de metales preciosos; 
– las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo 

(instrumentos de mano) y los cortaúñas eléctricos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertos instrumentos especiales (consúltese la lista alfabética de productos); 
– las herramientas e instrumentos accionados por motor (cl. 7); 
– los instrumentos cortantes para uso quirúrgico (cl. 10); 
– los cortapapeles (cl. 16); 
– las armas de esgrima (cl. 28). 
 
 
CLASE 9 
 
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control 
(inspección), de salvamento y de enseñanza; 
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, 
regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 
soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; 
mecanismos para aparatos de previo pago; 
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, 
ordenadores; 
software; 
extintores. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; 
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– los aparatos e instrumentos de control para embarcaciones, tales como los 
aparatos de medición y transmisión de órdenes; 

– los transportadores de ángulos; 
– las máquinas de tarjetas perforadas para oficinas; 
– los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente de 

su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software grabado en 
soportes magnéticos o descargado de una red informática remota. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos: 

a) los aparatos electromecánicos para uso culinario (trituradoras y batidoras 
de alimentos, exprimidores de fruta, molinillos de café eléctricos, etc.) y 
otros aparatos e instrumentos accionados por motor eléctrico, todos ellos 
clasificados en la clase 7; 

b) los aparatos de bombeo o abastecimiento de combustibles (cl. 7); 
c) las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo 

(instrumentos de mano), los cortaúñas eléctricos y las planchas de ropa 
(cl. 8); 

d) los calefactores eléctricos, los aparatos eléctricos para calentar líquidos, 
para la cocción, la ventilación, etc. (cl. 11); 

e) los cepillos de dientes y peines eléctricos (cl. 21); 
– los artículos de relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14); 
– los relojes de control (cl. 14); 
– los aparatos recreativos y aparatos de juegos que se utilicen con pantallas de 

visualización externa o monitores (cl. 28). 
 
 
CLASE 10 
 
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; 
miembros, ojos y dientes artificiales; 
artículos ortopédicos; 
material de sutura; 
dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; 
aparatos de masaje; 
aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; 
aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos 
quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el 
diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de 
personas y animales. 
 
Esta clase comprende en particular: 
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– las vendas ortopédicas y las prendas especiales para uso médico, por 
ejemplo, la ropa de compresión, las medias para varices, las camisas de 
fuerza, el calzado ortopédico; 

– los artículos, instrumentos y dispositivos para la menstruación, la 
anticoncepción y el parto, por ejemplo, las copas menstruales, los pesarios, 
los preservativos, los colchones para el parto, los fórceps; 

– los artículos y dispositivos terapéuticos y protésicos de materiales artificiales 
o sintéticos para implantación, por ejemplo, los implantes quirúrgicos 
compuestos de materiales artificiales, las prótesis mamarias, los marcapasos 
cerebrales, los implantes biodegradables de fijación ósea; 

– los muebles especiales para uso médico, por ejemplo, los sillones para uso 
médico o dental, los colchones de aire para uso médico, las mesas de 
operaciones. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los apósitos médicos y los artículos absorbentes para uso sanitario, por 

ejemplo, los esparadrapos, las vendas y la gasa para vendajes, las 
alhomadillas de lactancia, los pañales para bebés y los pañales para 
incontinentes, los tampones higiénicos (cl. 5); 

– los implantes quirúrgicos compuestos de tejidos vivos (cl. 5); 
– los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5) y los cigarrillos electrónicos 

(cl. 34); 
– las sillas de ruedas y los scooters para personas con movilidad reducida (cl. 

12); 
– las mesas de masaje y las camas de hospital (cl. 20). 
 
 
CLASE 11 
 
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, 
secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los aparatos de aire acondicionado; 
– los calentadores de cama, las bolsas de agua caliente, los calientacamas, 

eléctricos o no; 
– las almohadillas y mantas eléctricas que no sean para uso médico; 
– las prendas de vestir electrotérmicas; 
– los hervidores eléctricos; 
– los utensilios de cocción eléctricos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7). 
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CLASE 12 
 
Vehículos; 
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los motores para vehículos terrestres; 
– los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres; 
– los aerodeslizadores. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertos vehículos especiales que no sean para el transporte (consúltese la lista 

alfabética de productos); 
– ciertas partes de vehículos (consúltese la lista alfabética de productos); 
– los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6); 
– los motores, acoplamientos y elementos de transmisión que no sean para 

vehículos terrestres (cl. 7);  
– las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7). 
 
 
CLASE 13 
 
Armas de fuego; 
municiones y proyectiles; 
explosivos; 
fuegos artificiales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos 
pirotécnicos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las cerillas (cl. 34). 
 
 
CLASE 14 
 
Metales preciosos y sus aleaciones; 
artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; 
artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 
 
Nota explicativa 
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La clase 14 comprende principalmente los metales preciosos y ciertos productos de 
metales preciosos o chapados, así como los artículos de joyería y relojería, y sus 
partes constitutivas. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, por ejemplo, el 

estrás; 
– los gemelos de camisa, los alfileres de corbata, los pasadores de corbata; 
– los llaveros y los dijes para llaveros; 
– los dijes en cuanto artículos de joyería; 
– los joyeros; 
– las partes constitutivas de artículos de joyería y relojería, por ejemplo, los 

cierres y las perlas para joyería, los movimientos de relojería, las agujas de 
reloj, los resortes de reloj, los cristales de reloj. 

 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los relojes inteligentes (cl. 9); 
– los dijes que no sean para artículos de joyería y llaveros (cl. 26); 
– los objetos de arte que no sean de metales preciosos o chapados clasificados 

en función de la materia de la que están hechos, por ejemplo, los objetos de 
arte de metales comunes (cl. 6), de piedra, hormigón o mármol (cl. 19), de 
madera, cera, yeso o materias plásticas (cl. 20), de porcelana, loza o cristal 
(cl. 21); 

– ciertos productos de metales preciosos o chapados clasificados según su 
función o finalidad, por ejemplo, los metales en hojas o en polvo para la 
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos (cl. 2), las amalgamas 
dentales de oro (cl. 5), los artículos de cuchillería, los tenedores y cucharas 
(cl. 8), los contactos eléctricos (cl. 9), los plumines de oro para escribir (cl. 16), 
las teteras (cl. 21), los bordados en oro y plata (cl. 26), las cajas para puros 
(cl. 34). 

 
 
CLASE 15 
 
Instrumentos musicales. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los pianos mecánicos y sus accesorios; 
– las cajas de música; 
– los instrumentos musicales eléctricos y electrónicos. 
 



Clasificación de Niza, Décima Primera (11ª) Edición. Versión 2017 – Lista de clases con notas 
explicativas  

Página 11 

 

   

Esta clase no comprende en particular: 
 
– los aparatos de grabación, transmisión, amplificación y reproducción de 

sonido (cl. 9). 
 
 
CLASE 16 
 
Papel y cartón; 
productos de imprenta; 
material de encuadernación; 
fotografías; 
artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; 
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; 
material para artistas y material de dibujo; 
pinceles; 
material de instrucción y material didáctico; 
hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; 
caracteres de imprenta, clichés de imprenta. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de 
estos materiales, así como los artículos de oficina. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los cortapapeles; 
– los estuches, fundas y dispositivos para contener o proteger artículos de 

papel, por ejemplo, las carpetas para documentos, las pinzas para billetes, las 
fundas para talonarios de cheques, las pinzas para sujetar papeles, las fundas 
para pasaportes, los álbumes; 

– ciertas máquinas de oficina, por ejemplo, las máquinas de escribir, las 
multicopistas, las máquinas franqueadoras de oficina, las máquinas 
sacapuntas; 

– los artículos de pintura para artistas, así como para pintores de interiores y 
exteriores, por ejemplo, las salseras para pintura, los caballetes y paletas para 
pintores, los rodillos y bandejas para pintura; 

– ciertos productos desechables de papel, por ejemplo, los baberos, los 
pañuelos y mantelerías de papel; 

– ciertos productos de papel o de cartón no clasificados en otras clases según 
su función o finalidad, por ejemplo, las bolsas, sobres y recipientes de papel 
para empaquetar, las estatuas, figuritas y objetos de arte de papel o cartón, 
tales como las figuritas de papel maché, las litografías, cuadros o acuarelas, 
enmarcados o no. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
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– las pinturas (cl. 2); 
– las herramientas de mano para artistas, por ejemplo, las espátulas, los 

cinceles de escultor (cl. 8); 
– los aparatos de enseñanza, por ejemplo, los aparatos de enseñanza 

audiovisual, los maniquís para ejercicios de salvamento (cl. 9) y las maquetas 
de juguete (cl. 28); 

– ciertos productos de papel o de cartón clasificados según su función o 
finalidad, por ejemplo, el papel fotográfico (cl. 1), los papeles abrasivos (cl. 3), 
los estores de papel (cl. 20), los vasos y platos de papel (cl. 21), la ropa de 
cama de papel (clase 24), la ropa de papel (cl. 25), el papel para cigarrillos 
(cl. 34). 

 
 
CLASE 17 
 
Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como 
sucedáneos de estos materiales; 
materias plásticas y resinas semielaboradas; 
materiales para calafatear, estopar y aislar; 
tubos flexibles no metálicos. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 17 comprende principalmente los aislantes eléctricos, térmicos o acústicos 
y las materias plásticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o varillas, así 
como ciertos productos de caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y sus 
sucedáneos. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– la goma para recauchutar neumáticos; 
– las barreras flotantes anticontaminación; 
– las cintas adhesivas que no sean de uso médico o doméstico, ni de papelería; 
– las películas de materias plásticas que no sean para empaquetar y 

acondicionar, por ejemplo, las películas antideslumbrantes para cristales; 
– los hilos elásticos y los hilos de caucho o de materias plásticas que no sean 

para uso textil; 
– ciertos productos fabricados con materiales comprendidos en esta clase, no 

clasificados en otras clases según su función o finalidad, por ejemplo, los 
soportes de gomaespuma para arreglos florales, las materias de acolchado 
de caucho o de materias plásticas, los tapones de caucho, los tampones 
amortiguadores de caucho, las bolsas o sobres de caucho para empaquetar. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las mangueras contra incendios (cl. 9); 
– los tubos en cuanto partes de instalaciones sanitarias (cl. 11) y los tubos 

rígidos metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 19); 
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– el vidrio aislante para la construcción (cl. 19); 
– ciertos productos fabricados con materiales comprendidos en esta clase, 

clasificados según su función o finalidad, por ejemplo, las gomorresinas (cl. 
2), el caucho para uso dental (cl. 5), las pantallas de amianto para bomberos 
(cl. 9), las arandelas adhesivas de caucho para reparar cámaras de aire (cl. 
12), las gomas de borrar (cl. 16). 

 
CLASE 18 
 
Cuero y cuero de imitación; 
pieles de animales; 
artículos de equipaje y bolsas de transporte; 
paraguas y sombrillas; 
bastones; 
fustas, arneses y artículos de guarnicionería; 
collares, correas y ropa para animales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos 
productos de estos materiales. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los artículos de equipaje y las bolsas de transporte, por ejemplo, las maletas, 

los baúles, las bolsas de viaje, las bandorleras portabebés, las mochilas 
escolares; 

– etiquetas identificadoras para artículos de equipaje; 
– los tarjeteros y las billeteras;  
– las cajas y cajones de cuero y de cartón-cuero. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las prendas de vestir de cuero para personas (cl. 25); 
– las bolsas y estuches diseñados para productos específicos, por ejemplo, las 

bolsas especiales para ordenadores portátiles (cl. 9); las bolsas y estuches 
para aparatos fotográficos y equipos fotográficos (cl. 9); los estuches para 
instrumentos musicales (cl. 15); las bolsas para palos de golf, con o sin 
ruedas, las fundas especiales para esquís y tablas de surf (cl. 28); 

– ciertos productos de cuero, cuero de imitación y pieles de animales, 
clasificados según su función o finalidad, por ejemplo, los cueros de afilar (cl. 
8), el cuero para lustrar (cl. 21), las gamuzas para limpiar (cl. 21), los 
cinturones de cuero para vestir (cl. 25). 
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CLASE 19 
 
Materiales de construcción no metálicos; 
tubos rígidos no metálicos para la construcción; 
asfalto, pez y betún; 
construcciones transportables no metálicas; 
monumentos no metálicos. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, tablas, paneles); 
– las maderas contrachapadas; 
– el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio); 
– las microesferas de vidrio para la señalización de carreteras; 
– los buzones de obra. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los productos para conservar o impermeabilizar cemento (cl. 1); 
– los productos ignífugos (cl. 1); 
– la pez negra de zapatero (cl. 3). 
 
 
CLASE 20 
 
Muebles, espejos, marcos; 
contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; 
hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; 
conchas; 
espuma de mar; 
ámbar amarillo. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes, así como ciertos 
productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, 
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de 
materias plásticas. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los muebles metálicos y los muebles de camping, los armeros para fusiles, los 

expositores para periódicos; 
 – persianas de interior para ventanas; 
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– los accesorios de cama, por ejemplo, colchones, colchones de muelles, 
almohadas; 

– los espejos de mobiliario y de tocador; 
– las placas de matriculación no metálicas; 
– los pequeños artículos de ferretería no metálicos, por ejemplo, los pernos, los 

tornillos, las clavijas, las ruedas para muebles, las abrazaderas para tubos; 
– los buzones de correo no metálicos ni de obra. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– el mobiliario especial de laboratorio (cl. 9) o para uso médico (cl. 10); 
– las persianas de exterior metálicas (cl. 6), no metálicas ni de materias textiles 

(cl. 19), de materias textiles (cl. 22); 
– la ropa de cama, los edredones y los sacos de dormir (cl. 24); 
– ciertos espejos para usos específicos, por ejemplo, los espejos utilizados en 

productos de óptica (cl. 9), los espejos utilizados en cirugía y odontología (cl. 
10), los retrovisores (cl. 12), las miras de espejo para fusiles (cl. 13); 

– ciertos productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos 
estos materiales o de materias plásticas, clasificados según su función o 
finalidad, por ejemplo, las perlas para la confección de joyas (cl. 14), las tablas 
para suelos de madera (cl. 19), las cestas para uso doméstico (cl. 21), los 
vasos de materias plásticas (cl. 21), las esteras de caña (cl. 27). 

 
 
 
CLASE 21 
 
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; 
peines y esponjas; 
cepillos; 
materiales para fabricar cepillos; 
material de limpieza; 
vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; 
artículos de cristalería, porcelana y loza. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 21 comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios 
accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de 
tocador, los artículos de cristalería y ciertos productos de porcelana, cerámica, loza 
o vidrio. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, por ejemplo, los 

matamoscas, las tablas de cortar pan, los sacacorchos, las cocteleras, las 
huchas, los cubos, las ollas y cazuelas; 
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– los aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, 
accionados manualmente, por ejemplo, los prensaajos, los cascanueces, los 
pilones y los morteros; 

– los utensilios de servir, por ejemplo, las pinzas para el azúcar, las pinzas para 
el hielo, las palas para tartas y los cucharones de servir; 

– los peines eléctricos o no; 
– los cepillos de dientes, eléctricos o no; 
– los salvamanteles, posabotellas y posavasos (vajilla). 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los productos de limpieza (cl. 3); 
– los aparatos pequeños para picar, moler, exprimir o triturar, de accionamiento 

eléctrico (cl. 7); 
– las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y los cortauñas, los 

instrumentos de manicura y pedicura, eléctricos o no, por ejemplo, los 
estuches de manicura, las limas de cartón, los alicates para cutículas (cl. 8); 

– los cubiertos (cl. 8); 
– los peines antipiojos, los limpiadores linguales (raspadores de lengua) (cl. 10); 
– los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11); 
– los espejos de tocador (cl. 20); 
– ciertos productos de vidrio, porcelana y loza clasificados según su función o 

finalidad, por ejemplo, la porcelana para prótesis dentales (cl. 5), los cristales 
de gafas (cl. 9), la lana de vidrio para aislar (cl. 17), los azulejos de loza (cl. 
19), el vidrio de construcción (cl. 19), las fibras de vidrio para uso textil (cl. 22). 

 
 
CLASE 22 
 
Cuerdas y cordeles; 
redes; 
tiendas de campaña y lonas; 
toldos de materias textiles o sintéticas; 
velas de navegación; 
sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; 
materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias 
plásticas; 
materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 22 comprende principalmente las lonas y otros materiales para hacer velas 
de navegación, la cordelería, los materiales de acolchado y relleno, así como las 
materias textiles fibrosas en bruto. 
 
Esta clase comprende en particular: 
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– las cuerdas y cordeles de fibras textiles naturales o artificiales, de papel o de 
materias plásticas; 

– las redes de pescar, las hamacas, las escalas de cuerda; 
– las fundas no ajustables para vehículos; 
– ciertas bolsas y sacos no clasificados en otras clases según su función o 

finalidad, por ejemplo, las bolsas para lavar prendas de calcetería, las bolsas 
para cadáveres, las sacas postales; 

– las bolsas de materias textiles para empaquetar;  
– las fibras de origen animal y las fibras textiles en bruto, por ejemplo, la crin, 

los capullos de gusanos de seda, la tela de yute, la lana tratada o en bruto, la 
seda en bruto.  

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las cuerdas metálicas (cl. 6); 
– las cuerdas para instrumentos musicales (cl. 15) y para raquetas de deportes 

(cl. 28); 
– los materiales de acolchado y relleno de papel o cartón (cl.16), de caucho o 

de materias plásticas (cl.17); 
– ciertas redes y bolsas clasificadas según su función o finalidad, por ejemplo, 

las redes de salvamento (cl. 9), las redes portaequipajes para vehículos (cl. 
12), los portatrajes (cl. 18), las redecillas para el cabello (cl. 26), las bolsas de 
golf (cl. 28), las redes (artículos de deporte) (cl. 28); 

– las bolsas de empaquetar que no sean de materias textiles, clasificadas según 
el material del que están hechas, por ejemplo, las bolsas de empaquetar de 
papel o de materias plásticas (cl. 16), de caucho (cl. 17), de cuero (cl. 18); 

 
 
 
CLASE 23 
 
Hilos para uso textil. 
 
 
CLASE 24 
 
Tejidos y sus sucedáneos; 
ropa de hogar; 
cortinas de materias textiles o de materias plásticas. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso 
doméstico. 
 
Esta clase comprende en particular: 
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– la ropa de hogar, por ejemplo, las colchas, las fundas de almohada, las toallas 
de materias textiles; 

– la ropa de cama de papel; 
– los sacos de dormir, las sábanas para sacos de dormir; 
– los mosquiteros. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y no médico (cl. 11); 
– las mantelerías de papel (cl. 16); 
– las cortinas de seguridad de amianto (cl. 17), las cortinas de bambú y las 

cortinas de cuentas para decorar (cl. 20); 
– las mantas para caballos (cl. 18); 
– ciertos tejidos y telas destinados a usos particulares, por ejemplo, los tejidos 

de encuadernación (cl. 16), los tejidos aislantes (cl. 17), los geotextiles (cl. 
19). 

 
 
CLASE 25 
 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– cierta ropa y calzado especiales (consúltese la lista alfabética de productos). 
 
 
CLASE 26 
 
Encajes y bordados, cintas y cordones; 
botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; 
flores artificiales; 
adornos para el cabello; 
cabello postizo. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 26 comprende principalmente los artículos de mercería y pasamanería, los 
cabellos naturales o sintéticos y los adornos para el cabello, así como los artículos 
destinados a la decoración de objetos diversos, no comprendidos en otras clases. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las pelucas, tupés y barbas postizas; 
– los pasadores y cintas para el cabello; 
– las redecillas para el cabello; 
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– las hebillas y cremalleras (cierres); 
– los dijes que no sean para artículos de joyería ni llaveros. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertos ganchos especiales (consúltese la lista alfabética de productos); 
– ciertas agujas especiales (consúltese la lista alfabética de productos); 
– las pestañas postizas (Cl. 3); 
– las prótesis capilares (cl. 10); 
– los dijes para llaveros (cl. 14); 
– los dijes para artículos de joyería (cl. 14); 
– los hilos para uso textil (cl. 23). 
 
 
CLASE 27 
 
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; 
tapices murales que no sean de materias textiles. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o revestir, 
con el fin de acondicionar, los suelos o paredes ya construidos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los parqués (cl. 19). 
 
 
 
CLASE 28 
 
Juegos y juguetes; 
aparatos de videojuegos; 
artículos de gimnasia y deporte; 
adornos para árboles de Navidad. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los 
equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos 
artículos para árboles de Navidad. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los aparatos recreativos y de juegos, incluidos sus dispositivos de mando; 
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– los artículos de entretenimiento y de broma, por ejemplo, las máscaras de 
carnaval, los sombreros de papel para fiestas, los confetis, los artículos de 
sorpresa y de cotillón; 

– el material de caza y pesca, por ejemplo, las cañas de pescar, los salabardos 
de pesca, los señuelos, los reclamos de caza; 

– los aparatos para juegos y deportes diversos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las velas para árboles de Navidad (cl. 4), las lámparas eléctricas para árboles 

de Navidad (cl. 11), los productos de confitería y chocolatería para decorar 
árboles de Navidad (cl. 30); 

– los equipos de buceo y submarinismo (cl. 9); 
– los juguetes sexuales y las muñecas eróticas (cl. 10); 
– la ropa de gimnasia y deporte (cl. 25); 
– ciertos artículos de gimnasia y de deporte, por ejemplo, los cascos de 

protección, las gafas y protectores bucales para deportes (cl. 9), las armas de 
fuego para deportes (cl. 13), las colchonetas de gimnasia (cl. 27), así como 
ciertos equipos de caza y pesca, por ejemplo, los cuchillos de caza, los 
arpones (cl. 8), las armas de fuego para la caza (cl. 13), las redes de pesca 
(cl. 22), clasificados según otras de sus funciones o finalidades. 

 
 
CLASE 29 
 
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; 
extractos de carne; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; 
jaleas, confituras, compotas; 
huevos; 
leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, 
las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas 
comestibles preparados para su consumo o conservación. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las bebidas lacteadas en las que predomine la leche; 
– los granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos 

para sazonar o aromatizantes. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
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– ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética 
de productos); 

– los alimentos para bebés (cl. 5); 
– los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5); 
– los complementos alimenticios (cl. 5); 
– los granos procesados utilizados como productos para sazonar (cl. 30); 
– los aliños para ensaladas (cl. 30); 
– los huevos para incubar (cl. 31); 
– los alimentos para animales (cl. 31); 
– los animales vivos (cl. 31); 
– las semillas para plantar (cl. 31). 
 
 
CLASE 30 
 
Café, té, cacao y sucedáneos del café; 
arroz; 
tapioca y sagú; 
harinas y preparaciones a base de cereales; 
pan, productos de pastelería y confitería; 
helados; 
azúcar, miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; 
sal; 
mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); 
especias; 
hielo. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal 
preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el 
sabor de los alimentos. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; 
– los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo, copos de 

avena o de otros cereales). 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética 

de productos); 
– la sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1); 
– las infusiones medicinales, y los alimentos y sustancias dietéticas para uso 

médico (cl. 5); 
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– los alimentos para bebés (cl. 5); 
– los complementos alimenticios (cl. 5); 
– la levadura para uso farmacéutico (cl. 5), la levadura para la alimentación 

animal (cl. 31); 
– los cereales sin procesar (cl. 31); 
– los alimentos para animales (cl. 31). 
 
 
CLASE 31 
 
Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; 
granos y semillas en bruto o sin procesar; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; 
plantas y flores naturales; 
bulbos, plantones y semillas para plantar; 
animales vivos; 
productos alimenticios y bebidas para animales; 
malta. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no 
hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así 
como los alimentos para animales. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los cereales sin procesar; 
– los residuos de origen vegetal; 
– las algas sin procesar; 
– la madera sin desbastar; 
– los huevos para incubar; 
– las trufas y los champiñones frescos; 
– la arena sanitaria para animales, por ejemplo, la arena aromática, el papel 

granulado para lechos de animales de compañía. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl. 5); 
– los complementos alimenticios y los alimentos medicinales para animales (cl. 

5); 
– las maderas semielaboradas (cl. 19); 
– los cebos de pesca artificiales (cl. 28); 
– el arroz (cl. 30); 
– el tabaco (cl. 34). 
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CLASE 32 
 
Cervezas; 
aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; 
bebidas a base de frutas y zumos de frutas; 
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las 
cervezas. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– las bebidas desalcoholizadas. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las bebidas para uso médico (cl. 5); 
– las bebidas lacteadas en las que predomina la leche (cl. 29); 
– las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30). 
 
 
CLASE 33 
 
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– las pociones medicinales (cl. 5); 
– las bebidas desalcoholizadas (cl. 32). 
 
 
CLASE 34 
 
Tabaco; 
artículos para fumadores; 
cerillas. 
 
Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico). 
 
Esta clase no comprende en particular: 
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– los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5). 
 
 
 
S E R V I C I O S 
 
 
CLASE 35 
 
Publicidad; 
gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; 
trabajos de oficina. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u 
organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 
 

1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o 
2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa 

industrial o comercial, 
 
así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal 
consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones 
o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos 

(excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y 
adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por 
comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos 
de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por 
ejemplo, sitios web o programas de televenta; 

– los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, 
compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así 
como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; 

– los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución 
directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede 
referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los 
vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por 

ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección de 
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los negocios de empresas comerciales o industriales (consúltese la lista 
alfabética de servicios). 

 
 
CLASE 36 
 
Servicios de seguros; 
operaciones financieras; 
operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de 
operaciones financieras y monetarias, así como los servicios relacionados con 
contratos de seguros de todo tipo. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios relacionados con operaciones financieras o monetarias, a saber:  

a) los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, tales como 
las operaciones de cambio o de compensación; 

b) los servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como las 
cooperativas de crédito, las compañías financieras individuales, los 
prestamistas, etc.; 

c) los servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera; 
d) los servicios de corredores de bienes y valores; 
e) los servicios relacionados con operaciones monetarias con garantía de 

agentes fiduciarios; 
f) los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje y de cartas 

de crédito. 
– los servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing); 
– los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de 

alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación; 
– los servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados por 

agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los asegurados y 
los servicios de suscripción de seguros. 

 
 
CLASE 37 
 
Servicios de construcción; 
servicios de reparación; 
servicios de instalación. 
 
Nota explicativa 
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La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por empresarios o 
subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así 
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de 
restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus 
propiedades físicas o químicas. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, 

puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios de empresas 
especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de 
pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado; 

– los servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección 
de proyectos de construcción; 

– los servicios de construcción naval; 
– los servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción; 
– los servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en 

buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente 
destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto 
de su estado original); 

– los diversos servicios de reparación, tales como los relacionados con la 
electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas, etc.; 

– los servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin 
alterar ninguna de sus propiedades (en lo que distingue esta clase de la clase 
40, consúltese la nota explicativa de la clase 40). 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios de almacenamiento de mercancías, tales como prendas de vestir 

o vehículos (cl. 39); 
– los servicios relacionados con el teñido de tejidos o prendas de vestir (cl. 40). 
 
 
CLASE 38 
 
Telecomunicaciones. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 38 comprende principalmente los servicios que permitan la comunicación, 
por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular: 
 

1) la conversación entre dos personas; 
2) la transmisión de mensajes entre dos personas; 
3) la comunicación oral o visual (radio y televisión). 

 
Esta clase comprende en particular: 
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– los servicios que consisten principalmente en la difusión de programas 
radiofónicos o de televisión. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios de publicidad radiofónica (cl. 35); 
– los servicios de marketing telefónico (telemarketing) (cl. 35). 
 
 
CLASE 39 
 
Transporte; 
embalaje y almacenamiento de mercancías; 
organización de viajes. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, 
animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o 
conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el 
almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación 
o custodia. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes, 

transbordadores (ferris), etc., utilizados por transportistas; 
– los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte; 
– los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga de 

mercancías, el funcionamiento de puertos y muelles, así como el salvamento 
de buques en peligro y de sus cargamentos; 

– los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos 
previa expedición; 

– los servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías 
prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios de 
información sobre tarifas, horarios y medios de transporte; 

– los servicios relacionados con la inspección de vehículos o mercancías previo 
su transporte. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios relacionados con la publicidad de empresas de transporte, tales 

como la distribución de folletos o la publicidad radiofónica (cl. 35); 
– los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de 

crédito a través de intermediarios o de agencias de viaje (cl. 36); 
– los servicios relacionados con seguros (comerciales, de incendio o de vida) 

durante el transporte de personas o de mercancías (cl. 36); 
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– los servicios relacionados con el mantenimiento y la reparación de vehículos, 
excepto el mantenimiento y reparación de objetos vinculados con el transporte 
de personas y de mercancías (cl. 37); 

– los servicios relacionados con reservas de habitaciones de hotel a través de 
agencias de viajes o de intermediarios (cl. 43). 

 
 
CLASE 40 
 
Tratamiento de materiales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 40 comprende principalmente los servicios, no comprendidos en otras 
clases, prestados en el marco del procesamiento, la transformación o la producción 
mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los 
servicios de fabricación por encargo. 
 
A efectos de clasificación, la producción o fabricación de productos se considera 
servicio únicamente en los casos en que se efectúa por cuenta de terceros según su 
pedido y especificaciones. 
 
Si la producción o la fabricación de productos en el marco de un pedido no responde 
a las necesidades, exigencias o especificaciones del cliente, en general, se 
considerará complementaria a la actividad comercial principal del fabricante o a los 
productos que comercializa. 
 
Si la persona que ha tratado, transformado o producido el objeto o la sustancia los 
comercializa a terceros, en general esta actividad no se considerará un servicio. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios relacionados con la transformación de un objeto o sustancia y 

cualquier tratamiento que implique una modificación de sus propiedades 
esenciales (por ejemplo, el teñido de una prenda de vestir); por lo tanto, los 
servicios de mantenimiento que impliquen tal modificación se clasificarán en 
la clase 40, a pesar de que suelan estar comprendidos en la clase 37 (por 
ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil); 

– los servicios de tratamiento de materiales que puedan intervenir en el proceso 
de fabricación de cualquier sustancia u objeto que no sea un edificio; por 
ejemplo, los servicios relacionados con el corte, la conformación, el pulido por 
abrasión o el revestimiento metálico; 

– la fabricación de productos según el pedido y las especificaciones de terceros 
(teniendo en cuenta que ciertas oficinas exigen que se indiquen los productos 
fabricados), por ejemplo, la fabricación por encargo de automóviles. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
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– los servicios de reparación (cl. 37); 
– ciertos servicios de personalización, por ejemplo, la pintura personalizada de 

automóviles (cl. 37). 
 
 
CLASE 41 
 
Educación; 
formación; 
servicios de entretenimiento; 
actividades deportivas y culturales. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o 
instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así 
como los servicios destinados a divertir o entretener. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– todos los servicios relacionados con la educación de personas o la doma y 

adiestramiento de animales; 
– los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y 

entretenimiento de personas; 
– los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de 

literatura con fines culturales o educativos. 
 
 
CLASE 42 
 
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en 
estos ámbitos; 
servicios de análisis e investigación industriales; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, a título 
individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de sectores de 
actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por profesionales, 
tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores informáticos, etc. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, 

estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científico y 
tecnológico (incluidos los servicios de consultoría tecnológica); 
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– los servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los datos 
informáticos y la información personal y financiera, así como la detección del 
acceso no autorizado a datos e información; 

– los servicios de investigación científica con fines médicos. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– la investigación y evaluación de negocios comerciales (cl. 35); 
– los servicios de tratamiento de texto y de gestión de archivos informáticos (cl. 

35); 
– la evaluación fiscal y financiera (cl. 36); 
– los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37); 
– los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37); 
– los servicios prestados por profesionales, tales como médicos, veterinarios, 

psicoanalistas (cl. 44); 
– los servicios de tratamientos médicos (cl. 44); 
– los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44); 
– los servicios jurídicos (cl. 45). 
 
 
CLASE 43 
 
Servicios de restauración (alimentación); 
hospedaje temporal. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar 
alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, 
así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en 
hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados 

principalmente por agencias de viajes o corredores; 
– las residencias para animales. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas, 

apartamentos, etc., para la ocupación permanente (cl. 36); 
– los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 

39); 
– los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40); 
– los servicios de discotecas (cl. 41); 
– los servicios de internados (cl. 41); 
– los servicios de casas de reposo y convalecencia (cl. 44). 
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CLASE 44 
 
Servicios médicos; 
servicios veterinarios; 
tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; 
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 
 
Nota explicativa 
 
La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, de higiene corporal 
y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o 
establecimientos; comprende asimismo los servicios relacionados con los sectores 
de la agricultura, la horticultura y la silvicultura. 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas 

(tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre); 
– los servicios de inseminación artificial; 
– las consultas farmacéuticas; 
– la cría de animales; 
– los servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como la jardinería; 
– los servicios relacionados con el arte floral, tales como los arreglos florales, y 

los servicios prestados por jardineros paisajistas. 
 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios de eliminación de animales dañinos, que no guarden relación con 

la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura (cl. 37); 
– los servicios de instalación y de reparación de dispositivos de riego (cl. 37); 
– los servicios de transporte en ambulancia (cl. 39); 
– los servicios de sacrificio de animales y de taxidermia (cl. 40); 
– los servicios de tala y corte de madera (cl. 40); 
– los servicios de doma y adiestramiento de animales (cl. 41); 
– los servicios prestados por clubes de educación física o centro deportivos (cl. 

41); 
– los servicios de investigación científica con fines médicos (cl. 42); 
– los servicios de residencias para animales (cl. 43); 
– los servicios de residencias de la tercera edad (cl. 43). 
 
 
CLASE 45 
 
Servicios jurídicos; 
servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; 
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades 
individuales. 
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Nota explicativa 
 
Esta clase comprende en particular: 
 
– los servicios prestados por juristas, asistentes jurídicos y abogados asesores, 

a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas; 
– los servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad física 

de bienes materiales y personas; 
– los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales, 

tales como los servicios de acompañamiento en sociedad, las agencias 
matrimoniales y los servicios funerarios. 

 
Esta clase no comprende en particular: 
 
– los servicios profesionales de asistencia directa en operaciones o actividades 

de una empresa comercial (cl. 35); 
– los servicios relacionados con operaciones financieras o monetarias y los 

servicios relacionados con seguros (cl. 36); 
– los servicios de acompañamiento de viajeros (cl. 39); 
– los servicios de transporte de seguridad (cl. 39); 
– todos los servicios relacionados con la educación de personas (cl. 41); 
– los servicios de cantantes o bailarines (cl. 41); 
– los servicios de programación informática relacionados con la protección de 

software (cl. 42); 
– los servicios de cifrado de datos y asesoramiento sobre seguridad informática 

e Internet (cl. 42); 
– los servicios de tratamientos médicos, de higiene y de belleza para personas 

o animales prestados por terceros (cl. 44); 
– ciertos servicios de alquiler (consúltese la lista alfabética de servicios y el 

punto b) de las Observaciones Generales relativas a los servicios). 
 
 
 
* * * 



CLASIFICADOR
NIZA

 

ESPECIFICO



CONCEPT_ID NICE_BASE CLASE TERM_PREFERRED PRODUCTO O SERVICIO

779759 10650 1 Y geles de electroforesis

779761 1 Y abonos para el suelo

781540 10714 1 Y benzol

781541 10713 1 Y benceno

781542 10712 1 Y xileno

781543 10711 1 Y xilol

781544 10710 1 Y estiércol

781545 10709 1 Y calomel [cloruro de mercurio]

781546 10708 1 Y revestimientos químicos para lentes oftálmicas

781547 10707 1 Y resinas poliméricas en bruto

781548 10706 1 Y aceites de transmisión

781549 10705 1 Y tierra vegetal

781550 10704 1 Y timol para uso industrial

781551 10703 1 Y flavonoides para uso industrial [compuestos fenólicos]

784669 1 Y gomas [colas] que no sean de papelería ni para uso doméstico

784670 1 Y compost [fertilizante]

784672 1 Y aditivos químicos para la fabricación de medicamentos

784679 1 Y enzimas para uso científico o para la investigación

787165 1 Y aditivos químicos para grasas

787291 1 Y tratamientos antirreflectantes para lentes oftalmológicas
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787295 1 Y fosfato de cinc

787296 1 Y resinas de estireno-acrilonitrilo sin procesar

787297 1 Y resinas de alcohol de polivinilo sin procesar

787298 1 Y resinas de polisulfona sin procesar

787299 1 Y resinas de sulfuro de polifenileno sin procesar

787300 1 Y resinas de óxido de polifenileno sin procesar

787301 1 Y resinas de polimetacrilato de metilo sin procesar

787302 1 Y resinas de policarbonato sin procesar

787307 1 Y resinas de furano sin procesar

787311 1 Y resinas de acrilonitrilo-butadieno-estireno sin procesar

787313 1 Y productos químicos de temple para soldar

787314 1 Y productos químicos de temple para trabajar metales

787316 1 Y formiato de sodio

787325 1 Y fundentes para fontanería

787328 1 Y abonos orgánicos

787329 1 Y oligopéptidos para uso industrial

787330 1 Y óxido nitroso

787331 1 Y grafito natural para uso industrial

787332 1 Y polvos de óxido metálico para uso industrial

787334 1 Y lisozima para uso industrial

787336 1 Y sal líquida para descongelar



787339 1 Y yeso en cuanto fertilizante

787340 1 Y globulina para uso industrial

787341 1 Y gliadina para uso industrial

787343 1 Y galactosa para uso industrial

787346 1 Y enzimas para la industria de los detergentes

787347 1 Y emulsionantes para fabricar tejidos

787348 1 Y emulsionantes para fabricar el cuero

787349 1 Y emulsionantes para uso industrial

787350 1 Y aditivos detergentes para carburantes

787352 1 Y productos químicos para descontaminar sitios contaminados

787356 1 Y fosfato de boro

787358 1 Y fosfato de bario

787361 1 Y grafito artificial para uso industrial

787364 1 Y albúmina para uso industrial

787365 1 Y adhesivos para pavimento

788478 1 Y productos químicos para fabricar pantallas de cristal líquido

788592 1 Y aglutinantes para yeso

788593 1 Y aglutinantes para mortero

788594 1 Y aglutinantes para arcilla

788595 1 Y aglutinantes para cemento

789416 10210 1 Y conservantes para la industria farmacéutica



789417 10616 1 Y gomas [colas] para uso industrial

789417 1 gomas [adhesivos] para uso industrial

789419 10685 1 Y extractos de té para la industria alimentaria

789420 10684 1 Y extractos de té para fabricar productos farmacéuticos

789421 10687 1 Y extractos de té para fabricar cosméticos

789426 10692 1 Y vitaminas para la industria alimentaria

789427 10691 1 Y vitaminas para la fabricación de complementos alimenticios

789427 1 vitaminas para fabricar complementos alimenticios

789428 10702 1 Y vitaminas para fabricar cosméticos

789429 10701 1 Y vitaminas para fabricar productos farmacéuticos

789430 10699 1 Y proteínas para la industria alimentaria

789431 10695 1 Y antioxidantes para fabricar productos farmacéuticos

789432 10688 1 Y colágeno para uso industrial

789433 10690 1 Y adyuvantes que no sean para uso médico ni veterinario

789433 1 adyuvantes que no sean para uso médico o veterinario

789434 10689 1 Y carburo de silicio [materia prima]

789435 1 Y digestato orgánico

789436 10686 1 Y digestato orgánico [fertilizante]

789436 1 desechos orgánicos [fertilizante]

790867 1 Y partículas cerámicas utilizadas como material filtrante

791340 1 Y fertilizantes de fosfato fundido



792049 1 Y composiciones para desempapelar paredes

793458 1 Y tierra orgánica para macetas

793459 1 Y líquidos de frenos hidráulicos

793460 1 Y agentes dispersantes

793461 1 Y desecantes para absorber la humedad

793462 1 Y agua desionizada

793463 1 Y sustancias químicas para estabilizar alimentos

793465 1 Y productos químicos anticongelantes

793466 1 Y anticongelante para sistemas de refrigeración de vehículos

793563 1 Y algas utilizadas como fertilizantes

793564 10697 1 Y proteínas para procesos de fabricación

793565 10698 1 Y proteínas para fabricar complementos alimenticios

793566 1 Y proteínas para fabricar alimentos

793568 10693 1 Y antioxidantes para procesos de fabricación

793569 10696 1 Y antioxidantes para fabricar complementos alimenticios

793908 10107 1 Y productos químicos para fabricar esmaltes, excepto pigmentos

793909 10077 1 Y aprestos para la industria textil

793910 10683 1 Y ácido glutámico para uso industrial

794085 1 Y agentes oxidantes

794086 1 Y compuestos organoarsenicales

794087 1 Y compuestos organofosforados



794088 1 Y compuestos organometálicos

794089 1 Y sales de ácidos orgánicos

794090 1 Y nucleoproteína

794091 1 Y óxidos no metálicos

794092 1 Y nitrobenceno

794093 1 Y agentes humectantes

794094 1 Y manosa

794095 1 Y aire líquido

794096 1 Y lactama

794097 1 Y ácido cetoglutárico

794098 1 Y hidrazobenceno

794115 1 Y pulpa de bagazo para fabricar papel

794134 1 Y furfural

794135 1 Y furano

794136 1 Y agentes espumantes

794137 1 Y diclorobenceno

794138 1 Y agentes deslustrantes

794139 1 Y sales dobles

794140 1 Y sales complejas

794141 1 Y alcohol cinamílico

794150 1 Y pulpa químico-mecánica



794151 1 Y pulpa de esparto

794152 1 Y pasta de celulosa

794153 1 Y pasta de paja

794154 1 Y pasta de trapos

794155 1 Y cloronitrobenceno

794156 1 Y clorobenceno

794157 1 Y aceleradores de fraguado del cemento

794158 1 Y agentes carburantes

794159 1 Y bencidina

794160 1 Y azoxibenceno

794161 1 Y azobenceno

794162 1 Y arabitol

794163 1 Y agentes antiarrugas

794676 1 Y sulfato de bencidina

794677 1 Y agentes antisulfatantes para baterías

794678 1 Y agentes antiencogimiento

794679 1 Y pulpa termomecánica

794680 1 Y pasta de fibra vegetal

794685 1 Y polisacáridos para fabricar productos alimenticios

795761 1 Y sales inorgánicas para uso industrial

795762 1 Y indol para uso industrial



795763 10414 1 Y peróxido de hidrógeno para uso industrial

795763 10414 1 agua oxigenada para uso industrial

795785 1 Y glutelina para uso industrial

795791 1 Y compuestos químicos para revelar fotografías

795792 1 Y preparaciones antiestáticas para uso industrial

795891 1 Y cola para la madera de uso industrial

795892 1 Y preparaciones químicas para evitar infecciones patógenas en las plantas

796118 1 Y harina de huesos utilizada como fertilizante

796308 1 Y monóxido de nitrógeno

796309 1 Y productos químicos para fermentar el vino

796315 1 Y compost para macetas

796319 10575 1 Y productos químicos para fabricar pinturas

796320 1 Y fluidos para la transmisión automática

931696 10682 1 Y preparaciones para templar metales

931696 1 preparaciones para el temple de metales

931697 10681 1 Y mantillo

931698 10680 1 Y preparaciones de microorganismos que no sean para uso médico ni veterinario

931699 10679 1 Y productos químicos para fabricar pigmentos

931700 10678 1 Y espíritu de sal de amoníaco

931700 10678 1 espíritu de sal de amoniaco

932134 1 Y aditivos químicos para lubricantes



933760 1 Y surfactantes de tierra utilizados para favorecer el movimiento uniforme del agua en la tierra

933762 1 Y conservantes químicos para el ensilado

933782 1 Y productos químicos pirorretardantes

933782 1 productos químicos ignífugos

933790 1 Y preparaciones criogénicas en forma sólida, líquida o de gas

933798 1 Y productos químicos para indicar daños en revestimientos de papel

933804 1 Y indicadores químicos de humedad en forma de tiras, gránulos y películas

933805 1 Y agentes químicos para retirar el ácido en aplicaciones de fabricación industrial

933806 1 Y agentes químicos para la captura del dióxido de carbono

933806 1 agentes químicos para capturar dióxido de carbono

933808 1 Y productos químicos para conservar la frescura de las flores cortadas

933811 1 Y adsorbentes químicos para extraer impurezas del combustible

933812 1 Y aditivos químicos para utilizar como agentes aglutinantes en pienso granulado de alimentación

933822 1 Y proteínas para fabricar cosméticos

933823 10694 1 Y antioxidantes para fabricar cosméticos

933829 1 Y preparaciones químicas con fines científicos

933839 1 Y microorganismos naturales utilizados en el mantenimiento de estanques

933841 1 Y sustancias minerales utilizadas para oxidar impurezas y regular temperaturas en hornos de producción de 
vidrio

933842 1 Y compuestos químicos para el curado del hormigón

933849 1 Y productos químicos utilizados en la purificación de proteínas para uso in vitro

933852 1 Y reactivos químicos para uso científico



933866 1 Y productos químicos para uso en acuicultura

933867 1 Y productos químicos para utilizar en acuarios

933871 1 Y compuestos absorbentes granulados a base de minerales para absorber pérdidas del suelo

933873 1 Y sustancias adhesivas para uso industrial

933876 1 Y sorbentes minerales

933878 1 Y sorbentes químicos

933884 1 Y disolventes desengrasantes para procesos de fabricación

933886 1 Y fluidos de escape de diesel

933895 1 Y productos químicos para uso agrícola, hortícola y forestal, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y 
parasiticidas

933897 1 Y ablandadores de agua químicos para acuarios

933898 1 Y polvos y preparaciones para mejorar los suelos orgánicos

933900 1 Y productos químicos utilizados en la fabricación de productos de confitería

933910 1 Y complementos nutritivos de algas a base de calcio, para uso en acuarios

933911 1 Y preparaciones químicas para estabilizar suelos

933923 1 Y amidas para procesos de fabricación

933925 1 Y lípidos para procesos de fabricación

933933 1 Y preparaciones de nutrientes para plantas

933935 1 Y preparaciones químicas para uso industrial

933942 1 Y enzimas derivadas de procesos biotecnológicos para uso industrial

933953 1 Y carbono para uso industrial

933959 1 Y sal para ablandar el agua



933976 1 Y enzimas para utilizar en la fabricación de nutracéuticos

933977 1 Y enzimas para utilizar en la industria de los productos lácteos

933978 1 Y enzimas para utilizar en la industria textil

933979 1 Y enzimas para utilizar en la transformación de derivados de alimentos

933980 1 Y enzimas para utilizar en la fabricación de alimentos para animales de compañía

933981 1 Y enzimas para utilizar en la fabricación de zumos de fruta

933981 1 enzimas para utilizar en la fabricación de jugos de fruta

933982 1 Y enzimas para utilizar en el curtido del cuero

933984 1 Y enzimas para utilizar en la transformación de la caña de azúcar

933985 1 Y enzimas para utilizar en la hidrólisis del almidón

933986 1 Y enzimas para utilizar en la hidrólisis de proteínas

933987 1 Y productos químicos para la absorción de oxígeno

933994 1 Y mischmetal

934000 1 Y máscaras de soldar [preparaciones químicas]

934002 1 Y enzimas para favorecer la digestión, utilizadas en la fabricación de alimentos para animales

934003 1 Y resinas sintéticas en bruto termoendurecibles

934012 1 Y resinas sintéticas en bruto endurecibles por radiación

934027 1 Y biofertilizantes no químicos

934033 1 Y humectantes

934036 1 Y glicerina para uso industrial

934039 1 Y acondicionadores de gasolina a base de ácidos grasos



934040 1 Y acondicionadores de gasóleo a base de ácidos grasos

934049 1 Y productos químicos para utilizar en procesos de fabricación biotecnológica

934050 1 Y productos químicos para utilizar en el desarrollo de productos biotecnológicos

934060 1 Y grafito en bruto o semielaborado para utilizar en procesos de fabricación

934061 1 Y agentes químicos utilizados en el tratamiento del agua de sentina marina

934062 1 Y aceite vegetal bromado para utilizar como emulgente en la fabricación de alimentos

934063 1 Y masilla de acabado para utilizar en la industria aeroespacial

934070 1 Y sellantes para pinchazos de neumáticos

934073 1 Y aleaciones de metales de tierras raras

934398 1 Y adhesivos para pavimentos ornamentales

934401 1 Y hidróxido de amonio

934406 1 Y bisulfito de calcio

934407 1 Y clorofluorocarbonos

934408 1 Y monóxido de carbono

934410 1 Y catalizadores para procesos químicos

934411 1 Y catalizadores para la producción de polímeros

934413 1 Y nitrato de potasio

934417 1 Y preparaciones químicas para evitar la formación de incrustaciones

934418 1 Y fertilizantes compuestos

934418 1 abonos compuestos

934421 1 Y cianatos



934422 1 Y preparaciones desengrasantes para procesos de fabricación

934423 1 Y detergentes para uso industrial, utilizados en operaciones de fabricación

934424 1 Y dextrina para uso industrial

934426 1 Y fertilizantes de superfosfato triple

934427 1 Y fertilizantes de superfosfato doble

934434 1 Y preparaciones de sulfato ferroso para prevenir la clorosis en las plantas

934436 1 Y fertilizantes para suelos

934437 1 Y retardantes de llamas

934440 1 Y halógenos

934446 1 Y resinas melamínicas en bruto

934449 1 Y cloroeteno

934450 1 Y cloruro de metilo

934452 1 Y pepsinas para uso industrial

934455 1 Y resinas de poliamida sin procesar

934456 1 Y resinas de poliéster en bruto

934457 1 Y resinas de polietileno en bruto

934458 1 Y resinas de polipropileno en bruto

934459 1 Y resinas de poliestireno en bruto

934461 1 Y resinas de poliuretano en bruto

934462 1 Y resinas de acetato de polivinilo en bruto

934463 1 Y resinas de cloruro de polivinilo en bruto



934464 1 Y resinas de cloruro de polivinilideno en bruto

934465 1 Y cloruro de potasio

934466 1 Y sulfato de potasio

934467 1 Y plásticos de proteína sin procesar

934469 1 Y resina de silicona sin procesar

934470 1 Y óxido de plata

934471 1 Y dióxido de azufre

934479 1 Y tripsinas para uso industrial

934480 1 Y ureasa para uso industrial

934484 1 Y óxido de circónio

934487 1 Y aminoácidos para uso industrial

934493 1 Y cultivos bacterianos para el tratamiento de aguas residuales

934496 1 Y anticuerpos monoclonales para uso científico

934506 1 Y aditivos químicos para hormigón

934507 1 Y aditivos químicos para el hormigón

934509 1 Y acondicionadores de masa para la industria alimentaria

934510 1 Y estabilizadores de masa para la industria alimentaria

934512 1 Y geles de grabado al aguafuerte para uso industrial

934513 1 Y extractos de fermentación para uso industrial

934517 1 Y composiciones pirorretardantes

934517 1 composiciones ignífugas



934518 1 Y compuestos químicos para conservar alimentos

934519 1 Y nutrientes para plantas

934520 1 Y reactivos químicos para pruebas de identidad genética

934522 1 Y lactitol para la industria alimentaria

934523 1 Y lactosa para fabricar productos alimenticios

934524 1 Y lecitina para para procesos de fabricación

934525 1 Y productos químicos para chapar metales

934528 1 Y compuestos de desmoldeo para la industria del plástico

934529 1 Y compuestos de desmoldeo

934530 1 Y secuencias de ácidos nucleicos que no sean para uso médico ni veterinario

934537 1 Y silicio puro

934538 1 Y reactivos para la investigación médica

934540 1 Y reactivos para investigaciones científicas

934541 1 Y películas fotográficas sensibilizadas y sin impresionar

934542 1 Y preparaciones químicas para repeler manchas

934543 1 Y almidón para la fabricación de materias textiles

934544 1 Y almidón para la fabricación de papel

934545 1 Y compuestos tensioactivos

934547 1 Y adhesivos a base de resinas sintéticas para uso industrial

934550 1 Y productos químicos para tratar aguas residuales

934551 1 Y productos químicos de tratamiento del agua



934552 1 Y preparaciones químicas para tratar el agua

934553 1 Y compuestos químicos para impermeabilizar la mampostería

934554 1 Y líquidos descongelantes

934560 1 Y aditivos químicos para carburantes

934561 1 Y productos químicos para enmendar suelos

934562 1 Y cianamida cálcica

934563 1 Y pegamentos para zapatos

934564 1 Y pegamentos para botas y zapatos

934565 1 Y pegamentos para botas

934566 1 Y preparaciones químicas para fabricar productos cosméticos

934567 1 Y preparaciones químicas para fabricar productos farmacéuticos

934569 1 Y fertilizantes para césped

934571 1 Y fertilizantes minerales

934572 1 Y fertilizantes líquidos

934573 1 Y aditivos químicos para fertilizantes

934574 1 Y ésteres de ácidos grasos

934575 1 Y preparaciones químicas para la dispersión de aceites

934576 1 Y fosfatos

934580 1 Y preparaciones químicas para tratar semillas

934584 1 Y fertilizantes inorgánicos

934585 1 Y fertilizantes orgánicos



934587 1 Y reactivos de diagnóstico que no sean para uso médico ni veterinario

934589 1 Y reactivos de diagnóstico para uso científico

934591 1 Y cultivos bacterianos para la industria alimentaria

934594 1 Y productos químicos de soldadura fuerte

934794 10617 1 Y productos químicos hidrófugos para obras de albañilería, excepto pinturas

934794 10617 1 productos químicos contra la humedad en obras de albañilería, excepto pinturas

934795 10024 1 Y goma tragacanto para uso industrial

934796 10408 1 Y olivino [minerales de silicato]

934797 10496 1 Y espinela [minerales óxidos]

934798 10491 1 Y sales sódicas [compuestos químicos]

934798 10491 1 sales de sodio

935082 1 Y descongelantes en aerosol para cerraduras de puertas

935711 10656 1 Y genes de semillas para la producción agrícola

935712 10657 1 Y células madre que no sean para uso médico ni veterinario

935713 10658 1 Y cultivos de tejidos biológicos que no sean para uso médico ni veterinario

935714 10659 1 Y fertilizantes de harina de pescado

935715 10660 1 Y preparaciones enzimáticas para la industria alimentaria

935716 10661 1 Y enzimas para la industria alimentaria

935717 10662 1 Y glucosa para la industria alimentaria

935718 10663 1 Y lecitina para la industria alimentaria

935719 10664 1 Y lecitina para uso industrial



935720 10665 1 Y pectina para la industria alimentaria

935721 10666 1 Y pectina para uso industrial

935722 10667 1 Y crémor tártaro para la industria alimentaria

935723 10668 1 Y crémor tártaro para uso industrial

935724 10669 1 Y alginatos para la industria alimentaria

935725 10670 1 Y gluten para la industria alimentaria

935726 10671 1 Y gluten para uso industrial

935727 10672 1 Y lactosa para la industria alimentaria

935728 10673 1 Y lactosa para uso industrial

935729 10674 1 Y lactosa [materia prima]

935730 10675 1 Y fermentos lácteos para la industria alimentaria

935731 10676 1 Y fermentos lácteos para uso industrial

935732 10677 1 Y caseína para la industria alimentaria

936692 1 Y masilla de fontanería para fijar inodoros

938114 1 Y productos para enmendar suelos de uso hortícola

938114 1 acondicionadores de suelos con fines hortícolas

938114 1 acondicionadores de terrenos con fines hortícolas

941918 1 Y células madre para la investigación

941919 1 Y células madre para aplicaciones científicas

941919 1 células madre para uso científico

941921 1 Y metales de tierras raras



941922 1 Y hidróxido de níquel

941923 1 Y mezclas para macetas destinadas al cultivo hortícola

941924 1 Y pasta de madera soluble para procesos de fabricación

941925 1 Y colágeno utilizado como materia prima en la fabricación de cosméticos

941926 1 Y preparaciones de pulverización química para encoger calzado

941926 1 productos químicos en aerosol para ensanchar zapatos

941926 1 aerosoles químicos para ensanchar zapatos

941926 1 productos químicos en spray para ensanchar zapatos

941928 1 Y revestimientos químicos utilizados en la fabricación de placas de circuitos impresos

941928 1 revestimientos químicos utilizados en la fabricación de tarjetas de circuitos impresos

941928 1 revestimientos químicos utilizados en la fabricación de placas de circuitos integrados

941929 1 Y agentes químicos para el revestimiento ignífugo de materias textiles

941930 1 Y productos bioquímicos para aplicaciones científicas in vitro e in vivo

941932 1 Y resinas artificiales y sintéticas sin procesar

941932 1 resinas artificiales y sintéticas en bruto

941933 1 Y alcohol para uso industrial

941934 1 Y ingredientes químicos activos utilizados en la fabricación de medicamentos oncológicos

942794 1 Y reactivos de diagnóstico para uso científico o para la investigación

942795 1 Y preparaciones de diagnóstico para uso científico o para la investigación

942795 1 preparaciones de diagnóstico para uso científico o para investigaciones

942816 1 Y estabilizadores de suelos para carreteras, estanques y lagos



942818 1 Y soluciones de grabado al agua fuerte [ácidos]

942818 1 mordientes de grabado al agua fuerte [ácidos]

942819 1 Y abonos complejos

942819 1 fertilizantes complejos

942833 1 Y pegamento para tacos de billar americano

944580 1 Y aceites hidráulicos

945622 1 Y aditivos químicos para la fabricación de cosméticos

945623 1 Y aditivos químicos para la fabricación de productos farmacéuticos

945624 1 Y aditivos químicos para la fabricación de alimentos

945707 1 Y productos químicos para la agricultura

945708 1 Y productos químicos para la ciencia

945709 1 Y productos químicos para la horticultura

945710 1 Y productos químicos para la silvicultura

945711 1 Y productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía

945712 1 Y productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura

945713 1 Y preparaciones de temple

945714 1 Y preparaciones para soldar metales

946112 1 Y preparaciones para templar y soldar metales

946113 1 Y preparaciones extintoras

946114 1 Y productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la 
silvicultura

946232 1 Y resinas sintéticas en bruto utilizadas en la fabricación de compuestos de moldeo



946232 1 resinas sintéticas sin procesar utilizadas en la fabricación de compuestos de moldeo

946234 1 Y ácidos grasos para uso industrial

947093 1 Y acetileno para uso industrial

947094 1 Y acetona para uso industrial

947609 1 Y preparaciones para proteger las plantas contra agentes patógenos

947609 1 preparaciones antipatógenas para proteger las plantas

947609 1 preparaciones antipatógenas para la protección de las plantas

952444 10655 1 Y masillas al aceite

952445 10654 1 Y aditivos químicos para aceites

952446 10653 1 Y preparaciones para desempapelar

952447 10652 1 Y arcilla expandida para cultivos hidropónicos [sustrato]

952448 10651 1 Y masilla de vidriero

952450 10649 1 Y mástique para carrocerías

952451 10648 1 Y productos químicos para limpiar radiadores

952452 10647 1 Y agentes refrigerantes para motores de vehículos

952453 10646 1 Y compuestos de cerámica para la sinterización [granulados y en polvo]

952454 10645 1 Y preparaciones antiebullición para refrigerantes de motores

952455 10644 1 Y fluidos de transmisión

952455 10644 1 líquidos de transmisión

952456 10643 1 Y fluidos para la dirección asistida

952457 10642 1 Y fluido magnético para uso industrial



952458 10641 1 Y coberturas de humus

952459 10640 1 Y reforzadores químicos para el caucho

952460 10639 1 Y reforzadores químicos para el papel

952461 10638 1 Y alcanfor para uso industrial

952462 10637 1 Y preparaciones de oligoelementos para plantas

952463 10636 1 Y agua de mar para uso industrial

952464 10635 1 Y desincrustantes que no sean para uso doméstico

952465 10634 1 Y preparaciones para regular el crecimiento de las plantas

952466 10633 1 Y mordientes para metales

952467 10632 1 Y tierra de diatomeas

952468 10631 1 Y compuestos para fabricar cerámica técnica

952469 10622 1 Y compost

952469 10622 1 abonos orgánicos

952470 10621 1 Y materiales cerámicos en partículas para utilizar como medios filtrantes

952471 10620 1 Y materias sintéticas para absorber aceites

952472 10619 1 Y productos para conservar la cerveza

952473 10618 1 Y ictiocola que no sea de papelería ni para uso alimenticio

952476 10615 1 Y gluten [cola] que no sea de papelería ni para uso doméstico

952477 10614 1 Y glucosa para uso industrial

952478 10613 1 Y materiales filtrantes [sustancias vegetales]

952479 10612 1 Y materiales filtrantes [sustancias minerales]



952480 10611 1 Y materiales filtrantes [productos químicos]

952481 10610 1 Y materiales filtrantes [materias plásticas en bruto]

952482 10609 1 Y emolientes para uso industrial

952483 10608 1 Y productos químicos para purificar el agua

952484 10607 1 Y edulcorantes artificiales [productos químicos]

952485 10606 1 Y disolventes para barnices

952486 10605 1 Y dispersiones de materias plásticas

952487 10604 1 Y productos para separar las grasas

952488 10603 1 Y compuestos para fabricar discos acústicos

952489 10602 1 Y creosota para uso químico

952490 10601 1 Y aceites para endurecer el cuero

952491 10600 1 Y colas para uso industrial

952492 10599 1 Y óxido de cobalto para uso industrial

952493 10598 1 Y películas cinematográficas sensibilizadas pero no expuestas

952494 10597 1 Y negro de carbón para uso industrial

952495 10596 1 Y cultivos de microorganismos que no sean para uso médico ni veterinario

952496 10595 1 Y preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico ni veterinario

952497 10594 1 Y preparaciones bacterianas que no sean para uso médico ni veterinario

952498 10593 1 Y éteres de celulosa para uso industrial

952499 10592 1 Y derivados químicos de la celulosa

952500 10591 1 Y caseína para uso industrial



952501 10590 1 Y ésteres de celulosa para uso industrial

952502 10589 1 Y sustratos para el cultivo sin suelo [agricultura]

952503 10588 1 Y lecitina [materia prima]

952504 10587 1 Y floculantes

952505 10586 1 Y carbonilo para proteger las plantas

952506 10585 1 Y bromo para uso químico

952507 10584 1 Y fundentes para soldar

952508 10583 1 Y fundentes para la soldadura fuerte

952509 10582 1 Y productos para destilar espíritu [alcohol] de madera

952510 10581 1 Y películas sensibilizadas no expuestas

952510 1 películas sensibilizadas no impresionadas

952511 10580 1 Y decolorantes para uso industrial

952511 10580 1 productos de blanqueo [decolorantes] para uso industrial

952512 10579 1 Y preparaciones biológicas que no sean para uso médico ni veterinario

952513 10578 1 Y bicarbonato de soda para uso químico

952513 10578 1 bicarbonato de sosa para uso químico

952514 10577 1 Y metilbenceno

952515 10576 1 Y metilbenzol

952516 1 Y preparaciones químicas utilizadas en la fabricación de pinturas

952517 10574 1 Y sulfato de bario

952518 10573 1 Y adhesivos para baldosas de revestimiento



952519 10572 1 Y nitratos

952519 10572 1 azoatos

952520 10571 1 Y productos antigerminativos para verduras, hortalizas y legumbres

952521 10570 1 Y productos químicos de uso industrial para avivar los colores

952522 10569 1 Y nitrato de plata

952522 10569 1 azoato de plata

952523 10568 1 Y carbón animal

952524 10567 1 Y sales de amonio

952525 10566 1 Y cola de almidón que no sea de papelería ni para uso doméstico

952526 10565 1 Y acetato de alúmina*

952527 10564 1 Y alginatos para uso industrial

952528 1 Y algarrobilla para curtir pieles

952529 10562 1 Y alcaloides*

952530 10561 1 Y sales de metales alcalinos

952531 10560 1 Y metales alcalinos

952532 10559 1 Y ioduros alcalinos para uso industrial

952533 10558 1 Y álcali volátil [amoniaco] para uso industrial

952533 10558 1 amoniaco [álcali volátil] para uso industrial

952533 10558 1 amoníaco [álcali volátil] para uso industrial

952534 10557 1 Y productos de uso industrial para activar la cocción

952535 10556 1 Y zircón



952536 10555 1 Y sulfatos

952537 10554 1 Y cloruros

952538 10553 1 Y itrio

952539 10552 1 Y iterbio

952540 10551 1 Y xenón

952541 10550 1 Y witherita

952542 10549 1 Y productos de vulcanización

952543 10548 1 Y sales de viraje [fotografía]

952544 10547 1 Y alcohol vínico

952545 10546 1 Y productos químicos de protección contra las enfermedades de la vid

952546 10545 1 Y ablandadores de carne para uso industrial

952547 10544 1 Y vidrio soluble [silicato]

952548 10543 1 Y urano

952549 10542 1 Y uranio

952550 10541 1 Y ácido túngstico

952551 10540 1 Y productos para conservar tejas, excepto pinturas y aceites

952552 10539 1 Y turba [fertilizante]

952553 10538 1 Y tolueno

952554 10537 1 Y titanita

952555 10536 1 Y anhídrido titánico para uso industrial

952555 10536 1 dióxido de titanio para uso industrial



952556 10535 1 Y torio

952557 10534 1 Y tulio

952558 10533 1 Y tiocarbanilida

952559 10532 1 Y talio

952560 10530 1 Y productos de remojo para la industria textil

952560 10530 1 productos humectantes para la industria textil

952561 10529 1 Y tetracloruros

952562 10528 1 Y tetracloruro de carbono

952563 10527 1 Y tierra de marga

952564 10526 1 Y tierras raras

952565 10525 1 Y greda para la industria textil

952566 10524 1 Y tierra de cultivo

952567 10523 1 Y productos contra el deslustre de las ventanas

952568 10522 1 Y productos contra el deslustre del vidrio

952569 10521 1 Y productos químicos para deslustrar el vidrio

952570 1 Y productos químicos para deslustrar esmaltes y vidrio

952571 10519 1 Y terbio

952572 10518 1 Y agentes tensioactivos

952572 10518 1 agentes surfactivos

952573 10517 1 Y telurio

952574 10516 1 Y tecnecio



952575 10515 1 Y ácido tartárico

952576 10514 1 Y tártaro que no sea para uso farmacéutico

952577 10512 1 Y harina de tapioca para uso industrial

952578 10511 1 Y ácido tánico

952579 10510 1 Y sales de calcio

952580 10509 1 Y sustancias curtientes

952580 1 materias curtientes

952581 10508 1 Y tanino

952582 10507 1 Y casca para curtir pieles

952583 10506 1 Y talco [silicato de magnesio]

952584 10505 1 Y productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas

952585 10504 1 Y zumaque para curtir pieles

952586 10503 1 Y ácido sulfúrico

952587 10502 1 Y ácido sulfuroso

952588 10501 1 Y ácidos sulfónicos

952589 10500 1 Y líquidos para desulfatar acumuladores eléctricos

952589 10500 1 líquidos para desulfatar pilas o baterías

952590 10499 1 Y hollín para uso agrícola o industrial

952591 10498 1 Y estroncio

952592 10497 1 Y ácido esteárico

952594 10495 1 Y espato pesado



952594 10495 1 baritina [espato pesado]

952595 10494 1 Y subnitrato de bismuto para uso químico

952596 10493 1 Y azufre

952598 10490 1 Y soda cáustica para uso industrial

952598 10490 1 sosa cáustica para uso industrial

952599 10489 1 Y productos cáusticos para uso industrial

952600 10488 1 Y soda calcinada

952600 10488 1 sosa calcinada

952601 10487 1 Y preparaciones químicas para soldar

952602 10486 1 Y sulfuros

952603 10485 1 Y sodio

952604 10484 1 Y siliconas

952605 10483 1 Y silicio

952606 10481 1 Y silicatos

952607 10480 1 Y productos para preservar semillas

952608 10479 1 Y selenio

952609 10478 1 Y sales [fertilizantes]

952610 10477 1 Y sales crómicas

952611 10476 1 Y sal en bruto

952612 10475 1 Y sales [productos químicos]

952613 10474 1 Y ácido sebácico



952614 10473 1 Y escandio

952615 10472 1 Y jabones metálicos para uso industrial

952616 10471 1 Y salsa para preparar tabaco

952617 10470 1 Y samario

952618 10469 1 Y salitre

952619 10468 1 Y ácido salicílico

952620 10467 1 Y arena de fundición

952621 10466 1 Y rubidio

952622 10465 1 Y compuestos para reparar neumáticos

952622 10465 1 compuestos para reparar cubiertas de neumáticos

952623 10464 1 Y películas de rayos X sensibilizadas pero no expuestas

952623 10464 1 películas radiográficas sensibilizadas pero no expuestas

952624 10463 1 Y renio

952626 10461 1 Y resinas acrílicas en bruto

952627 10460 1 Y productos derivados del procesamiento de cereales para uso industrial

952628 10459 1 Y fluidos refrigerantes

952629 10458 1 Y radio para uso científico

952630 10457 1 Y radón

952631 10456 1 Y elementos radiactivos para uso científico

952632 10455 1 Y resinas sintéticas en bruto

952632 10455 1 resinas artificiales en bruto



952633 10454 1 Y quebracho para uso industrial

952634 10453 1 Y ácido pirogálico

952635 10452 1 Y proteína [materia prima]

952636 10451 1 Y protactinio

952637 10450 1 Y prometio

952638 10449 1 Y praseodimio

952639 10448 1 Y aguas potásicas

952640 10447 1 Y potasio

952641 10446 1 Y potasa

952642 10445 1 Y macetas de turba para uso hortícola

952643 10444 1 Y harina de patata para uso industrial

952643 10444 1 harina de papa para uso industrial

952644 10443 1 Y polonio

952645 10442 1 Y plutonio

952646 10441 1 Y óxido de plomo

952647 10440 1 Y acetato de plomo

952648 10439 1 Y plastisoles

952649 10438 1 Y materias plásticas en bruto

952650 10437 1 Y ácido pícrico

952651 10436 1 Y sensibilizadores fotográficos

952652 10435 1 Y reveladores fotográficos



952653 10434 1 Y telas para fotocalcos

952654 10433 1 Y ácido fosfórico

952655 10432 1 Y papel para fotocalcos

952656 10431 1 Y superfosfatos [fertilizantes]

952657 10430 1 Y fósforo

952658 10429 1 Y fosfátidos

952659 10428 1 Y escoria [fertilizante]

952660 10427 1 Y fosfatos [fertilizantes]

952661 10426 1 Y fenol para uso industrial

952662 10425 1 Y ácido persulfúrico

952663 10424 1 Y persulfatos

952664 10423 1 Y percloratos

952665 10422 1 Y percarbonatos

952666 10421 1 Y perborato de soda

952666 10421 1 perborato de sosa

952667 10420 1 Y pectina para uso fotográfico

952668 10419 1 Y papel de tornasol

952669 10418 1 Y papel sensible

952670 10417 1 Y papel fotométrico

952671 10416 1 Y papel nitrado

952672 10415 1 Y cloruro de paladio



952674 10413 1 Y oxígeno*

952675 10412 1 Y ácido oxálico

952676 10411 1 Y oxalatos

952677 10410 1 Y sal de acedera

952678 10409 1 Y sales de oro

952680 10407 1 Y ácido oleico

952681 10406 1 Y placas sensibilizadas para imprimir en offset

952682 10405 1 Y nitrato de uranio

952683 10404 1 Y productos químicos de protección contra el tizón

952684 10403 1 Y neutralizantes de gases tóxicos

952685 10402 1 Y neptunio

952686 10401 1 Y neón

952687 10400 1 Y neodimio

952688 10399 1 Y naftalina

952689 10398 1 Y productos de remojo [tintorería]

952689 10398 1 productos humectantes [tintorería]

952690 10397 1 Y sales para uso industrial

952691 10396 1 Y ácidos minerales

952692 10395 1 Y productos químicos de protección contra el mildiu

952692 10395 1 productos químicos de protección contra el mildiú

952693 10394 1 Y metano



952694 10393 1 Y preparaciones para el recocido de metales

952696 10391 1 Y sales de metales preciosos para uso industrial

952697 10390 1 Y metaloides

952698 10389 1 Y óxido de mercurio

952698 10389 1 óxido mercúrico

952699 10388 1 Y sales de mercurio

952700 10387 1 Y mercurio

952701 10386 1 Y productos químicos para esmerilar el vidrio

952702 10385 1 Y corteza de mangle para uso industrial

952703 10384 1 Y manganato

952704 10383 1 Y cloruro de magnesio

952705 10382 1 Y magnesita

952706 10381 1 Y productos para conservar ladrillos, excepto pinturas y aceites

952707 10380 1 Y productos para conservar obras de albañilería, excepto pinturas y aceites

952708 10379 1 Y litio

952709 10378 1 Y litina

952710 10377 1 Y productos para que no se empañen los lentes de contacto

952710 10377 1 productos para que no se empañen las lentillas

952711 10375 1 Y lantano

952712 10374 1 Y fermentos lácteos para uso químico

952713 10373 1 Y ácido láctico



952714 10372 1 Y kriptón

952714 10372 1 criptón

952715 10371 1 Y kieselgur

952716 10370 1 Y caolín

952716 10370 1 arcilla china

952716 10370 1 arcilla blanca

952717 10369 1 Y isótopos para uso industrial

952718 10368 1 Y ioduros para uso industrial

952719 10367 1 Y ácido iódico

952720 10366 1 Y sales de iodo

952721 10365 1 Y iodo para uso químico

952722 10364 1 Y productos químicos para impermeabilizar el cuero

952723 10363 1 Y productos químicos para impregnar materias textiles

952724 10362 1 Y productos químicos para impermeabilizar materias textiles

952725 10361 1 Y hiposulfitos

952726 10360 1 Y hipoclorito de soda

952726 10360 1 hipoclorito de sosa

952727 10359 1 Y hidrógeno

952728 10358 1 Y hidracina

952729 10357 1 Y hidratos de carbono

952730 10356 1 Y hidratos



952731 10355 1 Y humus*

952732 10354 1 Y productos químicos para purificar aceites

952733 10353 1 Y productos químicos para blanquear aceites

952734 10352 1 Y dispersantes de aceites

952735 10351 1 Y dispersantes de petróleo

952736 10350 1 Y aceites curtientes

952737 10349 1 Y aceites para preparar el cuero

952738 10348 1 Y aceites para conservar alimentos

952739 10347 1 Y productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas

952740 10346 1 Y hormonas para activar la maduración de la fruta

952741 10345 1 Y holmio

952742 10344 1 Y helio

952743 10343 1 Y bálsamo de gurjun para fabricar barnices

952744 10342 1 Y guano

952745 10341 1 Y mástique para injertar árboles

952746 10340 1 Y ácidos grasos

952747 10339 1 Y productos para blanquear grasas

952748 10337 1 Y glicol

952749 10336 1 Y glicéridos

952750 10335 1 Y glucósidos

952751 10334 1 Y liga



952752 10333 1 Y hielo seco [dióxido de carbono]

952753 10332 1 Y getters [materias reactivas]

952753 10332 1 materias reactivas [getters]

952754 10331 1 Y sal gema

952755 10330 1 Y gelatina para uso industrial

952756 10329 1 Y gelatina para uso fotográfico

952757 10328 1 Y gases solidificados para uso industrial

952758 10326 1 Y gases protectores para soldar

952759 10325 1 Y gambir

952760 10324 1 Y productos para galvanizar

952761 10323 1 Y ácido galotánico

952762 10322 1 Y papel fotográfico

952763 10321 1 Y galio

952764 10320 1 Y ácido gálico para fabricar tintas

952765 10319 1 Y nuez de agalla

952766 10318 1 Y gadolinio

952767 10317 1 Y productos para ahumar carne

952768 10316 1 Y negro de humo para uso industrial

952769 10315 1 Y líquido de frenos

952770 10314 1 Y francio

952771 10313 1 Y materias para abatanar



952772 10312 1 Y productos de abatanado para la industria textil

952773 10311 1 Y aldehído fórmico para uso químico

952774 10310 1 Y ácido fórmico

952775 10309 1 Y aditivos químicos para fungicidas

952776 10308 1 Y aditivos químicos para insecticidas

952777 10307 1 Y productos de moldeo para la fundición

952778 10306 1 Y aglutinantes de fundición

952779 10305 1 Y grafito para uso industrial

952780 10304 1 Y ácido fluorhídrico

952781 10303 1 Y compuestos de flúor

952782 10302 1 Y flúor

952783 10301 1 Y productos para impermeabilizar con fluoratos

952784 10299 1 Y flor de azufre para uso químico

952785 10298 1 Y fijadores [fotografía]

952786 10297 1 Y cuerpos fisibles para la energía nuclear

952787 10296 1 Y agentes filtrantes para la industria de las bebidas

952788 10295 1 Y compuestos para aterrajar

952789 10294 1 Y productos ignífugos

952789 10294 1 productos de protección contra el fuego

952790 10293 1 Y preparaciones fertilizantes

952791 10292 1 Y placas para ferrotipos [fotografía]



952792 10291 1 Y fermentos para uso químico

952793 10290 1 Y sales de hierro

952794 10289 1 Y harinas para uso industrial

952795 10288 1 Y compuestos extintores

952795 1 composiciones extintoras

952796 10287 1 Y europio

952797 10286 1 Y productos químicos para proteger los textiles contra las manchas

952798 10285 1 Y éter sulfúrico

952799 10284 1 Y éter metílico

952800 10283 1 Y éteres de glicol

952801 10282 1 Y éter etílico

952802 10281 1 Y éteres*

952803 10280 1 Y etano

952804 10279 1 Y ésteres*

952805 10278 1 Y papel químico para ensayos

952806 10277 1 Y espíritu de vinagre [ácido acético diluido]

952807 10276 1 Y erbio

952808 10275 1 Y productos para depurar gases

952809 10274 1 Y resinas epoxi en bruto

952810 10273 1 Y enzimas para uso industrial

952811 10272 1 Y preparaciones enzimáticas para uso industrial



952812 10271 1 Y abonos para el suelo

952812 10271 1 fertilizantes

952812 1 fertilizantes para uso agrícola

952813 10270 1 Y productos para encolar

952814 10269 1 Y placas fotográficas sensibilizadas

952815 10268 1 Y emulsionantes

952816 10267 1 Y emulsiones fotográficas

952817 10265 1 Y productos químicos matificantes para esmaltes

952819 10263 1 Y opacificantes para el vidrio

952820 10262 1 Y opacificantes para esmaltes

952821 10261 1 Y sales para elementos galvánicos

952821 10261 1 sales para celdas galvánicas

952821 10261 1 sales para pilas galvánicas

952822 10260 1 Y productos antiestáticos que no sean para uso doméstico

952823 10259 1 Y papel reactivo que no sea para uso médico o veterinario

952824 10257 1 Y productos para ahorrar combustible

952825 10256 1 Y productos para producir flashes

952826 10255 1 Y intercambiadores de iones [productos químicos]

952827 10254 1 Y preparaciones para clarificar

952827 10254 1 preparaciones para purificar

952828 10253 1 Y agua pesada



952829 10252 1 Y glicerina para uso industrial

952830 10251 1 Y agua acidulada para recargar acumuladores

952830 10251 1 agua acidulada para recargar baterías

952831 10250 1 Y disprosio

952832 10249 1 Y preparaciones para endurecer metales

952833 10248 1 Y dolomita para uso industrial

952834 10247 1 Y agua destilada

952835 10246 1 Y productos para renovar discos fonográficos

952836 10245 1 Y papel diazoico

952837 10244 1 Y diastasas para uso industrial

952838 10243 1 Y preparaciones de diagnóstico que no sean para uso médico ni veterinario

952839 10242 1 Y dextrina [apresto]

952840 10241 1 Y detergentes para procesos de fabricación

952841 10240 1 Y desincrustantes*

952842 10239 1 Y deshidratantes para uso industrial

952843 10238 1 Y sustancias para deslustrar

952844 10237 1 Y productos para desmoldar

952845 10236 1 Y defoliantes

952847 10234 1 Y productos de descrudecimiento

952847 10234 1 productos de desgomado

952848 10233 1 Y productos químicos para separar aceites



952849 10232 1 Y preparaciones para desencolar

952849 10232 1 preparaciones para despegar y separar

952850 10231 1 Y productos desengrasantes para procesos de fabricación

952851 10230 1 Y cimeno

952852 10229 1 Y ferrocianuros

952853 10228 1 Y cianuros [prusiatos]

952853 10228 1 prusiatos

952854 10227 1 Y soluciones para la cianotipia

952855 10226 1 Y curio

952856 10225 1 Y vitriolo azul

952856 10225 1 sulfato de cobre [vitriolo azul]

952857 10224 1 Y productos químicos para impregnar el cuero

952858 10223 1 Y productos químicos para preparar el cuero

952859 10222 1 Y colas para el cuero

952860 10221 1 Y productos criogénicos

952861 10220 1 Y aldehído crotónico

952862 10219 1 Y crémor tártaro para uso químico

952863 10216 1 Y productos para adobar [curtir] las pieles

952864 10215 1 Y productos para adobar [curtir] el cuero

952865 10214 1 Y productos corrosivos

952866 10213 1 Y placas fotosensibles



952867 10212 1 Y tela sensibilizada para uso fotográfico

952868 10211 1 Y productos químicos para uso fotográfico

952870 10209 1 Y productos para conservar las flores

952871 10208 1 Y baños alcalinos [productos para ablandar el cuero]

952871 10208 1 aprestos, excepto aceites, para el cuero

952872 10207 1 Y sales para colorear metales

952873 10206 1 Y colodión*

952874 10205 1 Y colas para desfangar vinos

952875 10203 1 Y colas para papel pintado

952875 10203 1 adhesivos para papel pintado

952875 10203 1 adhesivos para papel tapiz

952875 10203 1 colas para papel tapiz

952876 10202 1 Y colas [aprestos]

952876 10202 1 aprestos de imprimación y acabado

952877 10200 1 Y preparaciones para desfangar mostos

952878 10199 1 Y ácido cítrico para uso industrial

952879 10198 1 Y cera para injertos de árboles

952880 10197 1 Y líquidos para circuitos hidráulicos

952881 10196 1 Y conservadores de cemento, excepto pinturas y aceites

952882 10195 1 Y productos químicos para impermeabilizar cemento, excepto pinturas

952883 10194 1 Y pegamentos para reparar objetos rotos



952884 10193 1 Y pegamentos para neumáticos

952885 10192 1 Y masillas para el cuero

952886 10191 1 Y ácido crómico

952887 10190 1 Y sales de cromo

952888 10189 1 Y óxido de cromo

952889 10188 1 Y alumbre de cromo

952890 10187 1 Y cromatos

952891 10186 1 Y ácido cólico

952892 10185 1 Y ácido clorhídrico

952893 10184 1 Y clorhidratos

952894 10183 1 Y cloro

952895 10182 1 Y cloratos

952896 10181 1 Y productos químicos para análisis en laboratorio que no sean de uso médico ni veterinario

952897 10180 1 Y elementos químicos fisibles

952898 10179 1 Y moderadores para reactores nucleares

952899 10178 1 Y reactivos químicos que no sean para uso médico ni veterinario

952900 10177 1 Y preparaciones químicas de uso científico que no sean para uso médico ni veterinario

952901 10176 1 Y productos químicos para uso industrial

952902 10175 1 Y productos químicos para renovar el cuero

952903 10174 1 Y productos químicos para limpiar chimeneas

952904 10173 1 Y cloruro de cal



952905 10172 1 Y carbonato de cal

952906 10171 1 Y acetato de cal

952907 10170 1 Y pegamentos para el calzado

952908 10169 1 Y productos para ahorrar carbón

952909 10168 1 Y carbón de sangre

952910 10167 1 Y carbón de huesos

952911 10166 1 Y carbón para filtros

952912 10165 1 Y preparaciones de carbón animal

952913 10164 1 Y cetonas

952914 10163 1 Y cesio

952915 10162 1 Y sales de metales de las tierras raras

952916 10161 1 Y cerio

952917 10160 1 Y vidriados para cerámica

952918 10159 1 Y fermio [centurio]

952918 10159 1 centurio [fermio]

952919 10158 1 Y cementos [metalurgia]

952920 10157 1 Y viscosa

952921 10156 1 Y pasta de papel

952922 10155 1 Y celulosa

952923 10154 1 Y catalizadores

952924 10153 1 Y casiopeo [lutecio]



952924 10153 1 lutecio [casiopeo]

952925 10152 1 Y carburo de calcio

952926 10151 1 Y carburos*

952927 10150 1 Y ácido carbónico

952929 10148 1 Y carbono

952930 10147 1 Y carbonato de magnesia

952930 10147 1 carbonato de magnesio

952931 10146 1 Y carbonatos

952932 10145 1 Y productos para conservar el caucho

952934 10143 1 Y plastificantes

952935 10142 1 Y californio

952936 10141 1 Y cianamida cálcica [abono]

952936 10141 1 cianamida de calcio [abono]

952937 10140 1 Y cainita

952938 10139 1 Y cachú*

952939 10138 1 Y productos antivaho

952940 10137 1 Y productos para soldar

952941 10136 1 Y lodos para facilitar la perforación

952942 10135 1 Y ácido bórico para uso industrial

952943 10134 1 Y bórax

952944 10133 1 Y vinagre de madera [ácido piroleñoso]



952944 10133 1 ácido piroleñoso [vinagre de madera]

952945 10132 1 Y pasta de madera

952946 10131 1 Y espíritu [alcohol] de madera

952946 10131 1 alcohol de madera

952947 10130 1 Y madera para curtir

952949 10128 1 Y productos químicos para blanquear la cera

952950 10127 1 Y productos de remojo [lavandería]

952950 10127 1 productos humectantes [lavandería]

952951 10126 1 Y galato básico de bismuto

952952 10125 1 Y bismuto*

952953 10124 1 Y dióxido de manganeso

952954 10123 1 Y dioxalato de potasio

952954 10123 1 dioxalato de potasa

952955 10122 1 Y catalizadores bioquímicos

952956 10121 1 Y productos para clarificar y conservar la cerveza

952957 10120 1 Y bicromato de soda

952957 10120 1 bicromato de sosa

952958 10119 1 Y bicromato de potasio

952958 10119 1 bicromato de potasa

952959 10118 1 Y bicloruro de estaño

952960 10117 1 Y conservadores de hormigón, excepto pinturas y aceites



952960 10117 1 conservadores de concreto, excepto pinturas y aceites

952961 10116 1 Y productos químicos para airear el hormigón

952961 10116 1 productos químicos para airear el concreto

952962 10115 1 Y berkelio

952963 10114 1 Y sacarina

952964 10113 1 Y sulfimida benzoica

952965 10112 1 Y ácido benzoico

952966 10111 1 Y derivados del benceno

952967 10110 1 Y ácidos de la serie del benceno

952968 10109 1 Y bentonita

952969 10108 1 Y bauxita

952970 1 Y preparaciones químicas, excepto pigmentos, para fabricar esmaltes

952971 10106 1 Y bases [productos químicos]

952972 10105 1 Y productos para impedir el desmallado de las medias

952973 10104 1 Y compuestos de bario

952974 10103 1 Y papel barritado

952975 10102 1 Y barita

952976 10101 1 Y bario

952977 10100 1 Y ceniza de soda [barrilla]

952977 10100 1 ceniza de sosa [barrilla]

952978 10099 1 Y baños viradores [fotografía]



952979 10098 1 Y baños de galvanización

952980 10097 1 Y baños fijadores [fotografía]

952981 10096 1 Y bactericidas para uso enológico [productos químicos utilizados en la elaboración del vino]

952982 10095 1 Y ácido nítrico

952983 10094 1 Y fertilizantes nitrogenados

952984 10093 1 Y óxido nitroso

952985 10092 1 Y nitrógeno

952986 10091 1 Y productos químicos para avivar los colores de materias textiles

952987 10090 1 Y papel autovirador [fotografía]

952988 10089 1 Y productos químicos para descarburar motores

952989 10087 1 Y combustibles para pilas atómicas

952990 10086 1 Y ástato

952991 10085 1 Y ácido arsenioso

952992 10084 1 Y arsénico

952993 10083 1 Y arseniato de plomo

952994 10082 1 Y argón

952995 10081 1 Y soluciones de sales de plata para platear

952995 10081 1 soluciones para platear

952996 10080 1 Y mástique para rellenar las cavidades de los árboles [arboricultura]

952997 10079 1 Y emplastos para uso en arboricultura

952997 10079 1 emplastos para injertos [arboricultura]



952998 10078 1 Y goma arábiga para uso industrial

953000 10076 1 Y sulfuro de antimonio

953001 10075 1 Y óxido de antimonio

953002 10074 1 Y antimonio

953003 10073 1 Y antiincrustantes*

953003 10073 1 productos antitártricos

953004 10072 1 Y anticongelantes

953005 10071 1 Y antidetonantes para motores de explosión

953005 10071 1 antidetonantes para motores de combustión interna

953006 10070 1 Y ácido antranílico

953007 10069 1 Y albúmina animal [materia prima]

953008 10068 1 Y negro animal

953009 10067 1 Y anhídridos

953010 10066 1 Y amoniaco anhidro

953010 10066 1 amoníaco anhidro

953011 10065 1 Y alcohol amílico

953012 10064 1 Y acetato de amilo

953013 10063 1 Y alumbre de amoniaco

953013 10063 1 alumbre de amoníaco

953014 10062 1 Y aldehído de amoniaco

953014 10062 1 aldehído de amoníaco



953015 10061 1 Y amoniaco*

953015 10061 1 amoníaco*

953016 10060 1 Y sales amoniacales

953017 10058 1 Y espíritu de sal

953018 10057 1 Y sal de amoniaco

953018 10057 1 sal de amoníaco

953019 10056 1 Y agentes químicos para desleír el almidón [agentes para despegar]

953019 10056 1 agentes para despegar [agentes químicos para desleír el almidón]

953020 10055 1 Y almidón para uso industrial

953020 10055 1 fécula para uso industrial

953021 10054 1 Y americio

953022 10053 1 Y preparaciones para enmendar suelos

953023 10052 1 Y alumbre

953024 10051 1 Y ioduro de aluminio

953025 10050 1 Y cloruro de aluminio

953026 10049 1 Y silicato de aluminio

953027 10048 1 Y hidrato de aluminio

953028 10047 1 Y alumbre de aluminio

953029 10046 1 Y alúmina

953030 10045 1 Y productos químicos para facilitar la aleación de metales

953031 10044 1 Y productos químicos para conservar alimentos



953032 10043 1 Y algas [fertilizantes]

953033 10042 1 Y aldehídos*

953034 10041 1 Y alcohol etílico

953035 10040 1 Y alcohol*

953036 10039 1 Y metales alcalinotérreos

953037 10038 1 Y álcali cáustico

953038 10037 1 Y álcalis

953039 10036 1 Y papel albuminado

953040 10035 1 Y albúmina de malta

953041 10034 1 Y albúmina iodada

953042 10033 1 Y albúmina [animal o vegetal, materia prima]

953043 10032 1 Y compuestos para reparar cámaras de aire de neumáticos

953044 10031 1 Y productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas

953045 10030 1 Y aglutinantes para hormigón

953045 10030 1 aglutinantes para concreto

953046 10029 1 Y agar-agar

953047 10028 1 Y colas para carteles

953047 10028 1 adhesivos para carteles

953048 10027 1 Y agentes reductores para uso fotográfico

953049 10026 1 Y gases propulsores para aerosoles

953050 10025 1 Y carbón activo



953050 10025 1 carbón activado

953051 1 Y goma tragacanto para procesos de fabricación

953052 10023 1 Y productos para ablandar el agua

953053 10022 1 Y adhesivos para vendajes quirúrgicos

953053 10022 1 preparaciones adhesivas para vendajes quirúrgicos

953054 10021 1 Y aditivos detergentes para gasolina

953055 10020 1 Y aditivos químicos para carburantes

953055 10020 1 aditivos químicos para combustibles de motor

953056 10019 1 Y aditivos químicos para lodos de perforación

953057 10018 1 Y actinio

953058 10017 1 Y preparaciones para el acabado del acero

953059 10016 1 Y compuestos químicos resistentes a los ácidos

953060 10015 1 Y productos químicos de condensación

953061 10014 1 Y ácidos*

953062 10013 1 Y tetracloruro de acetileno

953063 10012 1 Y acetileno

953064 10011 1 Y acetona

953065 10010 1 Y anhídrido acético

953066 10009 1 Y preparaciones bacteriológicas para la acetificación

953067 10008 1 Y acetato de celulosa en bruto

953068 10007 1 Y acetatos [productos químicos]*



953069 10006 1 Y soluciones antiespumantes para acumuladores

953069 10006 1 soluciones antiespumantes para baterías

953070 10005 1 Y aceleradores de vulcanización

953071 10004 1 Y fluidos auxiliares para abrasivos

953072 10003 1 Y sal de conservación que no sea para alimentos

953073 10002 1 Y adhesivos [pegamentos] para uso industrial

953073 10002 1 pegamentos para uso industrial

953073 1 adhesivos (pegamentos) para la industria

953074 10001 1 Y comburentes [aditivos químicos para carburantes]

956692 1 Y fermentos lácticos [preparaciones bacterianas] utilizados en la fabricación de alimentos

956692 1 fermentos lácticos [preparaciones bacterianas] para fabricar alimentos

956692 1 fermentos lácticos [preparaciones de bacterias] para la fabricación de alimentos

956918 1 Y resinas cambiadoras de iones [preparaciones químicas]

956918 1 resinas de intercambio iónico [preparaciones químicas]

956923 1 Y cloruro de hidrógeno

956952 1 Y resinas artificiales en bruto para uso industrial

956976 1 Y productos para enmendar suelos de uso agrícola

956976 1 acondicionadores de suelos con fines agrícolas

956976 1 acondicionadores de suelos para uso agrícola

956977 1 Y productos para mejorar las tierras

956977 1 productos para mejorar los suelos



956983 1 Y carburo de silicio

956989 1 Y sal gema para descongelar

957525 1 Y resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto

966275 1 Y sustancias de temple

966275 1 sustancias para templar metales

991434 1 Y aprestos para muros

991581 1 Y pasta de madera para la industria manufacturera

991583 1 Y líquidos descongelantes para parabrisas

991585 1 Y agentes humectantes utilizados para fabricar pinturas

991585 1 agentes humectantes utilizados en la fabricación de pinturas

991586 1 Y agentes humectantes utilizados para fabricar cosméticos

991586 1 agentes humectantes utilizados en la fabricación de cosméticos

991589 1 Y composiciones químicas impermeabilizantes para artículos de cuero

991590 1 Y composiciones químicas impermeabilizantes para artículos de tela

991591 1 Y productos químicos para tratar el agua de piscinas y balnearios

991591 1 productos químicos de tratamiento del agua para piscinas y balnearios

991593 1 Y productos químicos para ablandar el agua

991594 1 Y productos químicos para depurar el agua de piscinas

991594 1 productos químicos para la depuración del agua de piscinas

991594 1 productos químicos de purificación del agua para piscinas

991595 1 Y productos químicos para el tratamiento de aguas residuales, de uso industrial



991602 1 Y películas fotográficas vírgenes

991603 1 Y películas cinematográficas sin impresionar

991603 1 películas cinematográficas vírgenes

991605 1 Y compuestos selladores para neumáticos

991605 1 compuestos de sellado de neumáticos

991613 1 Y resinas sintéticas en bruto utilizadas en la fabricación de compuestos de moldeado plástico

991613 1 resinas sintéticas sin procesar utilizadas en la fabricación de compuestos de moldeo plástico

991614 1 Y compuestos de resinas sintéticas en forma de microesferas utilizados para incorporar otras sustancias 
diversas

991621 1 Y sulfitos para conservar alimentos

991621 1 sulfitos para la conservación de alimentos

991626 1 Y estabilizadores de suelos para la construcción de carreteras

991626 1 estabilizadores del suelo para la construcción de carreteras

991627 1 Y compuestos de encolado para la industria manufacturera

991627 1 compuestos de encolado para la industria de la fabricación

991630 1 Y materiales adhesivos para cubiertas de tejado

991632 1 Y reactivos para comprobar la esterilidad de productos farmacéuticos y soluciones inyectables

991633 1 Y reactivos para comprobar la esterilidad de equipos médicos

991634 1 Y reactivos para la investigación científica o médica

991634 1 reactivos para investigaciones científicas o médicas

991638 1 Y líquidos de temple para trabajar metales

991640 1 Y caliza pulverizada para uso agrícola



991650 1 Y reguladores del crecimiento vegetal para uso agrícola

991650 1 reguladores de crecimiento vegetal para uso agrícola

991651 1 Y nutrientes para plantas

991652 1 Y papel fotosensible para imaginología médica

991653 1 Y papel fotosensible

991656 1 Y fosfatos para tratar el agua potable

991656 1 fosfatos para el tratamiento del agua potable

991658 1 Y catalizadores de craqueo del petróleo

991664 1 Y agua destilada oxigenada

991667 1 Y aditivos químicos potenciadores del octanaje

991675 1 Y composiciones químicas de galvanoplastia

991680 1 Y estiércol

991681 1 Y productos químicos utilizados en litografía

991682 1 Y lecitina utilizada en la fabricación industrial de productos alimenticios

991682 1 lecitina para la fabricación industrial de productos alimenticios

991689 1 Y fijadores histológicos

991690 1 Y fluidos caloportadores para uso industrial

991691 1 Y medios de cultivo para plantas

991692 1 Y caliza granulada para uso agrícola

991696 1 Y aditivos químicos para limpiadores de sistemas de inyección de combustible

991697 1 Y combustible para reactores nucleares



991697 1 combustibles para reactores nucleares

991702 1 Y cenizas volantes para la industria manufacturera

991702 1 cenizas volantes para la industria de la fabricación en general

991702 1 cenizas volantes para procesos de fabricación en general

991704 1 Y catalizadores para el craqueo de fluidos

991708 1 Y masillas para reparar carrocerías de automóviles

991711 1 Y salvado de arroz fermentado utilizado en la fabricación de cosméticos

991711 1 salvado de arroz fermentado para la fabricación de cosméticos

991714 1 Y agentes protectores de tejidos utilizados en comercios de limpieza en seco

991714 1 agentes protectores de tejidos para el sector comercial de la limpieza en seco

991715 1 Y agentes protectores de tejidos

991718 1 Y soluciones de ataque utilizadas en la fabricación de placas de circuitos impresos

991718 1 soluciones de ataque para la fabricación de tarjetas de circuitos impresos

991718 1 soluciones de ataque para la fabricación de placas de circuitos impresos

991719 1 Y soluciones de ataque para la fabricación de semiconductores

991723 1 Y emulsionantes utilizados en la fabricación de productos alimenticios

991723 1 emulsionantes para la fabricación de productos alimenticios

991726 1 Y lodos de perforación para pozos petrolíferos

991734 1 Y detergentes para la fabricación de champús

991735 1 Y aditivos detergentes para aceites de motor

991736 1 Y desecantes



991737 1 Y preparaciones antihielo

991739 1 Y fijadores citológicos

991742 1 Y cementos de contacto

991743 1 Y cemento de contacto para madera

991744 1 Y cemento de contacto para materiales laminados

991750 1 Y productos químicos utilizados en cromatografía

991750 1 productos químicos para cromatografía

991751 1 Y cloro para piscinas

991753 1 Y productos químicos utilizados en la fabricación de tejidos o materias textiles

991753 1 productos químicos utilizados en la fabricación de tejidos o textiles

991754 1 Y productos químicos utilizados en la fabricación de papel

991755 1 Y productos químicos utilizados en perforaciones petrolíferas

991756 1 Y productos químicos para la fabricación de adhesivos

991757 1 Y productos químicos para el tratamiento de residuos peligrosos

991762 1 Y conservantes químicos utilizados en la producción de diversos productos químicos

991762 1 conservantes químicos para la producción de diversos productos químicos

991763 1 Y conservantes químicos para la fabricación de jabones y aceites vegetales

991763 1 conservantes químicos utilizados en la fabricación de jabones y aceites vegetales

991765 1 Y preparaciones químicas para derretir hielo y nieve

991765 1 preparaciones químicas para derretir nieve e hielo

991766 1 Y oxidantes químicos para fabricar circuitos impresos



991767 1 Y aditivos químicos para aceites de motor

991769 1 Y aditivos químicos para gasolina

991772 1 Y preparaciones químicas para analizar el agua de las piscinas

991776 1 Y aditivos químicos para fluidos de perforación de pozos de petróleo

991777 1 Y aditivos químicos para carburantes de motores de combustión interna

991778 1 Y aditivos químicos para el tratamiento de combustibles

991779 1 Y aditivos químicos utilizados en la industria manufacturera

991779 1 aditivos químicos para utilizar en la fabricación

991780 1 Y carbón vegetal para enmiendas de suelos

991780 1 carbón vegetal para acondicionar el suelo

991780 1 carbón vegetal para mejorar los suelos

991781 1 Y carbón vegetal para uso hortícola

991785 1 Y catalizadores utilizados en la industria del tratamiento del petróleo

991786 1 Y catalizadores para la producción de caucho

991787 1 Y catalizadores para la producción de productos químicos industriales

991788 1 Y extractos botánicos, que no sean aceites esenciales, para fabricar cosméticos

991788 1 extractos botánicos, que no sean aceites esenciales, para la fabricación de cosméticos

991795 1 Y electrolitos para baterías

991796 1 Y bacterias para tratar aguas residuales

991796 1 bacterias para el tratamiento de aguas residuales

991797 1 Y bacterias para fabricar productos alimenticios



991797 1 bacterias para la fabricación de productos alimenticios

991806 1 Y agentes antiadherentes para asfalto

991807 1 Y disolventes aromáticos para uso industrial y comercial

991808 1 Y productos antiestáticos en aerosol para equipos electrónicos

991808 1 sprays antiestáticos para equipos electrónicos

991808 1 aerosoles antiestáticos para equipos electrónicos

991811 1 Y alcohol para la fabricación de perfumes

991812 1 Y alcohol para la fabricación de pinturas y otros revestimientos

991814 1 Y cal agrícola

991818 1 Y sustancias adhesivas utilizadas en la fabricación de revestimientos murales

991818 1 colas para la fabricación de revestimientos murales

991819 1 Y sustancias adhesivas utilizadas en la fabricación de vendas quirúrgicas

991819 1 adhesivos para la fabricación de vendas quirúrgicas

991820 1 Y sustancias adhesivas utilizadas en la fabricación de madera contrachapada

991820 1 colas para la fabricación de madera contrachapada

991821 1 Y adhesivos para fabricar muebles

991822 1 Y sustancias adhesivas utilizadas en la encuadernación de libros

991822 1 colas para encuadernar libros

991823 1 Y sustancias adhesivas para colocar revestimientos murales

991823 1 colas para colocar revestimientos de muros

991824 1 Y sustancias adhesivas para colocar baldosas



991824 1 colas para colocar baldosas

991831 1 Y sulfuro de cinc

991832 1 Y sulfato de cinc

991833 1 Y silicato de cinc

991835 1 Y cloruro de cinc

991836 1 Y xilosa

991837 1 Y xilenol

991839 1 Y composiciones químicas impermeabilizantes

991840 1 Y cloruro de vinilideno

991841 1 Y cloruro de vinilo

991842 1 Y acetato de vinilo

991843 1 Y ácido valérico

991843 1 ácido valeriánico

991846 1 Y abonos a base de urea

991846 1 fertilizantes a base de urea

991849 1 Y uranatos

991851 1 Y materias plásticas sin procesar para uso industrial

991851 1 plásticos sin procesar para uso industrial

991853 1 Y materias plásticas sin procesar en polvo, líquido o pasta

991854 1 Y resinas artificiales sin procesar en cuanto materias primas en polvo, líquido o pasta

991856 1 Y carburo de wolframio



991856 1 carburo de tungsteno

991856 1 carburo de volframio

991858 1 Y trifenilmetano

991859 1 Y trietanolamina

991860 1 Y tricloroetileno

991862 1 Y toluidina

991865 1 Y tolidina

991866 1 Y óxidos de titanio

991871 1 Y nitrato de torio

991872 1 Y fertilizantes a base de fosfato Thomas

991872 1 abonos a base de fosfato Thomas

991873 1 Y tiourea

991874 1 Y tiofeno

991875 1 Y tioéters

991876 1 Y tetraetilo de plomo

991876 1 plomo tetraetilo

991876 1 plomo tetraetílico

991876 1 tetraetilplomo

991877 1 Y tetracloroetano

991878 1 Y criolita sintética

991880 1 Y pasta al bisulfito



991881 1 Y ácidos sulfínicos

991882 1 Y ácido succínico

991882 1 ácido butanodioico

991883 1 Y sustancias para regular el crecimiento de las plantas

991883 1 sustancias para regular el crecimiento vegetal

991883 1 sustancias para la regulación del crecimiento de las plantas

991884 1 Y sustancias para conservar flores cortadas

991884 1 sustancias para la conservación de flores cortadas

991885 1 Y estireno

991886 1 Y estilbeno

991888 1 Y estanato

991889 1 Y preparaciones para mejorar los suelos

991890 1 Y agentes para mejorar los suelos

991890 1 agentes mejoradores de suelos

991891 1 Y volframato de sodio

991891 1 tungstato sódico

991892 1 Y tiosulfato de sodio

991893 1 Y tetraborato de sodio

991894 1 Y tartrato de sodio

991895 1 Y sulfito de sodio

991896 1 Y sulfuro de sodio



991897 1 Y sulfato de sodio

991899 1 Y silicato de sodio

991900 1 Y fosfato de sodio

991901 1 Y permanganato de sodio

991902 1 Y perborato de sodio

991904 1 Y nitrito de sodio

991905 1 Y fertilizantes a base de nitrato de sodio

991905 1 abonos a base de nitrato de sodio

991906 1 Y nitrato de sodio

991908 1 Y molibdato de sodio

991909 1 Y yoduro de sodio

991910 1 Y hipoclorito de sodio

991911 1 Y cloruro de oro y sodio

991912 1 Y fluosilicato sódico

991913 1 Y fluoruro de sodio

991914 1 Y cianuro de sodio

991915 1 Y cromato sódico

991916 1 Y clorito de sodio

991918 1 Y clorato de sodio

991919 1 Y carbonato de sodio

991920 1 Y bromuro de sodio



991921 1 Y bisulfito de sodio

991922 1 Y bicromato sódico

991924 1 Y fluoruro doble de aluminio y sodio

991925 1 Y alumbre sódico

991926 1 Y sulfato de plata

991928 1 Y nitrito de plata

991929 1 Y yoduro de plata

991930 1 Y cianuro de plata

991931 1 Y cloruro de plata

991933 1 Y aceites de silicona

991934 1 Y dióxido de silicio

991935 1 Y gel de sílice

991936 1 Y silanos

991937 1 Y semicarbazonas

991939 1 Y pegamento de caucho para reparar neumáticos

991939 1 pegamento de caucho para la reparación de neumáticos

991940 1 Y fertilizante a base de salvado de arroz

991942 1 Y resorcinol

991944 1 Y reactivos para utilizar con aparatos científicos de análisis químico o biológico

991945 1 Y reactivos para la investigación

991946 1 Y reactivos para análisis químicos



991948 1 Y quinhidrona

991949 1 Y pirrol

991950 1 Y pirimidina

991951 1 Y piridina

991953 1 Y protamina

991954 1 Y propileno [propeno]

991954 1 propeno

991954 1 propileno

991955 1 Y agentes conservantes para flores cortadas

991956 1 Y preparaciones para fortalecer las plantas

991958 1 Y fertilizantes a base de sulfato de potasio

991958 1 abonos a base de sulfato de potasio

991959 1 Y ferrocianuro de potasio

991960 1 Y ferricianuro de potasio

991961 1 Y cianuro de potasio

991962 1 Y cianato de potasio

991963 1 Y fertilizantes de cloruro de potasio

991963 1 abonos de cloruro de potasio

991972 1 Y polisilazanos

991973 1 Y polisilanos

991975 1 Y polioles



991982 1 Y adhesivos plásticos que no sean de papelería ni de uso doméstico

991983 1 Y hormonas vegetales [fitohormonas]

991983 1 hormonas vegetales

991983 1 fitohormonas

991984 1 Y anhídrido ftalático

991985 1 Y ácido ftalático

991986 1 Y fijadores para la fotografía

991987 1 Y placas secas para fotografía

991987 1 placas fotográficas

991988 1 Y sulfuro de fósforo

991989 1 Y cloruro de fósforo

991990 1 Y anhídrido fosfórico

991991 1 Y fosfoproteínas

991992 1 Y fosfina

991993 1 Y fosgeno

991994 1 Y fenilendiamina

991998 1 Y fenantreno

991999 1 Y percloroetileno

991999 1 tetracloetileno

992000 1 Y ácido perclórico

992002 1 Y paraldehído



992003 1 Y ácido palmítico

992005 1 Y oxima

992009 1 Y organosilanos

992009 1 silanos orgánicos

992011 1 Y halogenuros orgánicos

992013 1 Y alcohol oleílico

992014 1 Y acetato de octilo

992016 1 Y nitrotolueno

992017 1 Y nitrofenol

992018 1 Y nitroparafina

992019 1 Y nitronaftaleno

992021 1 Y compuestos de nitrógeno

992024 1 Y sulfato de níquel

992025 1 Y óxidos de níquel

992026 1 Y sulfato de amonio y de níquel

992026 1 sulfato amónico de níquel

992028 1 Y abonos naturales

992028 1 fertilizantes naturales

992029 1 Y naftilamina

992031 1 Y ácido monocloroacético

992032 1 Y fertilizantes combinados



992032 1 abonos combinados

992033 1 Y preparaciones fertilizantes a base de minerales

992034 1 Y cloruro de metileno

992035 1 Y metilamina

992035 1 aminometano

992036 1 Y ésteres metílicos

992037 1 Y clorometano

992038 1 Y metanol

992038 1 alcohol metílico [metanol]

992039 1 Y acetato de metilo

992040 1 Y ácido metacrílico

992041 1 Y metalocenos

992042 1 Y óxidos metálicos

992044 1 Y fundentes para soldar metales

992045 1 Y cloruros metálicos

992046 1 Y sulfuro de mercurio

992048 1 Y óxidos de mercurio

992050 1 Y cloruro mercúrico

992051 1 Y mercaptano

992053 1 Y melamina

992054 1 Y fertilizantes a base de productos marinos



992054 1 abonos a base de productos marinos

992055 1 Y fosfato de manganeso

992056 1 Y nitrato de manganeso

992057 1 Y metafosfato de manganeso

992058 1 Y fertilizantes de manganeso

992058 1 abonos de manganeso

992060 1 Y cloruro de manganeso

992061 1 Y carbonato de manganeso

992062 1 Y alumbre de manganeso

992063 1 Y sulfato de magnesio

992064 1 Y silicofluoruro de magnesio

992065 1 Y sales de magnesio

992067 1 Y óxido de magnesio

992068 1 Y hidróxido de magnesio

992069 1 Y fluoruro de magnesio

992071 1 Y cloro líquido

992072 1 Y mantillo de hojas [fertilizante]

992072 1 compost de hojas enmohecidas [fertilizante]

992073 1 Y sulfato de plomo

992075 1 Y nitrato de plomo

992076 1 Y cromato de plomo



992077 1 Y carbonato de plomo

992078 1 Y alcohol láurico

992078 1 alcohol laurílico

992079 1 Y cola de látex que no sea de papelería ni de uso doméstico

992080 1 Y kieserita

992082 1 Y óxidos de hierro

992085 1 Y alumbre ferroso

992085 1 halotriquita

992085 1 alumbre de hierro

992089 1 Y hidroquinona

992090 1 Y sulfuro de hidrógeno

992091 1 Y cianuro de hidrógeno

992092 1 Y hidrazonas

992093 1 Y líquidos hidráulicos

992094 1 Y hexametilendiamina

992095 1 Y hexacloroetano

992098 1 Y cola de goma arábiga que no sea de papelería ni de uso doméstico

992100 1 Y pasta mecánica

992101 1 Y cloruro de oro

992102 1 Y glicoproteínas

992103 1 Y glucógeno



992104 1 Y inhibidores de germinación [agentes antigerminación]

992106 1 Y formiato

992107 1 Y formaldehído

992107 1 formol

992108 1 Y agentes limpiadores para radiadores de automóviles

992109 1 Y composiciones retardadoras de llama

992112 1 Y sulfato ferroso

992114 1 Y óxido de etileno

992115 1 Y etilenglicol

992116 1 Y dicloruro de etileno

992117 1 Y cloroetanol

992118 1 Y etileno

992119 1 Y etilamina

992122 1 Y ftalato de etilo

992123 1 Y malonato de etilo

992124 1 Y cloruro etílico

992127 1 Y enzimas para la industria panadera

992128 1 Y enzimas para la industria cervecera

992129 1 Y sustratos enzimáticos

992130 1 Y estabilizadores de enzimas

992131 1 Y preparaciones enzimáticas para la industria de los detergentes



992132 1 Y preparaciones enzimáticas para la industria del alcohol

992133 1 Y fertilizantes de superfosfato doble o triple

992135 1 Y difenilmetano

992136 1 Y difenilo

992138 1 Y dimetilanilina

992139 1 Y sulfato de dimetilo

992140 1 Y ftalato de dimetilo

992141 1 Y éter isopropílico

992142 1 Y ftalato de dietilo

992143 1 Y diciandiamida

992144 1 Y diclorometano

992146 1 Y fosfato dipotásico

992147 1 Y dianisidina

992149 1 Y preparaciones de diagnóstico para uso científico

992149 1 preparaciones de diagnóstico para aplicaciones científicas

992152 1 Y preparaciones anticalcáreas para uso industrial

992152 1 preparaciones desincrustantes para uso industrial

992154 1 Y agentes antiespumantes

992155 1 Y ciclopentano

992156 1 Y ciclohexano

992158 1 Y cumeno



992159 1 Y criolita

992160 1 Y ácido crotónico

992162 1 Y cresol

992163 1 Y carbonato de cobre

992164 1 Y refrigerantes

992164 1 líquidos refrigerantes

992165 1 Y sustancias adhesivas utilizadas en la industria de construcción

992165 1 pegamentos para la industria de la construcción

992169 1 Y cloruro de cromo

992170 1 Y ácido clorosulfónico

992171 1 Y cloropropileno

992172 1 Y cloropreno

992173 1 Y cloronitroanilinas

992176 1 Y ácidos clorados

992177 1 Y cloro-álcalis

992178 1 Y pasta química-mecánica

992179 1 Y productos químicos para uso industrial y científico

992180 1 Y fertilizantes compuestos tratados químicamte

992180 1 abonos compuestos tratados químicamte

992183 1 Y preparaciones químicas para enmiendas de suelos

992188 1 Y preparaciones químicos para satinar cuero



992191 1 Y fertilizantes químicos

992191 1 abonos químicos

992192 1 Y agentes químicos para fabricar colorantes

992194 1 Y alcohol cetílico

992196 1 Y hidróxido de cerio

992197 1 Y fluoruro de cerio

992198 1 Y cloruro de cerio

992200 1 Y celulasa para la fabricación de detergentes

992202 1 Y hidróxido de potasio

992202 1 potasa cáustica [hidróxido de potasio]

992202 1 potasa cáustica

992203 1 Y agentes catalizadores

992205 1 Y catalizadores para procesos de oxidación

992206 1 Y catalizadores para procesos químicos y bioquímicos

992207 1 Y dióxido de carbono

992209 10149 1 Y disulfuro de carbono

992209 10149 1 sulfuro de carbono

992211 1 Y carbazol

992212 1 Y abonos a base de superfosfato de calcio

992212 1 fertilizantes a base de superfosfato de calcio

992213 1 Y sulfuro de calcio



992214 1 Y fertilizantes a base de silicato de calcio

992215 1 Y silicato de calcio

992216 1 Y fosfato de calcio

992217 1 Y óxido de calcio

992218 1 Y nitrato de calcio

992219 1 Y yoduro de calcio

992220 1 Y hidróxido de calcio

992221 1 Y fluoruro de calcio

992222 1 Y cianuro de calcio

992224 1 Y cloruro de calcio

992225 1 Y carbonato de calcio

992227 1 Y aluminato de calcio

992228 1 Y calcio

992229 1 Y abonos a base de potasio calcinado

992229 1 fertilizantes a base de potasio calcinado

992230 1 Y caolín calcinado para uso industrial

992231 1 Y sulfuro de cadmio

992233 1 Y acetato de butilo

992234 1 Y butanol

992235 1 Y butadieno

992236 1 Y bromoformo



992237 1 Y bromobenceno

992240 1 Y boro

992241 1 Y borneol

992243 1 Y harina de huesos [fertilizante]

992244 1 Y sangre en polvo [fertilizante]

992246 1 Y nitrato de bismuto

992247 1 Y cloruro de bismuto

992248 1 Y éter bencílico

992249 1 Y cloruro de bencilo

992250 1 Y alcohol bencílico

992251 1 Y benzofenona

992252 1 Y benzaldehido

992252 1 aldehído benzoico

992253 1 Y sulfuro de bario

992254 1 Y peróxido de bario

992255 1 Y nitrito de bario

992256 1 Y nitrato de bario

992257 1 Y hidróxido de bario

992258 1 Y cloruro de bario

992259 1 Y tierra artificial de materias plásticas para cultivar plantas

992259 1 tierra artificial de materias plásticas para el cultivo de plantas



992260 1 Y tierra artificial de materias minerales para cultivar plantas

992260 1 tierra artificial de materias minerales para el cultivo de plantas

992261 1 Y tierra artificial para cultivar plantas

992261 1 tierra artificial para el cultivo de plantas

992262 1 Y hidrocarburos aromáticos

992263 1 Y preparaciones anticongelantes

992265 1 Y antimoniato

992266 1 Y líquidos anticongelantes

992267 1 Y antraceno

992268 1 Y anisol

992269 1 Y anilina

992271 1 Y vanadato de amonio

992272 1 Y sulfuro de amonio

992273 1 Y fertilizantes de sulfato de amonio

992273 1 abonos de sulfato de amonio

992274 1 Y sulfato de amonio

992275 1 Y fosfato de amonio

992276 1 Y persulfato de amonio

992277 1 Y perclorato de amonio

992278 1 Y fertilizantes de nitrato de amonio

992278 1 abonos de nitrato de amonio



992279 10700 1 Y nitrato de amonio

992280 1 Y molibdato de amonio

992281 1 Y fluoruro de amonio

992282 1 Y abonos de cloruro de amonio

992282 1 fertilizantes de cloruro de amonio

992283 1 Y cloruro de amonio

992284 1 Y carbonato de amonio

992285 1 Y bromuro de amonio

992286 1 Y bicromato de amonio

992287 1 Y bicarbonato de amonio

992288 1 Y alumbre de amonio

992289 1 Y agua amoniacal

992291 1 Y alunita

992292 1 Y sulfato de aluminio

992293 1 Y oxinitruro de aluminio

992295 1 Y óxido de aluminio

992296 1 Y nitrato de aluminio

992297 1 Y hidróxido de aluminio

992298 1 Y aluminato

992299 1 Y cloruro de alilo

992300 1 Y alcohol alílico



992301 1 Y compuestos alifáticos

992303 1 Y ácido adípico

992305 1 Y sustancias adhesivas para colocar baldosas cerámicas

992305 1 colas para colocar baldosas cerámicas

992306 1 Y sustancias adhesivas para baldosas y azulejos

992310 1 Y acrilonitrilo

992311 1 Y acetofenona

992312 1 Y ésteres de acetato etílico

992313 1 Y ácido acético

992314 1 Y acetanilida

992315 1 Y aldehído acético [etanal]

992315 1 aldehído acético

992315 1 etanal

992316 1 Y acetal

784642 2 Y metales en hojas y en polvo para la pintura

784642 2 metales en láminas y en polvo para la pintura

784644 2 Y metales no ferrosos en hojas o en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784644 2 metales no ferrosos en láminas o en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784645 2 Y metales preciosos en hojas o en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784645 2 metales preciosos en láminas o en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784647 2 Y metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración y trabajos artísticos



784647 2 metales en láminas y en polvo para la pintura, la decoración y trabajos artísticos

784650 20043 2 Y pastas de imprenta [tintas]

784655 2 Y metales en hojas y en polvo para la pintura y la decoración

784655 2 metales en láminas y en polvo para la pintura y la decoración

784657 2 Y hojas de metales preciosos para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784657 2 láminas de metales preciosos para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784658 2 Y aluminio en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

784659 2 Y aluminio en polvo para la pintura, la decoración y trabajos artísticos

787246 2 Y tintes para suelos

787247 2 Y desecantes utilizados como agentes de secado para tintas

787248 2 Y desecantes utilizados como agentes de secado para recubrimientos

787251 2 Y pinturas en polvo

787255 2 Y pinturas de protección contra grafitis

787256 2 Y pinturas para uso marítimo

787257 2 Y pinturas de maquinaria

787258 2 Y pinturas para equipos industriales

787259 2 Y tintas de impresión en offset

787268 2 Y tintas para la impresión serigráfica

787273 2 Y pinturas termoresistentes

787274 2 Y barniz abrillantador de goma laca

787275 2 Y tintes para materias plásticas



787278 2 Y pinturas al temple [pinturas al agua]

787280 2 Y pinturas de color para fachadas

789401 20107 2 Y preparaciones antiherrumbre

789402 20129 2 Y cartuchos de tinta comestible llenos para impresoras

789402 2 cartuchos de tinta comestible, llenos, para impresoras

789403 20128 2 Y tintas comestibles

789404 2 Y metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

789404 2 metales en láminas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

789405 20092 2 Y metales en hojas para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

789405 2 metales en láminas para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

789406 20090 2 Y metales en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos

789407 20126 2 Y acuarelas para trabajos artísticos

789408 20127 2 Y pinturas al óleo para trabajos artísticos

789412 2 Y pinturas acrílicas para artistas

789413 2 Y pinturas acrílicas

793160 2 Y trementina utilizada como diluyente para pinturas

793448 2 Y tintes de cuba

793449 2 Y pinturas para suelos

793450 2 Y pinturas para automóviles

793452 2 Y pinturas arquitectónicas

793453 2 Y pinturas luminosas



793457 2 Y aceites anticorrosivos

793889 2 Y pinturas para la industria del automóvil

793891 2 Y pigmentos pirorretardantes

793893 2 Y ceras anticorrosivas

793894 2 Y sustancias anticorrosivas

793897 2 Y grasas anticorrosivas

793900 2 Y composiciones anticorrosivas

793902 2 Y agentes anticorrosivos

793903 20032 2 Y polvo de bronce para pintar

793904 2 Y papeles anticorrosivos

793905 2 Y recubrimientos pirorretardantes [pinturas]

793906 2 Y revestimientos anticorrosivos [pinturas]

794131 2 Y tintes azul ultramarino

794144 2 Y resinas naturales sin procesar

794191 2 Y resinas naturales sin procesar para fabricar adhesivos

794930 2 Y cúrcuma utilizada como colorante

935733 20125 2 Y pintura en parches reubicables

941908 2 Y preparaciones de tratamiento preventivo para conservar la madera

941908 2 preparaciones para conservar la madera

941910 2 Y barnices para trabajos de ebanistería

941911 2 Y preparaciones antioxidantes, a saber, revestimientos para vehículos



941912 2 Y tóner de impresión

941913 2 Y revestimientos antiadherentes en forma de pinturas

941913 2 revestimientos antiadherentes, a saber, pinturas

941914 2 Y tintes para la madera

941915 2 Y pinturas antihumedad

942810 2 Y revestimientos resistentes a la intemperie [pinturas]

942813 2 Y preparaciones de revestimiento con propiedades hidrófugas [pinturas]

945555 2 Y cartuchos de tinta, llenos, para impresoras

945555 2 cartuchos de tinta llenos para impresoras

945613 2 Y desecantes para revestimientos y tintas

946110 2 Y productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera

946110 2 productos antioxidantes y productos para conservar la madera

946111 2 Y pinturas, barnices, lacas

947160 2 Y tintas metálicas de impresión

952329 20124 2 Y trementina [diluyente para pinturas]

952330 20123 2 Y cartuchos de tóner llenos para impresoras y fotocopiadoras

952331 20122 2 Y pinturas antiincrustantes

952331 20122 2 pinturas antisuciedad

952332 20121 2 Y tóner [tinta] para fotocopiadoras

952332 20121 2 tinta [tóner] para fotocopiadoras

952333 20115 2 Y lacas*



952334 20114 2 Y barniz de copal

952335 20113 2 Y carbonilo para conservar la madera

952336 20112 2 Y extractos de madera colorante

952336 20112 2 extractos de madera de tinte

952336 20112 2 extractos de palo de Campeche

952337 20111 2 Y madera colorante

952337 20111 2 madera de tinte

952337 20111 2 palo de Campeche

952338 20110 2 Y blanco de cal

952340 20108 2 Y pinturas de imprimación

952342 20106 2 Y anhídrido titánico [pigmento]

952342 20106 2 dióxido de titanio [pigmento]

952344 20102 2 Y zumaque para barnices

952345 20101 2 Y hollín [colorante]

952346 20100 2 Y sandáraca [resina]

952347 20099 2 Y azafrán [colorante]

952348 20098 2 Y bija

952348 20098 2 achiote [materia tintórea]

952350 20096 2 Y papel para teñir huevos de Pascua

952351 20095 2 Y minio

952351 20095 2 plomo rojo



952352 20094 2 Y productos para proteger metales

952353 20093 2 Y productos contra el deslustre de los metales

952355 20091 2 Y mástique [resina natural]

952357 20089 2 Y litargirio

952357 20089 2 minio anaranjado

952357 20089 2 óxido de plomo [litargirio]

952358 20088 2 Y colorantes para licores

952359 20087 2 Y aglutinantes para pinturas

952360 20086 2 Y añil [colorante]

952361 20085 2 Y pinturas ignífugas

952362 20083 2 Y aceites antiherrumbre

952363 20082 2 Y aceites para conservar la madera

952364 20081 2 Y óxido de zinc [pigmento]

952364 20081 2 gris de zinc [pigmento]

952365 20080 2 Y tintas para grabado

952366 20079 2 Y grasas antiherrumbre

952367 20078 2 Y gomorresinas

952368 20077 2 Y goma laca

952369 20076 2 Y gutagamba para pintura

952370 20075 2 Y vidriados [barnices vítreos]

952371 20074 2 Y fustete [colorante]



952372 20073 2 Y negro de humo [pigmento]

952373 20072 2 Y fijadores [barnices]

952374 20070 2 Y enlucidos [pinturas]

952375 20069 2 Y tintas de peletería

952376 20068 2 Y desecantes [agentes de secado] para pinturas

952377 20067 2 Y tintas para marcar animales

952378 20066 2 Y tintas de imprenta

952379 20065 2 Y esmaltes para pintar

952379 20065 2 pinturas al esmalte

952380 20064 2 Y esmaltes [barnices]

952382 20062 2 Y pinturas al temple

952382 20062 2 témperas

952383 20061 2 Y resinas naturales en bruto

952384 20060 2 Y cúrcuma [colorante]

952385 20059 2 Y pigmentos

952386 20058 2 Y tintes*

952387 20057 2 Y mordientes para el cuero

952387 20057 2 tinturas para el cuero

952388 20056 2 Y creosota para conservar la madera

952389 20055 2 Y espesantes para pinturas

952390 20054 2 Y diluyentes para lacas



952391 20053 2 Y diluyentes para pinturas

952392 20052 2 Y colorantes de anilina

952394 20050 2 Y copal

952395 20049 2 Y productos para conservar la madera

952396 20048 2 Y colorantes de malta

952396 20048 2 malta tostada [colorante]

952397 20047 2 Y colorantes*

952397 20047 2 materias tintóreas

952398 20046 2 Y colofonia*

952399 20045 2 Y carmín de cochinilla

952400 20044 2 Y óxido de cobalto [colorante]

952402 20042 2 Y lechada de cal

952403 20041 2 Y tintes para el calzado

952404 20040 2 Y revestimientos de protección para chasis de vehículos

952404 20040 2 revestimientos de base para chasis de vehículos

952405 20039 2 Y negro de carbón [pigmento]

952406 20038 2 Y cerusa

952407 20037 2 Y pinturas para cerámica

952407 20037 2 pinturas cerámicas

952408 20036 2 Y enlucidos para cartón alquitranado [pinturas]

952409 20035 2 Y malta acaramelada [colorante alimentario]



952410 20034 2 Y caramelo [colorante alimentario]

952411 20033 2 Y tintas para el cuero

952413 20031 2 Y lacas para broncear

952415 20029 2 Y tierra de Siena

952416 20028 2 Y tintes para madera

952417 20027 2 Y mordientes para madera

952418 20026 2 Y enlucidos para madera [pinturas]

952419 20025 2 Y barnices de betún

952420 20024 2 Y colorantes para cerveza

952421 20023 2 Y colorantes para mantequilla

952421 20023 2 colorantes para manteca [mantequilla]

952422 20022 2 Y bálsamo del Canadá

952423 20021 2 Y cintas anticorrosivas

952424 20020 2 Y estuco

952425 20019 2 Y pinturas bactericidas

952426 20018 2 Y auramina

952427 20017 2 Y barnices de asfalto

952428 20016 2 Y polvos para platear

952429 20015 2 Y emulsiones de plata [pigmentos]

952430 20014 2 Y plata en pasta

952432 2 Y pintura de plata para cerámica



952433 20011 2 Y fijadores para acuarelas

952434 20010 2 Y preparaciones anticorrosivas

952435 20009 2 Y pinturas de amianto

952435 20009 2 pinturas de asbesto

952436 20008 2 Y aluminio en polvo para pintar

952437 20007 2 Y pinturas de aluminio

952438 20006 2 Y colorantes de alizarina

952439 20005 2 Y colorantes para alimentos

952439 20005 2 colorantes alimentarios

952440 20004 2 Y colorantes para bebidas

952441 20003 2 Y barnices*

952442 20002 2 Y mordientes*

952442 20002 2 mordientes

952443 20001 2 Y pinturas*

957205 2 Y composiciones de revestimiento en forma de pinturas para aplicaciones industriales

959690 2 Y cartuchos de tóner, llenos, para impresoras de chorro de tinta

974961 2 Y cartuchos de tóner, llenos, para impresoras láser

974961 2 cartuchos de tóner llenos para impresoras láser

991421 2 Y acuarelas

991424 2 Y preparaciones anticorrosivas para vehículos

991428 2 Y cartuchos de tóner, llenos



991428 2 cartuchos de tóner llenos

991429 2 Y pinturas termoplásticas para la señalización de pavimentos

991431 2 Y tinta para tatuajes

991432 2 Y colorantes para tatuajes

991433 2 Y pigmentos para tatuajes

991436 2 Y goma laca para el revestimiento de superficies

991438 2 Y productos antioxidantes en forma de revestimientos

991439 2 Y productos contra la herrumbre en forma de recubrimientos

991444 2 Y esmaltes para alfarería

991444 2 esmaltes de alfarería

991448 2 Y pinturas para trabajos de artesanía

991451 2 Y selladores de pintura

991453 2 Y pinturas utilizadas en la fabricación de muebles

991454 2 Y pinturas utilizadas en la fabricación de productos cerámicos

991455 2 Y pinturas utilizadas en la fabricación de automóviles

991458 2 Y pinturas para máquinas o equipos industriales

991459 2 Y pinturas para pisos de hormigón

991459 2 pinturas para suelos de hormigón

991460 2 Y pinturas para artistas

991460 2 pinturas para trabajos de arte

991463 2 Y resinas naturales para fabricar adhesivos



991464 2 Y mordientes para uso industrial

991465 2 Y alcoholes minerales utilizados como diluyentes de pintura

991465 2 disolventes de Stoddart utilizados como diluyentes de pintura

991468 2 Y pinturas a la cal

991468 2 pinturas de cal

991471 2 Y pinturas para interiores

991471 2 pintura para interiores

991471 2 pintura de interiores

991472 2 Y tinta para impresoras de chorro de tinta

991472 2 tintas para impresoras de chorro de tinta

991473 2 Y cartuchos de chorro de tinta, llenos

991473 2 cartuchos de chorro de tinta llenos

991474 2 Y pintura para edificios

991475 2 Y aguarrás

991476 2 Y colorantes de alimentos para uso doméstico

991477 2 Y pinturas para tejidos

991478 2 Y pinturas para exteriores

991478 2 pintura para exteriores

991478 2 pinturas de exterior

991486 2 Y revestimientos decorativos en aerosol [pinturas]

991489 2 Y inhibidores de la corrosión en forma de revestimientos



991491 2 Y colorantes para fabricar jabón

991491 2 tintes para hacer jabón

991492 2 Y colorantes para fabricar tintas de impresión

991493 2 Y colorantes para la fabricación de compuestos de moldeado plástico

991493 2 colorantes para la fabricación de compuestos de moldeo plástico

991494 2 Y colorantes para la fabricación de productos farmacéuticos

991495 2 Y colorantes para la fabricación de papel

991495 2 colorantes para la industria papelera

991496 2 Y colorantes para la fabricación de pinturas

991496 2 colorantes para la industria de las pinturas

991497 2 Y colorantes para la fabricación de alimentos

991497 2 colorantes para la industria alimentaria

991498 2 Y colorantes para la fabricación de cosméticos

991498 2 colorantes para la industria de productos cosméticos

991499 2 Y colorantes para la fabricación de bebidas

991499 2 colorantes para la industria de las bebidas

991502 2 Y pigmentos de color

991502 2 pigmentos de colores

991504 2 Y revestimientos para el acabado de muebles

991509 2 Y revestimientos protectores transparentes para vehículos

991513 2 Y agentes aglutinantes para pinturas



991515 2 Y tóners xerográficos

991517 2 Y acuarelas [pinturas]

991518 2 Y pinturas impermeables

991519 2 Y pinturas hidrófugas

991520 2 Y bermellón

991521 2 Y tinta tipográfica

991523 2 Y tóner

991523 2 tóners

991524 2 Y blanco de titanio

991525 2 Y tintas de impresión termocromáticas

991526 2 Y pinturas a base de resinas sintéticas

991527 2 Y colorantes sintéticos

991528 2 Y colorantes de azufre

991530 2 Y azul de Prusia

991535 2 Y pigmentos orgánicos

991536 2 Y colorantes solubles en aceite

991537 2 Y pinturas al óleo

991538 2 Y colores al óleo

991540 2 Y colorantes naturales

991541 2 Y colorantes con naftol

991542 2 Y colorantes con mordiente



991543 2 Y pinturas preparadas

991544 2 Y tintas para mimeógrafo

991552 2 Y rubia

991552 2 garanza

991552 2 laca de rubia

991553 2 Y pinturas para carenas de embarcaciones

991554 2 Y extractos de campeche [colorantes]

991557 2 Y tintas de huecograbado

991558 2 Y pigmentos inorgánicos

991559 2 Y pinturas fluorescentes

991560 2 Y agentes blanqueadores fluorescentes [colorantes]

991560 2 agentes de avivado fluorescentes [colorantes]

991561 2 Y barnices de protección para pisos

991561 2 barnices de protección para suelos

991562 2 Y pinturas pirorretardantes

991564 2 Y tintas secas

991565 2 Y colorantes directos

991570 2 Y pinturas de camuflaje para material militar

991571 2 Y colorantes básicos [colorantes catiónicos]

991572 2 Y pinturas anticorrosivas

991573 2 Y colorantes solubles en alcohol



991575 2 Y colorantes ácidos

779325 3 Y recambios de ambientadores para difusores de varillas

779327 3 Y difusores de varillas

779754 3 Y dentífricos no medicinales

779755 3 Y productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales

779756 30196 3 Y champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no medicinales]

781532 30244 3 Y duchas vaginales para la higiene íntima o en cuanto desodorantes

781533 30243 3 Y preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico

781534 30242 3 Y champús para animales [preparaciones de higiene no medicamentosas]

781535 30241 3 Y ceras para suelos

781535 30241 3 ceras para pisos

781536 30240 3 Y quitaesmaltes

781537 30239 3 Y extractos de plantas para uso cosmético

781538 30238 3 Y preparaciones limpiadoras no medicinales para la higiene íntima

781539 30237 3 Y preparaciones fito-cosméticas

784633 3 Y geles bronceadores [cosméticos]

784635 3 Y preparaciones para el bronceado de la piel

784638 3 Y aceites bronceadores [cosméticos]

784639 3 Y preparaciones de protección solar [productos cosméticos]

784641 3 Y leches bronceadoras [cosméticos]

784739 3 Y chicles para blanquear los dientes



784739 3 goma de mascar para blanquear los dientes

787183 3 Y limpiadores con pulverizador para refrescar protectores bucales para deportes

787192 3 Y enjuagues bucales no medicinales para animales de compañía

787194 3 Y crema no medicinal contra la dermatitis del pañal

787205 3 Y acondicionadores labiales

787207 3 Y composiciones para quitar barnices

787212 3 Y exfoliantes para las manos

787216 3 Y exfoliantes para los pies

787224 3 Y preparaciones para lavar los platos

787225 3 Y polvos faciales cosméticos de color blanco

787229 3 Y preparaciones cosméticas para proteger la piel de los rayos del sol

787232 3 Y cremas cosméticas nutritivas

787235 3 Y productos de perfumería de cedro

787236 3 Y cera para botas

788580 3 Y tintes para la barba

788581 3 Y tinturas para el cabello [tintes]

788581 3 tinturas para el cabello

788582 3 Y desodorantes para uso personal

789392 30236 3 Y aromatizantes alimentarios [aceites esenciales]

789392 30236 3 saborizantes alimentarios [aceites esenciales]

789393 30235 3 Y tiras blanqueadoras dentales



789395 30234 3 Y preparaciones de colágeno para uso cosmético

790548 3 Y pintura facial

791852 3 Y cremas para el cabello

791853 3 Y cremas para el cabello de uso cosmético

791854 3 Y cremas para la piel de uso cosmético

791855 3 Y desodorantes corporales

791856 3 Y perlitas de baño

791858 3 Y cremas contra las pecas

791859 3 Y cremas para atenuar las manchas de la vejez

791860 3 Y lociones antienvejecimiento para uso cosmético

791861 3 Y geles para después del sol de uso cosmético

791862 3 Y bases de maquillaje cremosas

791863 3 Y polvos para el cuerpo de uso cosmético

791864 3 Y lociones para el cuerpo de uso cosmético

791865 3 Y geles para los ojos

791866 3 Y champús no medicinales

791867 3 Y pastas perfumadas para uso cosmético

791868 3 Y cremas perfumadas

791869 3 Y revitalizantes para el cabello de uso cosmético

791870 3 Y cremas de protección solar para uso cosmético

791872 3 Y mascarillas para la piel



791873 3 Y emulsiones faciales

791874 3 Y leches y lociones para el rostro de uso cosmético

791875 3 Y leches para el rostro y el cuerpo de uso cosmético

791876 3 Y cremas exfoliantes para uso cosmético

791877 3 Y sales de baño para uso cosmético

791878 3 Y cremas corporales

791878 3 crema corporal

791879 3 Y cremas antiarrugas para uso cosmético

791880 3 Y cremas contra las pecas [para uso cosmético]

791881 3 Y cold creams

791882 3 Y cold creams para uso cosmético

791883 3 Y geles antienvejecimiento para uso cosmético

791884 3 Y aceites para después del sol

791885 3 Y cremas para reducir la celulitis

791886 3 Y aceites para el cuerpo

791887 3 Y aceites para el cuerpo de uso cosmético

791888 3 Y emulsiones para el cuerpo de uso cosmético

791889 3 Y dentífricos y enjuagues bucales no medicinales

791890 3 Y lociones para el cuidado del rostro y del cuerpo

791891 3 Y lociones tónicas para el rostro, el cuerpo y las manos

791892 3 Y lociones tónicas para el rostro, el cuerpo y las manos de uso cosmético



791893 3 Y cremas para las manos de uso cosmético

791894 3 Y talco para uso cosmético

791895 3 Y pomadas para el cabello de uso cosmético

791896 3 Y lociones con filtro solar para uso cosmético

791897 3 Y lociones de protección solar para uso cosmético

791898 3 Y preparaciones con pantalla solar para uso cosmético

791899 3 Y lociones con pantalla solar

791900 3 Y pomadas en barra para uso cosmético

791901 3 Y cremas para las uñas de uso cosmético

791902 3 Y manteca corporal para uso cosmético

791904 3 Y aceites y sales de baño que no sean para uso médico

791905 3 Y lociones de baño

791906 3 Y cristales de baño

791907 3 Y cremas para atenuar las manchas de la vejez de uso cosmético

791908 3 Y toallitas impregnadas con un limpiador de la piel

791909 3 Y toallitas o paños impregnados de productos limpiadores para la piel

791909 3 paños o toallitas impregnados de productos limpiadores para la piel

791910 3 Y cremas para reducir la celulitis de uso cosmético

791912 3 Y cremas para después del sol de uso cosmético

791913 3 Y mascarillas corporales en forma de lociones para uso cosmético

791914 3 Y lociones para el cuerpo



791915 3 Y emulsiones para el cuerpo

791916 3 Y geles para después del sol

791917 3 Y preparaciones para baños de espuma para uso cosmético

791918 3 Y mascarillas corporales en polvo

791920 3 Y tonificantes para el cabello para uso cosmético

791922 3 Y productos con filtro solar para uso cosmético

791923 3 Y aceites de protección solar

791924 3 Y cremas para la piel

791925 3 Y mascarillas para la cara

791925 3 mascarillas faciales

791926 3 Y leches y lociones para el rostro

791927 3 Y lociones para el rostro y el cuerpo

791928 3 Y lociones para el rostro y el cuerpo de uso cosmético

791929 3 Y cremas para el rostro y el cuerpo

791930 3 Y cremas para el rostro y el cuerpo de uso cosmético

791931 3 Y sales de baño

791932 3 Y paños húmedos para bebés de uso cosmético

791933 3 Y cremas antienvejecimiento

791934 3 Y cremas antienvejecimiento para uso cosmético

791935 3 Y exfoliantes para el cuerpo de uso cosmético

791936 3 Y polvos para el cuerpo



791937 3 Y leches para el cuerpo de uso cosmético

791938 3 Y mascarillas corporales para uso cosmético

791939 3 Y mascarillas corporales en polvo para uso cosmético

791940 3 Y lociones para los ojos

791941 3 Y cremas para los ojos

791942 3 Y lociones para reducir la celulitis

791943 3 Y cremas para los labios

791944 3 Y lociones para las manos de uso cosmético

791945 3 Y tonificantes para el cabello

791946 3 Y pomadas para el cabello

791947 3 Y protectores solares para los labios

791948 3 Y cremas de protección solar

791949 3 Y lociones con pantalla solar para uso cosmético

791950 3 Y cremas para las uñas

791953 3 Y exfoliantes faciales

791954 3 Y polvos de baño

791955 3 Y perlas de baño

791956 3 Y perlas de baño para uso cosmético

791957 3 Y aceites de baño

791958 3 Y perlitas de baño para uso cosmético

791959 3 Y cremas antiarrugas



791960 3 Y preparaciones para baños de espuma

791960 3 espuma de baño

791961 3 Y preparaciones para quitar las cutículas de uso cosmético

791962 3 Y leches para después del sol de uso cosmético

791963 3 Y leches para después del sol

791964 3 Y lociones para después del sol de uso cosmético

791965 3 Y cremas para después del sol

791966 3 Y mascarillas corporales

791967 3 Y lociones para los ojos de uso cosmético

791968 3 Y dentífricos y enjuagues bucales

791969 3 Y jabones no medicinales

791970 3 Y lociones para el cuidado del rostro y del cuerpo de uso cosmético

791971 3 Y cremas para las manos

791972 3 Y talco perfumado para uso cosmético

791973 3 Y enjuagues para el cabello

791973 3 productos de enjuague para el cabello

791974 3 Y polvos perfumados

791975 3 Y polvos perfumados para uso cosmético

791976 3 Y cremas con filtro solar para uso cosmético

791977 3 Y suavizantes para el cabello de uso cosmético

791978 3 Y preparaciones con pantalla solar



791979 3 Y lociones para el cabello

791980 3 Y geles para los ojos de uso cosmético

791981 3 Y cremas para los labios de uso cosmético

791982 3 Y bálsamos labiales

791983 3 Y enjuagues para el cabello de uso cosmético

791984 3 Y talco

791985 3 Y cremas perfumadas para uso cosmético

791986 3 Y cremas con filtro solar

791987 3 Y baños de aceite para el cuidado del cabello

791988 3 Y suavizantes para el cabello

791989 3 Y preparaciones de protección solar

791991 3 Y lociones para el cabello de uso cosmético

791992 3 Y cremas para tez clara de uso cosmético

791993 3 Y mascarillas faciales cosméticas

791994 3 Y cremas para el rostro

791994 3 cremas faciales

791995 3 Y leches para el rostro y el cuerpo

791996 3 Y cremas exfoliantes

791997 3 Y manteca corporal

791998 3 Y loción de malagueta

791999 3 Y polvos de baño para uso cosmético



792000 3 Y aceites de baño para uso cosmético

792001 3 Y aceites de baño que no sean medicinales

792002 3 Y aceites y sales de baño

792003 3 Y cristales de baño que no sean para uso médico

792004 3 Y cristales de baño para uso cosmético

792005 3 Y preparaciones para quitar las cutículas

792006 3 Y lociones antienvejecimiento

792007 3 Y geles antienvejecimiento

792008 3 Y lociones para después del sol

792009 3 Y sprays para el cuerpo

792010 3 Y sprays para el cuerpo de uso cosmético

792011 3 Y exfoliantes para el cuerpo

792012 3 Y leches para el cuerpo

792013 3 Y mascarillas corporales en forma de cremas para uso cosmético

792014 3 Y cremas para los ojos de uso cosmético

792016 3 Y lociones para reducir la celulitis de uso cosmético

792017 3 Y polvos dentales para uso cosmético

792018 3 Y lociones con filtro solar

792019 3 Y baños de aceite para el cuidado del cabello de uso cosmético

792020 3 Y mascarillas para la piel de uso cosmético

792021 3 Y emolientes para la piel de uso cosmético



792022 3 Y cremas para tez clara

792023 3 Y limpiadores faciales

792024 3 Y polvos faciales para uso cosmético

792025 3 Y loción de malagueta para uso cosmético

792026 3 Y lociones de baño para uso cosmético

792027 3 Y paños húmedos para bebés

792028 3 Y crema corporal para uso cosmético

792029 3 Y mascarillas corporales en forma de lociones

792030 3 Y mascarillas corporales en forma de cremas

792031 3 Y polvos dentales

792032 3 Y lociones para las manos

792033 3 Y talco perfumado

792034 3 Y revitalizantes para el cabello

792035 3 Y productos con filtro solar

792036 3 Y lociones de protección solar

792037 3 Y pomadas en barra

792038 3 Y emolientes para la piel

792039 3 Y emulsiones faciales para uso cosmético

792040 3 Y polvos faciales

792042 3 Y toallitas impregnadas con un limpiador de la piel

792043 3 Y aceites para después del sol de uso cosmético



793155 3 Y preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello

793156 3 Y aceite de árbol de té

793442 3 Y lápices quitaesmaltes de uñas

793443 3 Y lápices para aplicar el esmalte de uñas

793444 3 Y lociones fijadoras para ondular el cabello

793884 30233 3 Y toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes

793886 3 Y rubores para las mejillas

793928 3 Y aceites de aromaterapia

793929 3 Y cremas de aromaterapia

793930 3 Y lociones de aromaterapia

793945 3 Y exfoliantes corporales cosméticos

794125 3 Y limpiadores para uso doméstico

794126 3 Y productos de perfumería naturales

794127 3 Y fragancias para uso doméstico

794129 3 Y bases neutralizantes para labios

794146 3 Y aceites aromáticos para el baño

794147 3 Y geles para antes del afeitado

794148 3 Y abrillantadores de coches

794432 3 Y paños impregnados de preparaciones abrillantadoras para limpiar

794433 3 Y jabones perfumados

794435 3 Y lociones perfumadas para el cuerpo



794665 3 Y aclaradores de uñas

794666 3 Y geles para uso cosmético

794667 3 Y polvos para lavavajillas

794668 3 Y pastillas para lavavajillas

794669 3 Y detergentes para lavavajillas en forma de gel

794671 3 Y exfoliantes para uso cosmético

794675 3 Y exfoliantes corporales

794929 3 Y fragancias para automóviles

795480 3 Y pegatinas de arte corporal

796093 3 Y adhesivos para fijar cejas postizas

796123 3 Y aceite japonés para fijar el cabello

796124 3 Y bases de maquillaje líquidas

796125 3 Y gelatina de algas marinas para la colada

796128 3 Y lociones capilares no medicinales

931853 3 Y jabones de papel para uso personal

931855 3 Y cremas balsámicas de belleza

933025 3 Y betún para botas

933026 3 Y cremas para botas

933106 3 Y rodillos abrasivos

933108 3 Y desodorantes para seres humanos

933109 3 Y desodorantes para animales



933110 3 Y maquillaje para el cuerpo

933111 3 Y preparaciones blanqueadoras para uso doméstico

933112 3 Y antifaces de gel

934814 30230 3 Y preparaciones para el baño que no sean de uso médico

935002 3 Y preparaciones mentoladas para el baño que no sean de uso médico

935003 3 Y gargarismos que no sean de uso médico

935004 3 Y enjuagues bucales para prevenir las caries que no sean de uso médico

935045 3 Y productos hidratantes para después del sol

935133 3 Y toallitas húmedas impregnadas con detergente

935211 30228 3 Y betún para el calzado

935212 30227 3 Y henna [tinte cosmético]

935212 30227 3 alheña [tinte cosmético]

935213 30226 3 Y aceites esenciales de cidra

935734 30214 3 Y agentes de secado para lavaplatos

935734 30214 3 agentes de secado para lavavajillas

935735 30215 3 Y productos para perfumar el ambiente

935736 30216 3 Y tiras para refrescar el aliento

935737 30217 3 Y desodorantes para animales de compañía

935738 30218 3 Y preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como desodorantes

935739 30219 3 Y preparaciones de aloe vera para uso cosmético

935740 30220 3 Y geles de masaje que no sean para uso médico



935741 30221 3 Y brillos de labios

935742 30222 3 Y bálsamos que no sean para uso médico

935743 30223 3 Y champús en seco*

935744 30224 3 Y pegatinas decorativas para uñas

935744 30224 3 calcomanías decorativas para uñas

935745 30225 3 Y preparaciones con filtro solar

941891 3 Y productos con filtro solar resistentes al agua

941892 3 Y productos con filtro solar a prueba de agua

941893 3 Y cola de maquillaje para uso cosmético

941894 3 Y cremas con vitamina A para uso cosmético

941894 3 cremas con retinol para uso cosmético

941895 3 Y perfumes sólidos

941896 3 Y perfumes para uso industrial

941897 3 Y compuestos disolventes de pinturas, lacas y barnices

941898 3 Y preparaciones de maquillaje para la cara y el cuerpo

941898 3 preparaciones de maquillaje para el rostro y el cuerpo

941899 3 Y pañitos de limpieza impregnados con preparaciones de tocador

941900 3 Y pañitos de limpieza impregnados con productos cosméticos

941901 3 Y preparaciones para lavar frutas y hortalizas

941902 3 Y piedras para suavizar los pies

941903 3 Y calcomanías para las uñas



941904 3 Y aceites esenciales de aromaterapia

941905 3 Y preparaciones cosméticas de peluquería

941906 3 Y aceites aromáticos

941907 3 Y aceites esenciales aromáticos

941999 3 Y exfoliantes

942363 3 Y tatuajes temporales para uso cosmético

942796 3 Y tatuajes temporales con fines cosméticos

942797 3 Y polvos compactos para polveras [cosméticos]

942797 3 polvos compactos para polveras

942798 3 Y leches bronceadoras

942809 3 Y productos para lustrar cueros

942809 3 productos para lustrar pieles curtidas

944877 3 Y preparaciones para la ducha

944879 3 Y espumas y geles para peinar el cabello

944880 3 Y preparaciones cosméticas de cuidado facial

944880 3 preparaciones de cuidado facial [cosméticos]

944880 3 preparaciones de cuidado facial

944916 3 Y cremas y lociones bronceadoras

945135 3 Y sales de baño no medicinales

945139 3 Y paños húmedos para desempolvar

945143 3 Y jabones faciales



945145 3 Y espumas limpiadoras para la piel

945147 3 Y autobronceadores [cosméticos]

945147 3 preparaciones autobronceadoras [cosméticos]

945147 3 autobronceadores

945147 3 preparaciones autobronceadoras

945149 3 Y preparaciones para ondulación permanente

945149 3 preparaciones para hacer la permanente

945150 3 Y preparaciones para ondular permanentemente y marcar el cabello

945150 3 preparaciones para ondular permanentemente y amoldar el cabello

945151 3 Y preparaciones para antes y después del afeitado

945151 3 preparaciones para antes y después de afeitar

945153 3 Y almohadillas, toallitas o pañitos húmedos o impregnados de preparaciones limpiadoras

945154 3 Y preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, marcar o para ondular permanentemente el cabello

945154 3 preparaciones para limpiar, colorear, teñir, decolorar, amoldar o para ondular permanentemente el cabello

945155 3 Y preparaciones hidratantes [cosméticos]

945155 3 hidratantes [cosméticos]

945155 3 preparaciones hidratantes

945155 3 hidratantes

945156 3 Y geles hidratantes [cosméticos]

945156 3 geles hidratantes

945157 3 Y jabón líquido para lavar la ropa



945157 3 jabón líquido para la colada

945158 3 Y jabón líquido para lavar la vajilla

945158 3 jabón líquido para lavar la loza

945159 3 Y jabón líquido para el cuerpo

945160 3 Y detergentes para las manos

945161 3 Y preparaciones para ondular y marcar el cabello

945161 3 preparaciones para ondular y amoldar el cabello

945162 3 Y preparaciones para lavar el cabello

945163 3 Y preparaciones capilares de protección solar

945164 3 Y geles, aerosoles, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello

945164 3 geles, espráis, espumas y bálsamos para peinar y cuidar el cabello

945165 3 Y tónicos cosméticos para la cara

945165 3 tónicos faciales [cosméticos]

945165 3 tónicos faciales

945165 3 tónicos cosméticos para el rostro

945166 3 Y preparaciones cosméticas para la cara

945166 3 preparaciones cosméticas para el rostro

945166 3 preparaciones faciales [cosméticos]

945166 3 preparaciones faciales

945168 3 Y hidratantes cosméticas para la cara

945168 3 hidratantes cosméticas para el rostro



945168 3 hidratantes faciales de uso cosmético

945168 3 hidratantes faciales [cosméticos]

945168 3 hidratantes faciales

945169 3 Y mascarillas cosméticas para el cutis

945169 3 mascarillas para el cutis [cosméticos]

945169 3 mascarillas para el cutis

945170 3 Y lociones cosméticas para la cara

945170 3 lociones faciales [cosméticos]

945170 3 lociones cosméticas para el rostro

945170 3 lociones faciales

945171 3 Y cremas cosméticas reafirmantes para el contorno de ojos

945172 3 Y esencias y aceites etéreos

945174 3 Y polvos dentífricos

945175 3 Y dentífricos líquidos

945176 3 Y geles dentífricos

945177 3 Y cremas y lociones cosméticas para el cuidado de la cara y el cuerpo

945177 3 cremas y lociones cosméticas para el cuidado del rostro y el cuerpo

945178 3 Y cremas y geles cosméticos para cara, manos y cuerpo

945178 3 cremas y geles cosméticos para rostro, manos y cuerpo

945181 3 Y lociones cosméticas para atenuar manchas de la vejez y pecas

945182 3 Y cremas cosméticas para las manos



945183 3 Y cremas cosméticas para la piel

945184 3 Y enjuagues de color para el cabello

945184 3 enjuagues de color para el pelo

945185 3 Y paños impregnados de preparaciones de limpieza

945186 3 Y preparaciones de limpieza para neumáticos y ruedas de vehículos

945186 3 preparaciones de limpieza para gomas y ruedas de vehículos

945187 3 Y preparaciones de limpieza para neumáticos y ruedas de automóviles

945187 3 preparaciones de limpieza para gomas y ruedas de automóviles

945188 3 Y preparaciones limpiadoras para tejidos

945189 3 Y preparaciones limpiadoras para pieles curtidas

945189 3 preparaciones limpiadoras para cueros

945190 3 Y preparaciones limpiadoras para automóviles

945190 3 preparaciones para limpiar automóviles

945191 3 Y preparaciones y sustancias para limpiar y lavar

945192 3 Y pastillas de jabón para el cuerpo

945193 3 Y productos para refrescar el aliento que no sean para uso médico

945193 3 productos no medicamentosos para refrescar el aliento

945194 3 Y polvos de baño no medicinales

945194 3 polvos de baño no medicamentosos

945195 3 Y piedra pómez artificial

945197 3 Y champús 3 en 1



945198 3 Y toallitas impregnadas de productos cosméticos

945202 3 Y preparaciones bronceadoras y de protección solar

945203 3 Y crema para peinar el cabello

945206 3 Y productos de jabón

945207 3 Y revitalizantes cutáneos para uso cosmético

945207 3 revitalizantes para la piel [cosméticos]

945207 3 revitalizantes para la piel

945208 3 Y lociones cosméticas para el cuidado de la piel

945208 3 lociones para el cuidado de la piel [cosméticos]

945208 3 lociones para el cuidado de la piel

945212 3 Y preparaciones de afeitar y para antes y después de afeitar, incluidos geles, cremas y espumas

945213 3 Y preparaciones para el cuidado del cuero cabelludo y del cabello

945214 3 Y productos de perfumería, fragancias e incienso

945215 3 Y preparaciones capilares no medicinales

945215 3 preparaciones capilares no medicamentosas

945217 3 Y preparaciones cosméticas no medicinales para tratamientos capilares

945217 3 preparaciones cosméticas no medicamentosas para tratamientos capilares

945218 3 Y lociones capilares reparadoras no medicinales

945218 3 lociones capilares reparadoras no medicamentosas

945219 3 Y reparadores de uñas

945220 3 Y esmaltes de uñas y quitaesmaltes



945221 3 Y lociones hidratantes para la piel [cosméticos]

945221 3 lociones hidratantes para la piel

945222 3 Y lociones hidratantes [cosméticos]

945222 3 lociones hidratantes

945223 3 Y cremas, lociones y geles hidratantes

945225 3 Y lociones hidratantes para el cuerpo [cosméticos]

945225 3 lociones hidratantes para el cuerpo

945226 3 Y lociones, cremas y preparaciones para el cuidado de la cara, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello

945226 3 lociones, cremas y preparaciones para el cuidado del rostro, cuerpo, cuero cabelludo, uñas y cabello

945227 3 Y colorete líquido

945228 3 Y preparaciones para el cuidado de los labios

945230 3 Y desengrasantes con base solvente

945231 3 Y limpiadores con base solvente

945232 3 Y incienso y conos de incienso

945234 3 Y tintes y decolorantes para el cabello

945235 3 Y preparaciones capilares a base de aceite de coco virgen ecológico y de aceite de coco virgen

945240 3 Y cremas, lociones y otras preparaciones cosméticas bronceadoras

945251 3 Y aceites y lociones de masaje

945253 3 Y preparaciones desengrasantes

945253 3 desengrasantes

945255 3 Y preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo



945257 3 Y preparaciones para retirar uñas de gel

945260 3 Y aditivos de lavandería

945261 3 Y preparaciones para desatascar desagües y fregaderos

945262 3 Y preparaciones cosméticas para impedir el crecimiento del cabello

945263 3 Y sales de baño cosméticas

945264 3 Y productos cosméticos y de belleza

945266 3 Y productos decolorantes para el cabello

945266 3 decolorantes capilares

945267 3 Y preparaciones para limpiar, fregar y raspar

945271 3 Y leches, geles y aceites bronceadores y para después del sol, de uso cosmético

945273 3 Y protectores solares para los labios [productos cosméticos]

945274 3 Y aceites de protección solar [cosméticos]

945303 3 Y productos para ablandar las uñas

945305 3 Y lociones cosméticas para la piel

945305 3 lociones para la piel [productos cosméticos]

945305 3 lociones para la piel

945306 3 Y champús para el cabello humano

945307 3 Y preparaciones no medicinales para masajes

945309 3 Y lociones para fortalecer el cabello

945311 3 Y preparaciones para el cuidado y la limpieza del cabello

945312 3 Y aceites esenciales, a saber, fragancias de lavandería



945313 3 Y preparaciones cosméticas para el cuidado de las uñas

945314 3 Y cremas y lociones cosméticas

945315 3 Y preparaciones no medicinales para el cuidado de los pies

945316 3 Y geles de baño y de ducha no medicinales

945317 3 Y cremas y preparaciones para después del sol

945318 3 Y cremas bronceadoras

945318 3 cremas bronceadoras para la piel

945319 3 Y preparaciones para limpiar, teñir, colorear, decolorar, marcar y peinar el cabello

945320 3 Y preparaciones para tratamientos capilares

945321 3 Y productos hidratantes para el cabello

945322 3 Y preparaciones para atildar el cabello

945323 3 Y preparaciones no medicinales para el cuidado del cabello

945324 3 Y bálsamos capilares

945325 3 Y emulsiones, geles y lociones para el cuidado de la piel

945326 3 Y preparaciones depilatorias y exfoliantes

945327 3 Y cremas, aceites, lociones, aerosoles, lápices y bálsamos para uso cosmético

945328 3 Y cosméticos y preparaciones de cuidado personal

945329 3 Y correctores para disimular manchas e imperfecciones de la piel

945330 3 Y cremas, aceites, lociones y preparaciones limpiadoras e hidratantes

945331 3 Y preparaciones para el cuidado y la belleza personal

945332 3 Y preparaciones no medicinales para aliviar las quemaduras solares



945333 3 Y toallitas impregnadas de aceites esenciales, para uso cosmético

945334 3 Y productos cosméticos para uso personal

945335 3 Y preparaciones limpiadoras de uso personal

945336 3 Y geles, cremas y aceites de ducha

945338 3 Y preparaciones limpiadoras no medicinales para la piel

945338 3 preparaciones limpiadoras no medicamentosas para la piel

945339 3 Y exfoliantes faciales y corporales no medicinales

945339 3 exfoliantes faciales y corporales no medicamentosos

945340 3 Y preparaciones de cuidado corporal no medicinales

945340 3 preparaciones de cuidado corporal no medicamentosas

945341 3 Y brillantina

945341 3 abrillantadores capilares

945342 3 Y preparaciones para teñir y decolorar el cabello

945343 3 Y cremas, leches, lociones, geles y polvos cosméticos para la cara, el cuerpo y las manos

945344 3 Y productos cosméticos, a saber, lociones

945345 3 Y preparaciones cosméticas para el cuidado y el tratamiento de la piel

945346 3 Y lociones capilares cosméticas

945347 3 Y cremas cosmética para el cuerpo

945348 3 Y preparaciones antienvejecimiento para el cuidado de la piel

945350 3 Y bálsamos labiales no medicinales

945351 3 Y preparaciones para lavar y blanquear la ropa



945352 3 Y productos cosméticos para la piel

945353 3 Y agentes de enjuague para lavavajillas

945353 3 agentes de aclarado para lavavajillas

945354 3 Y agentes de enjuague para lavar la ropa

945354 3 agentes de aclarado para lavar la ropa

945355 3 Y preparaciones para ondular y rizar el cabello de forma permanente

945356 3 Y cremas hidratantes

945359 3 Y polvos faciales cosméticos

945360 3 Y champús corporales

945360 3 champús para el cuerpo

945362 3 Y preparaciones para limpiar, cuidar y arreglar el cabello

945363 3 Y jabones para el cuerpo

945364 3 Y preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza

945365 3 Y productos de perfumería, fragancias e incienso que no sean perfumes para uso personal

945366 3 Y preparaciones para lavar y blanquear

945367 3 Y productos cosméticos decorativos

945368 3 Y productos de aromaterapia

945369 3 Y bencina quitamanchas

945370 3 Y preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar

945371 3 Y polvos, cremas y lociones cosméticos para la cara, las manos y el cuerpo

945372 3 Y aceites esenciales para uso cosmético



945373 3 Y preparaciones para el afeitado y para después del afeitado

945374 3 Y productos cosméticos y de tocador

945375 3 Y preparaciones para el baño y la ducha

945375 3 preparaciones para la ducha y el baño

945376 3 Y preparaciones para la higiene dental

945376 3 preparaciones de limpieza dental

945377 3 Y desodorantes y antitranspirantes para uso personal

945625 3 Y pastas cosméticas matificantes para la cara

945715 3 Y preparaciones para fregar

945716 3 Y preparaciones para raspar

946103 3 Y productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares

946104 3 Y preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar

946104 3 preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar

946105 3 Y preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa

947274 3 Y perfumes, aguas de Colonia y productos para después del afeitado

947284 3 Y aceites y lociones bronceadoras

947285 3 Y aceites bronceadores

947285 3 aceites para el bronceado de la piel

947286 3 Y preparaciones cosméticas de uso tópico para atenuar las arrugas faciales

947312 3 Y cremas para broncear la piel

947313 3 Y bronceadores para la piel



947314 3 Y lociones, cremas y aceites de aplicación tópica para la piel y el cuerpo, de uso cosmético

947315 3 Y aguas perfumadas para la ropa

947316 3 Y aerosoles perfumados y desodorizantes para tejidos

947317 3 Y lociones y cremas corporales perfumadas

947319 3 Y preparaciones para marcar el cabello

947321 3 Y lociones para ondular el cabello de forma permanente

947322 3 Y baños no medicinales para los pies

947323 3 Y lociones no medicinales para los pies

947324 3 Y cremas de día

947327 3 Y productos hidratantes antienvejecimiento

947328 3 Y maquillaje para la cara y el cuerpo

947331 3 Y soluciones para limpiar lentes de gafas

947331 3 soluciones para limpiar lentes de anteojos

947331 3 líquidos para limpiar gafas

947331 3 líquidos para limpiar anteojos

947334 3 Y preparaciones para rizar el cabello

947335 3 Y preparaciones para teñir el cabello

947336 3 Y cremas capilares

947339 3 Y fragancias

947341 3 Y espumas limpiadoras para uso personal

947344 3 Y paños desechables impregnados de productos o compuestos químicos limpiadores para uso industrial o 
comercial



947345 3 Y paños desechables impregnados de compuestos limpiadores para uso facial

947347 3 Y preparaciones para limpiar, lavar y pulir

947348 3 Y preparaciones y sustancias para limpiar, fregar y pulir

947353 3 Y granulados de limpieza facial

947356 3 Y brillos para uso cosmético

947357 3 Y brillos faciales

947358 3 Y brillos faciales y corporales

947359 3 Y aceites esenciales naturales

947362 3 Y aceites esenciales para uso doméstico

947365 3 Y detergentes para uso doméstico

947367 3 Y champús y acondicionadores para animales de compañía [preparaciones de peluquería no medicinales ni 
veterinarias]

947368 3 Y preparaciones colorantes de uso cosmético

947368 3 preparaciones cosméticas colorantes

947369 3 Y colonias, perfumes y productos cosméticos

947370 3 Y preparaciones para limpiar, lustrar y fregar

947371 3 Y productos cosméticos, a saber, leches, lociones y emulsiones

947375 3 Y preparaciones cosméticas para el cabello y el cuero cabelludo

947376 3 Y aceites para después del sol [productos cosméticos]

947377 3 Y leches para después del sol [productos cosméticos]

947378 3 Y geles para después del sol [productos cosméticos]

947379 3 Y cremas acondicionadoras para la piel, de uso cosmético



947381 3 Y brillos corporales

947383 3 Y copos de baño

947384 3 Y bombas de baño

947385 3 Y cremas de baño

947389 3 Y jabones de lufa

947389 3 jabones vegetales

947390 3 Y jabones de baño

947391 3 Y colonias para después del afeitado

947391 3 aguas de colonia para después del afeitado

947788 3 Y recambios para dispensadores no eléctricos de ambientadores

947789 3 Y recambios para dispensadores eléctricos de ambientadores

948735 3 Y geles de ducha

948736 3 Y preparaciones no medicinales para el baño

948737 3 Y preparaciones de burbujas no medicinales

948828 3 Y adhesivos para uñas postizas

948828 3 adhesivos para fijar uñas postizas

948835 30229 3 Y estuches para pintalabios

948835 30229 3 estuches para lápices de labios

954343 3 Y arena para limpiar con chorro de arena

954344 3 Y cremas desmaquillantes

954345 3 Y geles desmaquillantes



954347 3 Y preparaciones decapantes para el piso

954347 3 preparaciones decapantes para suelos

954348 3 Y adhesivos para fijar uñas y pestañas postizas

954350 3 Y pomadas labiales

954350 3 pomadas para los labios

954352 3 Y champús no medicinales para animales de compañía

954353 3 Y espumas para el cuidado de la piel

954356 3 Y disolventes de pegamento [que no sean para uso industrial]

954356 3 disolventes de pegamento

954357 3 Y exfoliantes para la piel

954360 3 Y paños desechables impregnados de productos químicos o compuestos limpiadores para la higiene personal

954364 3 Y preparaciones de limpieza polivalentes

954366 3 Y preparaciones para limpiar las hojas de las plantas

954367 3 Y productos limpiadores con desodorante para lechos higiénicos de animales

955611 30213 3 Y varillas de incienso

955612 30212 3 Y productos para dar brillo a las hojas de las plantas

955613 30211 3 Y paños de limpieza impregnados con detergente

955614 30210 3 Y geles blanqueadores para uso dental

955615 30209 3 Y aire comprimido enlatado para limpiar y quitar el polvo

955616 30208 3 Y líquidos antideslizantes para suelos

955616 30208 3 líquidos antideslizantes para pisos



955617 30207 3 Y cera antideslizante para suelos

955617 30207 3 cera antideslizante para pisos

955618 30206 3 Y decapantes para cera de parqué

955619 30205 3 Y productos de limpieza en seco

955620 30204 3 Y productos en aerosol para refrescar el aliento

955621 30203 3 Y popurrís aromáticos

955622 30202 3 Y máscara de pestañas

955623 30201 3 Y lacas para el cabello

955624 30200 3 Y lociones para después del afeitado

955625 30199 3 Y adhesivos [pegamentos] para uso cosmético

955626 30198 3 Y preparaciones para pulir prótesis dentales

955626 30198 3 preparaciones para pulir dentaduras postizas

955627 30197 3 Y toallitas impregnadas de lociones cosméticas

955629 30195 3 Y preparaciones para desatascar desagües

955630 30194 3 Y preparaciones para limpiar prótesis dentales

955630 30194 3 preparaciones para limpiar dentaduras postizas

955631 30193 3 Y suavizantes para la ropa

955632 30192 3 Y decolorantes para uso cosmético

955633 30191 3 Y astringentes para uso cosmético

955634 30181 3 Y motivos decorativos para uso cosmético

955634 30181 3 calcomanías decorativas para uso cosmético



955635 30180 3 Y desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]

955636 30179 3 Y productos para quitar pinturas

955637 30178 3 Y adhesivos para pestañas postizas

955638 30177 3 Y preparaciones cosméticas adelgazantes

955639 30176 3 Y tintes para la barba

955640 30175 3 Y sales de baño que no sean para uso médico

955641 30174 3 Y productos químicos de uso doméstico para avivar los colores [lavandería]

955642 30173 3 Y aromatizantes para bebidas [aceites esenciales]

955642 30173 3 saborizantes para bebidas [aceites esenciales]

955643 30172 3 Y aromas [aceites esenciales]

955644 30171 3 Y preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel

955645 30170 3 Y productos desoxidantes

955646 30169 3 Y leche de almendras para uso cosmético

955647 30168 3 Y piedras de alumbre [astringentes]

955648 30167 3 Y amoniaco [álcali volátil] [detergente]

955648 30167 3 álcali volátil [amoniaco] [detergente]

955648 30167 3 amoníaco [álcali volátil] [detergente]

955649 30166 3 Y papeles abrasivos

955650 30165 3 Y abrasivos*

955651 30164 3 Y trípoli para pulir

955652 30163 3 Y jabones antitranspirantes



955653 30162 3 Y productos antitranspirantes [artículos de tocador]

955654 30161 3 Y tela de vidrio [tela abrasiva]

955655 30160 3 Y tela para pulir [alisar]

955655 30160 3 tela abrasiva

955656 30159 3 Y terpenos [aceites esenciales]

955657 30158 3 Y esencia de trementina para desengrasar

955657 30158 3 aceite de trementina para desengrasar

955658 30157 3 Y trementina para desengrasar

955659 30156 3 Y tintes cosméticos

955660 30155 3 Y talco de tocador

955661 30154 3 Y lápices de cejas

955662 30153 3 Y lejía de soda

955662 30153 3 lejía de sosa

955663 30152 3 Y pastillas de jabón

955664 30151 3 Y safrol

955665 30150 3 Y productos para perfumar la ropa

955665 30150 3 bolsitas para perfumar la ropa

955666 30149 3 Y jabones desodorantes

955667 30148 3 Y productos de afeitar

955668 30147 3 Y polvos de maquillaje

955669 30146 3 Y pomadas para uso cosmético



955670 30145 3 Y piedra pómez

955671 30144 3 Y piedras para pulir

955672 30143 3 Y jabones antitranspirantes para los pies

955673 30142 3 Y productos cosméticos para el cuidado de la piel

955674 30141 3 Y productos de perfumería

955675 30140 3 Y papel de lija

955675 30140 3 papel de vidrio [lija]

955676 30139 3 Y papel para pulir

955677 30138 3 Y productos para limpiar papel pintado

955677 30138 3 productos para limpiar papel tapiz

955678 30137 3 Y productos para el cuidado de las uñas

955679 30136 3 Y uñas postizas

955680 30135 3 Y perfumes

955681 30134 3 Y champús*

955682 30133 3 Y productos neutralizantes para permanentes

955683 30132 3 Y almizcle [producto de perfumería]

955684 30131 3 Y cosméticos para las cejas

955686 30129 3 Y menta para perfumería

955687 30128 3 Y esencia de menta [aceite esencial]

955688 30127 3 Y productos para alisar [lavandería]

955689 30126 3 Y líquidos limpiaparabrisas



955690 30125 3 Y preparaciones de tocador*

955691 30124 3 Y preparaciones de lavandería

955692 30123 3 Y leches limpiadoras de tocador

955693 30122 3 Y lociones para uso cosmético

955694 30121 3 Y iononas [productos de perfumería]

955695 30120 3 Y aceites de tocador

955696 30119 3 Y aceite de rosas

955697 30118 3 Y aceites de perfumería

955697 30118 3 aceites para perfumes y fragancias

955698 30117 3 Y aceites de limpieza

955699 30116 3 Y aceite de lavanda

955700 30115 3 Y aceite de jazmín

955701 30114 3 Y aceites para uso cosmético

955702 30113 3 Y heliotropina

955703 30112 3 Y peróxido de hidrógeno para uso cosmético

955704 30111 3 Y grasas para uso cosmético

955705 30110 3 Y geraniol

955706 30109 3 Y jalea de petróleo para uso cosmético

955707 30108 3 Y aceite de gaulteria

955708 30107 3 Y aromatizantes de pastelería [aceites esenciales]

955708 30107 3 saborizantes de pastelería [aceites esenciales]



955709 30106 3 Y productos de fumigación [perfumes]

955710 30105 3 Y bases para perfumes de flores

955711 30104 3 Y productos de limpieza

955712 30102 3 Y maquillaje

955713 30101 3 Y extractos de flores [productos de perfumería]

955714 30100 3 Y aceites esenciales

955714 30100 3 aceites etéreos

955715 30099 3 Y esencias etéreas

955716 30098 3 Y productos para remojar la ropa

955717 30097 3 Y cera depilatoria

955718 30096 3 Y productos depilatorios

955718 30096 3 depilatorios

955719 30095 3 Y incienso*

955720 30094 3 Y esmeril

955721 30093 3 Y corteza de quillay para lavar

955722 30092 3 Y aguas de tocador

955723 30091 3 Y aguas perfumadas

955724 30090 3 Y agua de lavanda

955725 30089 3 Y lejía

955726 30088 3 Y productos para quitar barnices

955727 30087 3 Y productos para quitar tintes



955728 30086 3 Y tela de esmeril

955729 30085 3 Y productos para quitar lacas

955730 30084 3 Y papel de esmeril

955731 30083 3 Y productos antiestáticos para uso doméstico

955732 30082 3 Y diamantina [abrasivo]

955733 30081 3 Y desincrustantes para uso doméstico

955735 30079 3 Y dentífricos*

955736 30078 3 Y desmaquilladores

955737 30077 3 Y productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación

955738 30076 3 Y soluciones decapantes

955739 30075 3 Y detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico

955740 30074 3 Y cremas para el cuero

955740 30074 3 ceras para el cuero

955741 30073 3 Y pastas para suavizadores de navajas de afeitar

955742 30072 3 Y soda [cenizas] para limpiar

955742 30072 3 sosa [cenizas] para limpiar

955743 30071 3 Y cremas cosméticas

955744 30070 3 Y cremas para pulir

955745 30069 3 Y lápices para uso cosmético

955746 30068 3 Y quitamanchas

955747 30067 3 Y tiza para limpiar



955748 30066 3 Y algodón para uso cosmético

955748 30066 3 guata para uso cosmético

955749 30065 3 Y cosméticos

955750 30064 3 Y neceseres de cosmética

955751 30063 3 Y cosméticos para animales

955752 30062 3 Y corindón [abrasivo]

955753 30061 3 Y conservantes para el cuero [betunes]

955754 30060 3 Y colorantes de tocador

955754 30060 3 tintes de tocador

955756 30058 3 Y agua de Colonia

955757 30056 3 Y aceites esenciales de limón

955758 30055 3 Y cera de sastre

955759 30054 3 Y cera para pulir

955760 30053 3 Y cera para parqué

955761 30052 3 Y cera para el bigote

955762 30051 3 Y cera de lavandería

955763 30050 3 Y pez de zapatero

955764 30049 3 Y cera de zapatero

955765 30048 3 Y productos para dar brillo

955766 30047 3 Y encáusticos

955766 30047 3 productos para pulir muebles y pisos



955766 30047 3 productos para pulir muebles y suelos

955767 30046 3 Y cera para el calzado

955768 30045 3 Y preparaciones para pulir

955769 30044 3 Y preparaciones para bruñir

955770 30043 3 Y cosméticos para pestañas

955771 30042 3 Y pestañas postizas

955772 30041 3 Y preparaciones para ondular el cabello

955773 30040 3 Y colorantes para el cabello

955773 30040 3 tintes para el cabello

955774 30039 3 Y cremas para el calzado

955775 30038 3 Y cenizas volcánicas para limpiar

955776 30037 3 Y aceites esenciales de cedro

955777 30036 3 Y carburo de silicio [abrasivo]

955778 30035 3 Y carburos metálicos [abrasivos]

955779 30034 3 Y lociones capilares*

955780 30033 3 Y productos de maquillaje

955781 30032 3 Y lacas de uñas

955781 30032 3 esmaltes de uñas

955782 30031 3 Y enjuagues bucales que no sean para uso médico

955783 30030 3 Y maderas aromáticas

955784 30029 3 Y productos de glaseado para lavar la ropa



955785 30028 3 Y productos blanqueadores [lavandería]

955785 30028 3 productos blanqueadores para lavar la ropa

955786 30027 3 Y soda para blanquear

955786 30027 3 sosa para blanquear

955787 30026 3 Y sales blanqueadoras

955788 30025 3 Y productos blanqueadores para el cuero

955789 30023 3 Y crema para aclarar la piel

955790 30022 3 Y blanco de España

955790 30022 3 blanco de tiza

955791 30021 3 Y esencia de bergamota

955792 30020 3 Y mascarillas de belleza

955793 30019 3 Y bastoncillos de algodón para uso cosmético

955793 30019 3 hisopos para uso cosmético

955794 30018 3 Y lápices de labios [pintalabios]

955794 30018 3 pintalabios

955795 30017 3 Y jabón de afeitar

955796 30016 3 Y preparaciones cosméticas para el baño

955797 30015 3 Y esencia de badiana

955798 30014 3 Y añil de lavandería

955798 30014 3 añil para azulear la ropa

955798 30014 3 azulete



955799 30013 3 Y jabones para avivar los colores de materias textiles

955800 30012 3 Y jabones*

955801 30011 3 Y rojo para pulir

955801 30011 3 rojo de joyero

955802 30010 3 Y almidón [apresto]

955802 30010 3 almidón de apresto [lavandería]

955802 30010 3 engrudo [almidón]

955803 30009 3 Y almidón para dar brillo

955803 30009 3 almidón de lavandería para dar brillo

955804 30008 3 Y ámbar [productos de perfumería]

955805 30007 3 Y jabón de almendras

955806 30006 3 Y aceite de almendras

955807 30005 3 Y piedras para el afeitado [astringentes]

955807 30005 3 piedras astringentes para después del afeitado

955808 30003 3 Y productos para afilar

955808 30003 3 productos para amolar

955809 30002 3 Y piedras para suavizar

955810 30001 3 Y adhesivos para postizos capilares

958280 3 Y cosméticos de juguete para niños

958340 3 Y trozos de papel de lija para afilar lápices de dibujo

958346 3 Y papel de lija para afilar lápices de dibujo



959637 3 Y bálsamos para el afeitado

959647 3 Y almizcle natural

959650 3 Y aceite de lavanda para uso cosmético

959654 3 Y productos de enjuague para el cabello [champús acondicionadores]

959660 3 Y suavizantes de textiles

965863 3 Y paños impregnados de productos de limpieza para la piel

965865 3 Y preparaciones limpiaparabrisas

965869 3 Y tónicos para uso cosmético

965900 3 Y productos para afinar el grano de la piel

965900 3 productos para mejorar la textura de la piel

965901 3 Y jabones para la piel

965902 3 Y hidratantes para la piel

965903 3 Y mascarillas hidratantes para la piel

965908 3 Y cremas para aclarar la piel

965909 3 Y productos para aclarar la piel

965910 3 Y geles para acelerar, realzar y prolongar el bronceado de la piel

965913 3 Y acondicionadores para la piel

965915 3 Y lociones limpiadoras para la piel

965916 3 Y cremas limpiadoras para la piel

965919 3 Y sueros no medicinales para la piel

965920 3 Y preparaciones para el cuidado de la piel



965926 3 Y aplicadores de betún para el calzado que contienen betún

965928 3 Y cremas y betunes para el calzado

965928 3 betunes y cremas para el calzado

965931 3 Y champús acondicionadores

965934 3 Y aceites perfumados

965991 3 Y preparaciones para lustrar, fregar y raspar

966002 3 Y perfumes y aguas de tocador

966004 3 Y perfumes y aguas de Colonia

966004 3 perfumes y colonias

966080 3 Y cera para el cabello

966081 3 Y lacas y geles fijadores para el cabello

966083 3 Y champús y acondicionadores para el cabello

966083 3 champús y acondicionadores

966090 3 Y geles y espumas para el cabello

966105 3 Y fragancias y productos de perfumería

966106 3 Y bases de maquillaje en crema

966127 3 Y aguas de tocador y aguas de Colonia

966127 3 aguas de tocador y colonias

966135 3 Y preparaciones y sustancias depilatorias

966145 3 Y algodón y bastoncillos de algodón para uso cosmético

966145 3 guata y bastoncillos de algodón para uso cosmético



966145 3 algodón e hisopos de algodón para uso cosmético

966157 3 Y productos cosméticos y de maquillaje

966158 3 Y cosméticos y preparaciones cosméticas

966160 3 Y preparaciones cosméticas

966182 3 Y preparaciones limpiadoras y pulidoras

966183 3 Y agentes y preparaciones de limpieza

966191 3 Y desodorantes corporales [productos de perfumería]

966199 3 Y hierbas para el baño que no sean para uso médico

966202 3 Y geles y sales de baño y de ducha no medicinales

966208 3 Y antitranspirantes de uso personal

966214 3 Y preparaciones para después del afeitado

966214 3 productos para después del afeitado

966223 3 Y tela y papel abrasivos

974940 3 Y preparaciones para hacer brillar las frutas

974940 3 preparaciones para sacar brillo a las frutas

981994 3 Y estropajos de acero húmedos para limpiar

981995 3 Y toallitas de papel húmedas para limpiar la vajilla

981996 3 Y paños húmedos para lustrar

981997 3 Y paños húmedos para limpiar, desempolvar o lustrar

981998 3 Y paños de limpieza húmedos

985055 3 Y uñas postizas de metales preciosos



990340 3 Y toallitas para la higiene femenina

990385 3 Y champús anticaspa

990851 3 Y preparaciones antiarrugas para el cuidado de la piel

990854 3 Y limpiadores para bandas blancas de neumáticos

990855 3 Y tiras de cera para la depilación

990856 3 Y preparaciones para quitar ceras

990857 3 Y jabón en seco

990860 3 Y limpiadores para tapizados

990862 3 Y aerosoles cosméticos de uso tópico para la piel

990863 3 Y cremas tópicas a base de hierbas para reafirmar y realzar el busto

990865 3 Y preparaciones para abrillantar los dientes

990867 3 Y maquillajes para el teatro

990869 3 Y aceites bronceadores de uso cosmético

990869 3 aceites solares de uso cosmético

990870 3 Y lociones bronceadoras

990870 3 lociones para el bronceado de la piel

990871 3 Y geles bronceadores

990871 3 geles para el bronceado de la piel

990877 3 Y productos con pantalla solar

990878 3 Y lociones para el peinado

990880 3 Y preparaciones para quitar la cera de los pisos



990882 3 Y geles para dar forma al cabello

990883 3 Y polvos para fregar

990884 3 Y líquidos para fregar

990885 3 Y ambientadores perfumados en aerosol

990886 3 Y piñas perfumadas

990887 3 Y aceites perfumados que difunden aromas al ser calentados

990888 3 Y aerosoles perfumados para la ropa

990889 3 Y piedras de cerámica perfumadas

990890 3 Y aerosoles perfumados para el cuerpo

990891 3 Y guantes para lijar

990893 3 Y jabones para guarnicionería

990894 3 Y bolsitas perfumadas para almohadillas oculares

990896 3 Y preparaciones para perfumar el ambiente

990896 3 fragancias de ambiente

990897 3 Y piedra pómez para uso personal

990898 3 Y toallitas impregnadas con detergente para la vajilla

990899 3 Y paños impregnados con sustancias cosméticas

990901 3 Y toallitas impregnadas con sustancias cosméticas

990902 3 Y preparaciones para limpiar, proteger y conservar las superficies de los vehículos

990904 3 Y pomanders [sustancias aromáticas]

990904 3 pomanders



990905 3 Y polímeros impermeabilizantes para limpiar, lustrar y proteger las superficies exteriores de automóviles

990906 3 Y polvos para pulir

990907 3 Y productos para lustrar instrumentos musicales

990908 3 Y productos para eliminar las manchas producidas por animales de compañía

990912 3 Y aceites de perfumería

990914 3 Y parches cosméticos con filtro y pantalla solar para aplicar sobre la piel

990916 3 Y preparaciones para quitar o disolver pinturas y barnices

990916 3 preparaciones para quitar o eliminar barnices y pinturas

990917 3 Y limpiadores de hornos

990918 3 Y lociones estimulantes no medicinales para la piel

990919 3 Y preparaciones no medicinales para el cuidado de la piel

990920 3 Y cremas no medicinales para el tratamiento del cuero cabelludo

990921 3 Y pomadas no medicinales para prevenir y tratar las quemaduras solares

990922 3 Y productos no medicinales para enjuagarse la boca y hacer gargarismos

990923 3 Y productos no medicinales para lavarse y enjuagarse la boca

990925 3 Y protectores labiales no medicinales

990926 3 Y preparaciones no medicinales para el cuidado de los labios

990927 3 Y preparaciones no medicinales para el aseo de animales que no sean productos para lavarlos

990928 3 Y cremas no medicinales para los pies

990929 3 Y duchas no medicinales para la higiene vaginal

990930 3 Y pomadas y lociones no medicinales contra la dermatitis del pañal



990932 3 Y baños no medicinales para el cuerpo

990933 3 Y cremas de noche

990934 3 Y puntas de uñas

990936 3 Y brillos de uñas para aplicar sobre el esmalte

990938 3 Y bases para esmaltes de uñas

990939 3 Y endurecedores de uñas

990939 3 fortalecedores de uñas

990941 3 Y brillos de uñas

990945 3 Y preparaciones para pulir las uñas

990948 3 Y leches hidratantes

990956 3 Y jabones líquidos para las manos, el rostro y el cuerpo

990958 3 Y paletas de brillos labiales

990961 3 Y aprestos para la colada

990962 3 Y productos para poner la ropa en remojo

990963 3 Y detergentes para la colada

990964 3 Y abrasivos industriales

990965 3 Y agua oxigenada para el cabello

990967 3 Y jabones para las manos

990968 3 Y lociones para rizar el cabello

990969 3 Y preparaciones para el peinado

990970 30232 3 Y preparaciones para alisar el cabello



990972 3 Y preparaciones para desrizar el cabello

990972 3 productos para desrizar el cabello

990974 3 Y adhesivos para fijar postizos

990975 3 Y productos para aclarar el cabello

990976 3 Y mechas y reflejos [preparaciones para iluminar el cabello]

990976 3 mechas y reflejos

990987 3 Y polvos para fregar de uso general

990988 3 Y líquidos y polvos de uso general para limpiar, lustrar y raspar

990989 3 Y geles para uso cosmético

990991 3 Y fragancias para uso personal

990994 3 Y polvos no medicinales para los pies

990995 3 Y espráis desodorantes para los pies

990997 3 Y espumas cosméticas con filtro solar

990999 3 Y preparaciones para limpiar pisos

991002 3 Y compuestos para pulir pisos

991003 3 Y productos de revestimiento para esculpir uñas [productos cosméticos]

991003 3 productos de revestimiento para esculpir uñas

991004 3 Y espráis desodorantes para mujeres

991005 3 Y maquillaje de teatro, a saber, sangre falsa

991005 3 sangre falsa [maquillaje de teatro]

991005 3 sangre falsa



991008 3 Y maquillajes faciales

991011 3 Y limpiadores faciales

991014 3 Y perfiladores de ojos

991015 3 Y lápices de ojos

991016 3 Y desmaquillantes de ojos

991017 3 Y maquillajes de ojos

991019 3 Y compresas oculares para uso cosmético

991021 3 Y aceites esenciales para la fabricación de productos perfumados

991022 3 Y aceites esenciales utilizados en procesos de fabricación

991023 3 Y aceites esenciales para uso industrial

991024 3 Y aceites esenciales utilizados como aromatizantes alimentarios

991024 3 aceites esenciales utilizados como aromatizantes para alimentos

991024 3 aceites esenciales utilizados como saborizantes para alimentos

991024 3 aceites esenciales utilizados como saborizantes alimentarios

991029 3 Y líquidos de limpieza en seco

991030 3 Y preparaciones para limpiar desagües

991033 3 Y detergentes para lavar los platos

991034 3 Y detergentes para lavado manual de la vajilla

991035 3 Y jabones detergentes

991036 3 Y cremas depilatorias

991038 3 Y antitranspirantes no medicinales



991043 3 Y cremas para cutículas

991044 3 Y preparaciones para ablandar las cutículas

991049 3 Y bolas de algodón para uso cosmético

991051 3 Y preparaciones cosméticas para la regeneración de la piel

991052 3 Y discos de algodón para uso cosmético

991054 30231 3 Y acondicionadores para el cabello

991055 3 Y correctores de imperfecciones [productos cosméticos]

991056 3 Y maquillaje para polveras

991057 3 Y limpiadores para camas [arena] de animales

991059 3 Y manteca de cacao para uso cosmético

991060 3 Y soluciones limpiadoras para aparatos odontológicos de esterilización por ultrasonidos

991061 3 Y líquidos limpiadores para caracteres de máquinas de escribir

991062 3 Y preparaciones para limpiar y hacer brillar las hojas de las plantas

991064 3 Y limpiadores para pinceles cosméticos

991065 3 Y productos para lustrar cromo

991066 3 Y productos para refrescar el aliento, a saber, barritas masticables de extractos de abedul

991067 3 Y jabones para alfombras

991068 3 Y preparaciones para limpiar alfombras

991068 3 limpiadores para alfombras

991069 3 Y limpiadores desodorizantes para alfombras

991071 3 Y cera de carnauba para lustrar automóviles



991072 3 Y preparaciones para limpiar carburadores y estárteres

991075 3 Y compuestos de pulido

991077 3 Y productos para refrescar el aliento

991079 3 Y espráis utilizados como desodorantes y perfumes corporales

991089 3 Y desodorantes corporales en comprimidos

991093 3 Y leches de baño

991098 3 Y champús para bebés

991100 3 Y lociones para bebés [productos de tocador]

991100 3 lociones para bebés

991103 3 Y ceras para automóviles

991109 3 Y bolsitas aromáticas para almohadas de aromaterapia

991113 3 Y hojas antiestáticas para secadoras

991117 3 Y amoníaco de limpieza

991119 3 Y bastoncillos de algodón multiuso para utilización personal

991125 3 Y geles para después del afeitado

991128 3 Y disolventes para quitar adhesivos

991129 3 Y pasta abrasiva

991130 3 Y preparaciones cosméticas para el rostro y el cuerpo

991132 3 Y preparaciones cosméticas para reafirmar el busto

991133 3 Y preparaciones cosméticas contra la sequedad de la piel durante el embarazo

991136 3 Y líquidos para lavar la vajilla



991137 3 Y jabón en polvo para la colada

991137 3 jabón en polvo para lavar

991138 3 Y correctores antiojeras

991142 3 Y pasta dental en pastillas

991143 3 Y pastas dentífricas

991146 3 Y agua de tocador que contiene aceite de serpiente

991147 3 Y jabones de tocador

991149 3 Y detergentes para retretes

991149 3 detergentes para inodoros

991150 3 Y lociones de limpieza dental

991154 3 Y productos de perfumería sintéticos

991155 3 Y almizcle sintético

991157 3 Y cremas autobronceadoras

991160 3 Y espuma moldeadora

991160 3 espuma moldeadora para el cabello

991163 3 Y jabones para uso personal

991164 3 Y jabones para uso doméstico

991165 3 Y jabones para el cuidado del cuerpo

991166 3 Y jabones y detergentes

991167 3 Y jabón en polvo

991168 3 Y preparaciones para blanquear la piel



991169 3 Y tónicos para la piel

991177 3 Y preparaciones limpiadoras para la piel

991179 3 Y cremas de ducha

991180 3 Y geles de ducha y de baño

991181 3 Y espumas de ducha y de baño

991183 3 Y cremas para zapatos y botas

991185 3 Y lociones para el afeitado

991186 3 Y geles para el afeitado

991187 3 Y espumas de afeitar

991188 3 Y cremas de afeitar

991192 3 Y coloretes

991194 3 Y aceite de rosas para uso cosmético

991195 3 Y cremas para antes del afeitado

991196 3 Y polvos faciales compactos

991199 3 Y bolsitas perfumadas

991202 3 Y jabones perfumados

991208 3 Y aceites perfumados para fabricar preparaciones cosméticas

991209 3 Y aceite de menta [perfumería]

991209 3 aceite de menta

991211 3 Y preparaciones para disolver pinturas

991214 3 Y aceites suavizantes para el cabello



991216 3 Y productos de tocador no medicinales

991217 3 Y cremas no medicinales para la piel

991219 3 Y esmaltes de uñas para uso cosmético

991221 3 Y enjuagues bucales no medicinales

991222 3 Y polvos dentales hidratados

991223 3 Y aceites para masajes

991225 3 Y leches desmaquillantes

991226 3 Y leches, geles, lociones y cremas desmaquillantes

991227 3 Y lociones desmaquillantes

991229 3 Y lápices de maquillaje

991233 3 Y lociones para fortalecer las uñas

991235 3 Y lociones para la barba

991236 3 Y polvos faciales sueltos

991237 3 Y jabones líquidos para las manos y el rostro

991238 3 Y jabones líquidos

991239 3 Y jabones líquidos para baños de pies

991241 3 Y perfumes líquidos

991242 3 Y mizu-oshiroi [bases de maquillaje líquidas]

991243 3 Y jabones líquidos para el baño

991244 3 Y exfoliantes para labios

991245 3 Y perfiladores de labios



991247 3 Y jabones para la colada

991248 3 Y bintsuke-abura [aceite japonés para fijar el cabello]

991249 3 Y jabones industriales

991250 3 Y bastoncillos de incienso

991251 3 Y henna para uso cosmético [alheña]

991251 3 alheña para uso cosmético [henna]

991251 3 henna para uso cosmético

991251 3 alheña para uso cosmético

991255 3 Y preparaciones para limpiarse las manos

991257 3 Y polvos para lavar el cabello

991261 3 Y geles para el peinado

991262 3 Y champús para el cabello

991265 3 Y aceites para el cabello

991267 3 Y espumas para el cabello

991269 3 Y tintes temporales para hacer mechas

991271 3 Y geles para el cabello

991273 3 Y fijadores para el cabello

991276 3 Y acondicionadores para el cabello para bebés

991279 3 Y preparaciones para el cuidado del cabello

991283 3 Y decolorantes para el cabello

991283 3 preparaciones para decolorar el cabello



991284 3 Y bálsamos para el cabello

991285 3 Y jabón granulado

991286 3 Y preparaciones para limpiar cristales

991286 3 productos de limpieza para cristales

991287 3 Y productos para lustrar muebles

991289 3 Y bases de maquillaje

991289 3 maquillajes de base

991291 3 Y aromatizantes alimenticios a base de aceites esenciales

991292 3 Y espumas limpiadoras

991294 3 Y productos para lustrar suelos

991294 3 productos para lustrar pisos

991295 3 Y abrasivos flexibles

991300 3 Y antiojeras

991301 3 Y leches de limpieza facial

991302 3 Y mascarillas faciales de belleza

991303 3 Y polvos faciales en papel

991303 3 polvos faciales, a saber, papel revestido con polvo facial

991304 3 Y maquillajes de base en crema

991306 3 Y cremas para el rostro de uso cosmético

991306 3 cremas faciales para uso cosmético

991310 3 Y cremas de belleza para el rostro y el cuerpo



991317 3 Y lápices perfiladores de ojos

991319 3 Y sombras de ojos en polvo o en lápiz

991320 3 Y sombras de ojos

991326 3 Y aceites esenciales para uso personal

991332 3 Y eau de parfum [agua de perfume]

991332 3 eau de parfum

991334 3 Y detergentes para lavavajillas

991335 3 Y preparaciones desengrasantes para uso doméstico

991336 3 Y detergentes a base de petróleo [para uso doméstico]

991336 3 detergentes a base de petróleo

991338 3 Y detergentes para automóviles

991339 3 Y desodorantes para el cuerpo

991341 3 Y dentífricos en forma de goma de mascar

991344 3 Y coloretes en crema

991346 3 Y polvos faciales en crema

991347 3 Y jabones en crema

991350 3 Y preparaciones cosméticas de protección solar

991351 3 Y lociones cosméticas para el bronceado de la piel

991352 3 Y jabones cosméticos

991355 3 Y productos cosméticos en aerosol para el cuidado de la piel

991356 3 Y preparaciones cosméticas para el cuidado bucal



991358 3 Y preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo

991359 3 Y preparaciones cosméticas contra las quemaduras solares

991360 3 Y aceites cosméticos para la piel

991361 3 Y aceites cosméticos

991362 3 Y cremas cosméticas para el cuidado de la piel

991364 3 Y soluciones de rizado permanente en frío

991364 3 soluciones para permanentes en frío

991367 3 Y leches limpiadoras

991368 3 Y cremas de limpieza [para uso cosmético]

991368 3 cremas de limpieza

991369 3 Y preparaciones de limpieza para uso doméstico

991369 3 preparaciones de limpieza para el hogar

991370 3 Y tiza para maquillaje

991371 3 Y tiza para uso cosmético

991377 3 Y jabones en crema para el cuerpo

991379 3 Y cosméticos para cuidados corporales y estéticos

991380 3 Y colorete

991381 3 Y colorete en lápiz

991383 3 Y sueros de belleza

991384 3 Y leches de belleza

991385 3 Y lociones de belleza



991386 3 Y geles de belleza

991387 3 Y cremas de belleza para el cuerpo

991388 3 Y cremas de belleza

991391 3 Y jabones de baño en forma líquida, sólida o de gel

991396 3 Y geles de baño

991397 3 Y espumas de baño

991397 3 baños de espuma

991400 3 Y polvos para bebés [productos de tocador]

991400 3 talco para bebés [productos de tocador]

991400 3 polvos para bebés

991400 3 talco para bebés

991402 3 Y aceites para bebés [productos de tocador]

991402 3 aceites para bebés

991403 3 Y productos para lustrar automóviles

991408 3 Y ámbar gris [perfume]

991408 3 ámbar gris

991410 3 Y emulsiones para después del afeitado

991411 3 Y cremas para después del afeitado

991412 3 Y bálsamos para después del afeitado

991414 3 Y adhesivos para pestañas, cabello y uñas postizos

991415 3 Y tiras abrasivas



991416 3 Y hojas abrasivas

991417 3 Y arena abrasiva

991418 3 Y bandas abrasivas

991809 3 Y sprays antiestática para prendas de vestir

781529 40114 4 Y cera para esquís

781530 40113 4 Y carburante de xileno

781531 40112 4 Y carburante de benceno

786576 4 Y mechas para estufas de petróleo

787159 4 Y propano utilizado como combustible

787164 4 Y aditivos no químicos para lubricantes

787166 4 Y aditivos no químicos para grasas

787168 4 Y aceites lubricantes minerales

787169 4 Y combustible de metanol

787170 4 Y aceites lubricantes [lubricantes industriales]

787173 4 Y combustibles de origen biológico

787176 4 Y carbón utilizado como combustible

787178 4 Y velas de cera

788458 4 Y mechas para encendedores

788460 4 Y aceites de penetración

788461 4 Y aceites de penetración para cerraduras de puertas

788466 4 Y briquetas de turba



788469 4 Y combustible de butano

789391 40111 4 Y biocombustibles

789391 4 combustibles de biomasa

791098 4 Y combustibles de bencina

791327 4 Y ceras vegetales

791328 4 Y aceites animales para uso industrial

791329 4 Y lubricantes sólidos para uso industrial

791330 4 Y aceites de semillas de algodón para uso industrial

791848 4 Y grasa para botas

791849 4 Y mechas de iluminación

791850 4 Y lubricantes para máquinas

791851 4 Y grasa para zapatos

792166 40110 4 Y bencina

794081 4 Y aceite hervido para uso industrial

794082 4 Y aceite de soja para uso industrial

794083 4 Y aceite de sésamo para uso industrial

794084 4 Y sebo de vacuno para uso industrial

794116 4 Y bagazo utilizado como combustible

794118 4 Y aceite de oliva para uso industrial

794119 4 Y aceites de maíz para uso industrial

794120 4 Y aceites de pescado para uso industrial



794121 4 Y aceites de linaza para uso industrial

794122 4 Y lanolina para uso industrial

794123 4 Y aceite de cacahuete para uso industrial

794124 4 Y aceite de perilla para uso industrial

794928 4 Y gasolina [combustible]

795295 4 Y butano para el alumbrado

795782 4 Y cera para hacer velas

797343 4 Y propano

933015 40089 4 Y aceite de ricino para uso industrial

934815 40109 4 Y composiciones para absorber el polvo

934816 4 Y composiciones para rociar el polvo

935746 40107 4 Y etanol [combustible]

935747 40108 4 Y yesca

941878 4 Y pellets de madera para la calefacción [combustibles]

941878 4 pastillas de madera para la calefacción [combustibles]

941879 4 Y petróleo

941880 4 Y aditivos no químicos para combustibles

941881 4 Y lubricantes para vehículos automóviles

941881 4 lubricantes para vehículos de motor

941882 4 Y aceites minerales utilizados en la fabricación de cosméticos y de productos para el cuidado de la piel

941883 4 Y lanolina utilizada en la fabricación de ungüentos



941883 4 lanolina utilizada en la fabricación de cosméticos

941884 4 Y combustibles de hidrocarburos

941885 4 Y gases utilizados como combustibles

941886 4 Y velas con repelente de insectos

941888 4 Y combustibles biodiésel

941889 4 Y aceites de motor para automóviles

941890 4 Y velas perfumadas de aromaterapia

941997 4 Y lubricantes sólidos

942701 4 Y briquetas de carbón vegetal

942702 4 Y aceites lubricantes para uso industrial

942784 4 Y carburantes para motores

942784 4 carburante para motores

942784 4 gasolina para motores

945243 4 Y velas calientaplatos

946089 4 Y combustible para barcos

946089 4 combustible para buques

946090 4 Y combustible para aeronaves

946098 4 Y mechas para velas de alumbrado

946099 4 Y velas y mechas de iluminación

946100 4 Y combustibles, incluidos los carburantes para motores y los combustibles para la iluminación

946100 4 combustibles, incluida la gasolina para motores, y materiales de alumbrado



946100 4 combustibles [incluida la gasolina para motores] y materiales de alumbrado

946100 4 combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado

946101 4 Y composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo

946101 4 productos para absorber, rociar y asentar el polvo

946102 4 Y aceites y grasas para uso industrial

946774 4 Y gas propano

952233 40106 4 Y energía eléctrica

952234 40105 4 Y velas perfumadas

952235 40104 4 Y aceites de motor

952236 40103 4 Y gas pobre

952237 40102 4 Y aceites para pinturas

952238 40101 4 Y aceites de corte

952238 40101 4 fluidos de corte

952239 40090 4 Y aceites para conservar el cuero

952241 40088 4 Y gases solidificados [combustibles]

952242 40087 4 Y aceites industriales

952243 40086 4 Y grasas para conservar el cuero

952244 40085 4 Y aditivos no químicos para carburantes

952244 40085 4 aditivos no químicos para combustibles de motor

952245 40084 4 Y aceites combustibles

952248 40081 4 Y carburantes



952248 40081 4 combustibles de motor

952249 40080 4 Y aceites para tejidos

952249 40080 4 aceites de ensimaje

952250 40079 4 Y aglomerantes de polvo

952253 40076 4 Y lamparillas [velas]

952254 40075 4 Y aceite de girasol para uso industrial

952255 40074 4 Y lanolina

952255 40074 4 grasa de lana

952256 40073 4 Y estearina

952257 40072 4 Y polvo de carbón [combustible]

952258 40071 4 Y petróleo crudo o refinado

952259 40070 4 Y parafina

952260 40069 4 Y ozocerita [ozoquerita]

952261 40068 4 Y oleína

952262 40067 4 Y aceite de hueso para uso industrial

952263 40066 4 Y nafta

952264 40065 4 Y aceite de colza para uso industrial

952265 40064 4 Y fuel

952266 40063 4 Y lubricantes

952266 40063 4 lubrificantes

952267 40062 4 Y lignito



952268 40061 4 Y mechas de lámpara

952269 40060 4 Y grasas lubricantes

952270 40059 4 Y queroseno

952270 40059 4 keroseno

952270 40059 4 querosén

952271 40058 4 Y preparaciones de aceite de soja para revestimientos antiadherentes de utensilios de cocción

952271 40058 4 preparaciones de aceite de soya para revestimientos antiadherentes de utensilios de cocción

952272 40057 4 Y aceite de pescado no comestible

952273 40056 4 Y aceites de remojo

952274 40055 4 Y aceite para conservar obras de albañilería

952275 40054 4 Y aceite de hulla

952276 40053 4 Y aceite de alquitrán de hulla

952277 40052 4 Y grafito lubrificante

952277 40052 4 grafito lubricante

952278 40051 4 Y gasolina

952279 40050 4 Y gas de petróleo

952280 40049 4 Y gases combustibles

952281 40048 4 Y diésel

952281 40048 4 gasóleo

952282 40047 4 Y jalea de petróleo para uso industrial

952283 40046 4 Y mechas para velas



952284 40045 4 Y ligroína

952285 40044 4 Y éter de petróleo

952286 40043 4 Y gasolina [carburante]

952286 40043 4 nafta [gasolina]

952287 40042 4 Y aceites lubricantes

952288 40041 4 Y combustibles para la iluminación

952289 40040 4 Y gas de alumbrado

952290 40039 4 Y grasas para la iluminación

952291 40038 4 Y preparaciones para quitar el polvo

952292 40037 4 Y sebo*

952293 40036 4 Y aceites de desencofrado

952294 40035 4 Y grasas industriales

952295 40034 4 Y grasa para el cuero

952296 40033 4 Y grasa para correas

952297 40032 4 Y combustibles minerales

952298 40031 4 Y coque

952299 40030 4 Y cera para uso industrial

952300 40029 4 Y cera para la iluminación

952301 40028 4 Y cera para correas

952302 40027 4 Y ceras [materias primas]

952303 40026 4 Y grasa para el calzado



952304 40025 4 Y combustibles*

952305 40024 4 Y turba [combustible]

952306 40023 4 Y carbón [combustible]

952306 40023 4 hulla

952307 40022 4 Y ceresina

952308 40021 4 Y cera de carnauba

952309 40020 4 Y mezclas de carburantes gasificados

952310 40019 4 Y briquetas combustibles

952311 40018 4 Y briquetas de madera

952312 40017 4 Y briquetas de turba [combustibles]

952313 40016 4 Y briquetas de carbón

952313 40016 4 aglomerados de carbón

952314 40015 4 Y velas [iluminación]

952314 40015 4 candelas

952314 40015 4 cirios

952315 40014 4 Y carbón de leña [combustible]

952316 40013 4 Y leña

952317 40012 4 Y compuestos para asentar el polvo al barrer

952317 40012 4 composiciones para asentar el polvo al barrer

952318 40011 4 Y grasa para armas

952319 40010 4 Y velas para árboles de Navidad



952320 40009 4 Y antideslizantes para correas [preparaciones]

952321 40008 4 Y antracita

952322 40007 4 Y productos para encender el fuego

952323 40006 4 Y virutas de madera para encender el fuego

952324 40005 4 Y tiras de papel para encender el fuego

952325 40004 4 Y combustibles a base de alcohol

952326 40003 4 Y alcohol [combustible]

952327 40002 4 Y alcohol de quemar

952327 40002 4 alcohol desnaturalizado

952327 40002 4 alcohol metílico

952328 40001 4 Y cera de abeja

957235 4 Y combustible para vehículos automóviles

957235 4 combustible para vehículos de motor

957240 4 Y tadon [briquetas de carbón vegetal]

957243 4 Y velas de iluminación

965842 4 Y aditivos no químicos para combustibles, lubricantes y grasas

965846 4 Y aceites y grasas lubricantes

990727 4 Y virutas de madera utilizadas como combustible

990728 4 Y virutas de madera para ahumar y aromatizar alimentos

990729 4 Y virutas de madera para ahumar y asar

990730 4 Y mechas para quinqués



990731 4 Y cera para recubrir materiales de envasado de alimentos

990734 4 Y aceite vegetal utilizado en la fabricación de pinturas y jabones

990735 4 Y aceite de soja utilizado en la fabricación de pinturas y otros revestimientos

990736 4 Y aceite de recuperación para desvulcanizar compuestos de caucho

990736 4 aceite de recuperación para regenerar compuestos de caucho

990738 4 Y gas propano en bombona para sopletes

990740 4 Y composiciones a base de petróleo para eliminar el polvo

990741 4 Y composiciones a base de petróleo para absorber el polvo

990742 4 Y gránulos de fibras comprimidas elaborados a partir de cultivos vegetales, utilizadas como combustible

990747 4 Y aditivos no químicos para aceites de motor

990748 4 Y aditivos no químicos para gasolina

990748 4 aditivos no químicos para gasolinas

990750 4 Y cera de lignito

990750 4 cera montana

990750 4 cera de Montana

990751 4 Y alcoholes minerales utilizados como aceleradores

990752 4 Y aceites minerales utilizados en la fabricación de pinturas

990752 4 aceites minerales para la industria de las pinturas

990753 4 Y aceites minerales utilizados en la fabricación de fluidos de corte para metales

990754 4 Y grasas lubricantes para vehículos

990755 4 Y lubricantes para máquinas industriales



990756 4 Y lubricantes para motores de aeronaves

990758 4 Y aceite de linaza utilizado como lubricante

990760 4 Y combustibles fluidos para encendedores

990760 4 combustibles fluidos para mecheros

990761 4 Y lanolina utilizada en la fabricación de cosméticos y pomadas

990762 4 Y petróleo para lámparas con repelente de insectos

990762 4 petróleo lampante con repelente de insectos

990763 4 Y petróleo para lámparas

990763 4 petróleo lampante

990764 4 Y combustible para lámparas

990765 4 Y astillas para encender fuego

990767 4 Y aceites industriales para baterías

990768 4 Y lubricantes industriales

990769 4 Y grasa para máquinas

990770 4 Y lubricantes de grafito

990771 4 Y composiciones absorbentes en gránulos a base de aceite utilizadas para absorber vertidos en los suelos

990771 4 composiciones absorbentes en gránulos a base de aceite utilizadas para absorber derrames en los suelos

990772 4 Y grasas multiuso

990773 4 Y pastillas de combustible

990775 4 Y combustible para aeronaves y barcos

990775 4 combustible para aeronaves y buques



990776 4 Y aceites fluidificantes en cuanto ingrediente para el asfalto

990777 4 Y leños para chimeneas

990779 4 Y composiciones para asentar y absorber el polvo utilizadas en carreteras sin pavimentar

990780 4 Y combustibles diésel

990780 4 combustible diésel

990781 4 Y aceite de corte para el tratamiento industrial de metales

990782 4 Y petróleo crudo

990784 4 Y fluidos para encendedores de cigarrillos

990785 4 Y fluidos para encender carbón vegetal

990786 4 Y combustible para calientaplatos

990791 4 Y cera de abeja utilizada en la fabricación de ungüentos

990792 4 Y cera de abeja utilizada en la fabricación de cosméticos

990793 4 Y cera de abeja utilizada en la fabricación de velas

990794 4 Y lubricantes para automóviles

990795 4 Y grasas para automóviles

990797 4 Y leños artificiales para chimeneas

990799 4 Y aceites penetrantes multiuso

990799 4 aceites desoxidantes multiuso

990800 4 Y lubricantes multiuso

990800 4 lubricantes multiusos

990801 4 Y alcohol combustible y mezclas combustibles con alcohol



990803 4 Y velas de sebo

990804 4 Y cera del Japón

990804 4 cera de zumaque

990805 4 Y combustibles sólidos

990808 4 Y cera de parafina

990810 4 Y aditivos no químicos para aceites y combustibles

990811 4 Y gas natural

990812 4 Y aceites desmoldantes

990813 4 Y aceites y grasas minerales para uso industrial [que no sean para combustible]

990814 4 Y alcoholes metílicos para combustibles [alcoholes combustibles desnaturalizados]

990814 4 alcoholes de quemar para combustibles [alcoholes combustibles desnaturalizados]

990816 4 Y aceites lubricantes para motores de vehículos

990817 4 Y gases de petróleo licuados para uso doméstico e industrial y para vehículos automóviles

990817 4 gases de petróleo licuados para uso doméstico e industrial y para vehículos de motor

990818 4 Y combustibles líquidos

990820 4 Y gas licuado de petróleo

990820 4 gases de petróleo licuados

990821 4 Y gas natural licuado

990823 4 Y aceites ligeros

990824 4 Y aceites y grasas para conservar el cuero

990826 4 Y gasolina industrial



990828 4 Y aceites pesados

990828 4 aceite viscoso

990829 4 Y fuelóleo

990830 4 Y aceites endurecidos [aceites hidrogenados para uso industrial]

990831 4 Y grafito en cuanto lubricante

990833 4 Y combustibles gaseosos

990835 4 Y combustibles derivados del petróleo crudo

990835 4 combustible derivado del petróleo crudo

990836 4 Y combustible para encendedores

990836 4 combustible para mecheros

990838 4 Y composiciones para concentrar el polvo

990839 4 Y lubricantes de perforación

990843 4 Y gas de hulla

990845 4 Y aceite de ricino no comestible

990847 4 Y carburante de aviación

779727 50414 5 Y preparaciones medicinales para baños oculares

779728 50393 5 Y duchas vaginales para uso médico

779729 50189 5 Y productos para lavar animales [insecticidas]

779730 50075 5 Y productos para lavar perros [insecticidas]

779731 50051 5 Y productos para lavar el ganado [insecticidas]

779732 50064 5 Y calomelano [fungicida]



779747 50437 5 Y papel reactivo para uso médico

781503 50480 5 Y jabones medicinales

781504 50479 5 Y jabones desinfectantes

781505 50478 5 Y champús medicinales para animales de compañía

781506 50477 5 Y champús secos medicinales

781507 50476 5 Y lociones capilares medicinales

781508 50475 5 Y preparaciones de tocador medicinales

781509 50474 5 Y champús medicinales

781510 50473 5 Y lociones medicinales para después del afeitado

781511 50472 5 Y productos antibacterianos para lavar las manos

781512 50471 5 Y jabones antibacterianos

781513 50470 5 Y productos de lavado insecticidas para uso veterinario

781514 50469 5 Y champús insecticidas para animales

781515 50468 5 Y champús pediculicidas

781516 50467 5 Y preparaciones de tratamiento antipiojos [pediculicida]

781517 50466 5 Y dentífricos medicinales

781518 50465 5 Y astringentes para uso médico

781519 50464 5 Y papel reactivo para uso veterinario

781520 50463 5 Y carne liofilizada para uso médico

781521 50462 5 Y jeringas prellenadas para uso médico

781522 50461 5 Y comida homogeneizada para uso médico



781523 50460 5 Y comida liofilizada para uso médico

781524 50459 5 Y preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico o médico

781525 50458 5 Y inmunoestimulantes

781526 50457 5 Y geles de estimulación sexual

781527 50456 5 Y extractos de plantas para uso médico

781528 50455 5 Y preparaciones de fitoterapia para uso médico

784587 5 Y preparaciones antiinfecciosos para uso veterinario

784590 5 Y preparaciones farmacéuticas para inhalar destinadas al tratamiento de enfermedades y trastornos 
respiratorios

784591 5 Y medicamentos para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales

784593 5 Y productos farmacéuticos para uso oftalmológico

784594 5 Y productos farmacéuticos para tratar enfermedades óseas

784595 5 Y productos farmacéuticos para prevenir y tratar el cáncer

784596 5 Y productos farmacéuticos para tratar enfermedades respiratorias

784597 5 Y productos farmacéuticos para el tratamiento de la enfermedad por radiación

784598 5 Y preparaciones dermatológicas

784599 5 Y cápsulas de gelatina vacías para productos farmacéuticos

784600 5 Y productos farmacéuticos para uso ocular

784601 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso ocular

784616 5 Y productos farmacéuticos para tratar enfermedades virales

784624 5 Y cápsulas vacías para uso farmacéutico

784626 5 Y subproductos del procesamiento de cereales para uso dietético



784628 5 Y preparaciones de microorganismos para uso veterinario

784629 5 Y preparaciones de microorganismos para uso médico

784631 5 Y preparaciones para uso médico y veterinario

787051 5 Y cremas analgésicas para uso tópico

787052 5 Y preparaciones terapéuticas medicinales para baños

787055 5 Y emplastos quirúrgicos

787060 5 Y veneno de estricnina

787061 5 Y ablandadores de heces

787064 5 Y esporicidas

787067 5 Y reactivos para pruebas genéticas veterinarias

787068 5 Y reactivos para pruebas genéticas médicas

787069 5 Y raticidas

787071 5 Y preparaciones para evitar morderse las uñas

787072 5 Y preparaciones para eliminar piojos del cabello

787073 5 Y polvos antipulgas para animales

787074 5 Y comprimidos para tratar acúfenos

787075 5 Y feromonas para uso médico

787076 5 Y productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas

787077 5 Y productos farmacéuticos para el tratamiento del cáncer

787080 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar la hipertensión

787081 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar los gusanos en animales domésticos



787083 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar la hiperlipidemia

787084 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar la hipercolesterolemia

787085 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar fracturas óseas

787086 5 Y jalea de petróleo para uso médico o veterinario

787087 5 Y ovicidas

787089 5 Y sales minerales para uso médico

787090 5 Y imprimaciones para metal de uso odontológico

787091 5 Y ungüentos a base de mercurio para uso médico

787092 5 Y mentol para uso farmacéutico

787101 5 Y ungüentos medicinales para tratar afecciones dermatológicas

787102 5 Y preparaciones medicinales para el tratamiento bucal

787103 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado bucal

787104 5 Y lociones medicinales para tratar afecciones dermatológicas

787105 5 Y cremas medicinales para tratar afecciones dermatológicas

787106 5 Y ejuagues bucales medicinales anticaries

787107 5 Y ejuagues dentales medicinales anticaries

787109 5 Y adhesivos médicos para unir tejido interno

787110 5 Y materiales de sellado dental

787111 5 Y materiales para empastes dentales

787117 5 Y fluidos intravenosos para rehidratar, nutrir y administrar preparaciones farmacéuticas

787118 5 Y preparaciones insecticidas



787123 5 Y grasas para uso médico o veterinario

787125 5 Y geles para uso dermatológico

787128 5 Y velas auriculares para uso terapéutico

787129 5 Y lociones para perros para uso veterinario

787130 5 Y toallitas desinfectantes desechables

787132 5 Y desodorantes para textiles

787133 5 Y desodorantes para prendas de vestir

787135 5 Y curare para uso médico

787136 5 Y corteza de crotón para uso médico

787137 5 Y cremas para uso dermatológico

787138 5 Y sangre de cordón umbilical para uso médico

787141 5 Y agentes estabilizadores capilares para uso médico

787142 5 Y medios para el crecimiento óseo a base de materiales biológicos para uso médico

787143 5 Y preparaciones biológicas para el tratamiento del cáncer

787144 5 Y herbicidas biológicos

787145 5 Y fungicidas biológicos

787146 5 Y bálsamos para uso farmacéutico

787150 5 Y fármacos autonómicos para uso médico

787152 5 Y preparaciones antipiréticas

787153 5 Y agentes contra el mareo

788408 5 Y suplementos dietéticos minerales para animales



788419 5 Y preparaciones bacterianas para uso veterinario

788420 5 Y preparaciones bacterianas para uso médico

788424 5 Y sustancias dietéticas para uso veterinario

788430 5 Y apósitos de primeros auxilios

788434 5 Y extractos de levadura para uso farmacéutico

788439 5 Y sales minerales para baños

788456 5 Y productos farmacéuticos para tratar la disfunción eréctil

788457 5 Y preparaciones evacuantes intestinales

789377 5 Y productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario

789378 50074 5 Y preparaciones farmacéuticas a base de cal

789379 50100 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de quemaduras solares

789379 5 preparaciones farmacéuticas para tratar las quemaduras solares

789380 50450 5 Y trasplantes [tejidos vivos]

789381 50452 5 Y extractos de plantas para uso farmacéutico

789382 50451 5 Y colágeno para uso médico

789382 5 colágeno con una finalidad médica

789383 50453 5 Y productos farmacéuticos

789384 50454 5 Y preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario

789385 5 Y cultivos de microorganismos para uso veterinario

789386 5 Y cultivos de microorganismos para uso médico

789387 5 Y espermicidas para preservativos



789388 5 Y apósitos líquidos antisépticos

790853 5 Y preparaciones bacteriológicas para uso veterinario

791315 5 Y preparaciones a base de minerales para uso médico

791317 5 Y hemostáticos para uso médico

791318 5 Y agentes de detoxificación de cloro para fines médicos

791320 5 Y agentes cardiovasculares para uso médico

791321 5 Y agentes de detoxificación de benzol para uso médico

791322 5 Y agentes de detoxificación de arsénico para uso médico

791325 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar desequilibrios químicos

791326 5 Y agentes de administración de fármacos en forma de obleas comestibles que contienen productos 
farmacéuticos en polvo

791845 5 Y bebidas de electrolito para uso médico

793135 5 Y cremas medicinales para los pies

793136 5 Y bálsamos medicinales para los pies

793137 5 Y fungicidas para uso hortícola

793138 5 Y aceite de onagra para uso médico

793139 5 Y desinfectantes para uso veterinario

793140 5 Y complementos dietéticos para niños

793141 5 Y preparaciones repelentes de insectos

793143 5 Y repelentes de polillas

793144 5 Y repelentes de mosquitos

793145 5 Y repelentes de gatos



793146 5 Y antibióticos en forma de lociones

793147 5 Y anestésicos dentales

793148 5 Y antibióticos para su uso dental

793149 5 Y antibióticos para uso veterinario

793150 5 Y antibióticos para uso humano

793151 5 Y antibióticos para peces

793414 5 Y carbón activado utilizado como antídoto contra venenos

793415 5 Y agentes de contraste de rayos X

793416 5 Y desinfectantes del tracto urinario

793418 5 Y relajantes músculo-esqueléticos

793419 5 Y preparaciones de sarcomicina

793420 5 Y agentes farmacéuticos para tratar lesiones físicas

793421 5 Y agentes farmacéuticos para la epidermis

793422 5 Y productos farmacéuticos que actúan sobre los órganos sensoriales

793423 5 Y productos farmacéuticos que actúan sobre el sistema nervioso periférico

793424 5 Y agentes farmacéuticos que actúan sobre el metabolismo

793425 5 Y agentes farmacéuticos que actúan sobre los órganos digestivos

793426 5 Y productos organoterapéuticos

793427 5 Y preparaciones de mezclas de hormonas

793428 5 Y agentes de tratamiento de insolaciones

793429 5 Y preparaciones de estrógenos



793430 5 Y emolientes para uso médico

793431 5 Y expectorantes antitusígenos

793432 5 Y cardiotónicos

793433 5 Y preparaciones antituberculosas

793434 5 Y antitoxinas

793435 5 Y antisifilíticos

793436 5 Y antiespasmódicos

793437 5 Y agentes antileprosos

793439 5 Y analépticos

793440 5 Y preparaciones farmacéuticas para suprimir tumores

793559 5 Y preparaciones desodorantes para uso doméstico, comercial o industrial

793561 5 Y preparaciones desodorantes multiuso para uso doméstico, comercial o industrial

793865 5 Y antitusivos

793866 5 Y fármacos antituberculosos

793870 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar trastornos del sistema nervioso periférico

793872 50443 5 Y reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico

793874 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar insolaciones

793875 5 Y preparaciones organoterapéuticas

793876 5 Y fármacos organoterapéuticos

794017 5 Y preparaciones de vacunas para uso humano

794074 5 Y agentes hipoglucémicos



794076 5 Y productos de uso médico para refrescar el aliento

794078 5 Y medicamentos para ajustar el ciclo menstrual

794079 5 Y artemisa para uso médico

794177 5 Y narcóticos sintéticos con receta médica

794192 5 Y preparaciones farmacéuticas para suprimir tumores

794193 5 Y agentes supresores de tumores

794427 5 Y suplementos vitamínicos para animales

794428 5 Y suplementos vitamínicos líquidos

794429 5 Y vitaminas de consistencia gomosa

794430 5 Y pastillas efervescentes de vitaminas

794431 5 Y medicinas homeopáticas

794924 5 Y agentes profilácticos para hemorragias cerebrales

794925 5 Y preparaciones antihemorroidales

794926 5 Y preparaciones farmacéuticas antiepilépticas

794927 5 Y aceites de pescado comestibles para uso médico

795293 5 Y fármacos antiepilépticos

795781 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades y trastornos del sistema inmunitario

796130 5 Y preparaciones que contienen vitamina A

883579 5 Y preparaciones bacteriológicas para uso médico

932217 5 Y cápsulas de ginseng para uso médico

932394 5 Y fibra alimentaria para facilitar la digestión



933104 5 Y ureasa para uso médico

933105 5 Y tripsinas para uso médico

933751 5 Y protectores para lechos higiénicos de animales domésticos

933752 5 Y almohadillas protectoras desechables para lechos higiénicos de animales

935005 5 Y vendas adhesivas

935033 5 Y enjuagues bucales para prevenir las caries para uso médico

935207 50440 5 Y pañales para animales de compañía

935208 50439 5 Y pesticidas

935209 50438 5 Y alcohol para uso farmacéutico

935210 5 Y papel reactivo para uso médico o veterinario

935214 5 Y vacunas para uso humano

935247 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en anestesiología

935248 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en oncología

935249 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en urología

935250 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas utilizadas en ginecología

935277 5 Y complementos dietéticos alimenticios

935278 5 Y complementos alimenticios para uso médico a base de aminoácidos, minerales y oligoelementos

935279 5 Y complementos alimenticios para uso médico a base de aminoácidos

935280 5 Y complementos alimenticios para uso médico a base de minerales

935281 5 Y complementos alimenticios para uso médico a base de oligoelementos

935282 5 Y néctares de frutas para diabéticos, adaptados a fines médicos



935283 5 Y bebidas para diabéticos a base de zumos de frutas, adaptadas a fines médicos

935284 5 Y complementos dietéticos de vitaminas

935285 5 Y preparaciones para repeler animales dañinos

935286 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas con propiedades antiinflamatorias

935287 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas con propiedades antipiréticas

935288 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas con propiedades analgésicas

935289 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento del cáncer

935290 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas para la profilaxis del cáncer

935291 5 Y preparaciones biofármacos para el tratamiento del cáncer

935292 5 Y bebidas medicinales

935293 5 Y preparaciones para elaborar bebidas medicinales

935294 5 Y complementos dietéticos y nutricionales

935295 5 Y preparaciones y sustancias veterinarias

935295 5 sustancias y preparaciones veterinarias

935296 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de lesiones deportivas

935297 5 Y preparaciones para elaborar bebidas dietéticas de uso médico

935305 5 Y alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés

935306 5 Y alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario

935336 5 Y preparaciones medicinales para tratar enfermedades infecciosas

935338 5 Y complementos dietéticos a base de zinc

935339 5 Y vitaminas para animales



935340 5 Y fibras de semillas de lino molidas utilizadas como complementos dietéticos

935341 5 Y complementos dietéticos para la alimentación humana

935342 5 Y complementos alimenticios para personas o animales

935342 5 complementos nutricionales para seres humanos y animales

935342 5 complementos dietéticos para personas y animales

935344 5 Y agentes de diagnóstico para uso médico

935345 5 Y sustancias de diagnóstico para uso médico

935356 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la osteoporosis

935357 5 Y reactivos biológicos para uso médico

935358 5 Y reactivos biológicos para uso veterinario

935359 5 Y reactivos químicos para uso médico

935360 5 Y reactivos químicos para uso veterinario

935387 5 Y pañales-braga de papel o celulosa desechables

935387 5 pañales-calzón de papel o celulosa para bebés desechables

935388 5 Y pañales desechables para bebés

935390 5 Y pañales desechables de papel o celulosa para bebés

935390 5 pañales desechables de papel o celulosa

935391 5 Y pañales desechables para bebés

935500 50384 5 Y complementos nutricionales

935500 50384 5 suplementos nutricionales

935501 50321 5 Y subproductos del procesamiento de cereales para uso dietético o médico



935502 50316 5 Y jalea real para uso farmacéutico

935503 5 Y preparaciones dietéticas alimenticias para uso médico

935505 5 Y complementos de uso veterinario para piensos

935506 50240 5 Y tisanas

935507 50192 5 Y lactosa para uso farmacéutico

935507 50192 5 azúcar de leche para uso farmacéutico

935508 50119 5 Y desodorizantes que no sean para personas ni para animales

935509 5 Y té adelgazante para uso médico

935529 5 Y jalea de petróleo para uso veterinario

935530 5 Y selladores de fisuras para la odontología

935531 5 Y aleaciones metálicas para uso odontológico

935579 5 Y bragas absorbentes desechables para niños pequeños de papel o celulosa

935580 5 Y bragas absorbentes desechables para niños pequeños

935581 5 Y pañales de materias textiles para bebés

935582 5 Y pañales de tela

935583 5 Y pañales desechables de celulosa para bebés

935584 5 Y pañales desechables de papel para bebés

935585 5 Y pañales desechables de celulosa para personas incontinentes

935586 5 Y pañales desechables de papel para personas incontinentes

935587 5 Y forros de papel para pañales

935604 5 Y pañales de papel para bebés



935683 5 Y complementos dietéticos a base de trigo

935684 5 Y complementos alimenticios a base de proteínas de soja

935685 5 Y fármacos inductores de la erección

935686 5 Y pesticidas para uso hortícola

935688 5 Y complementos nutricionales para piensos

935689 5 Y complementos minerales

935690 5 Y microbicidas

935692 5 Y complementos a base de hierbas

935693 5 Y gases para uso odontológico

935694 5 Y botiquines de primeros auxilios para uso doméstico

935695 5 Y bebidas utilizadas como complementos dietéticos

935696 5 Y complementos dietéticos

935697 5 Y cápsulas para adelgazar

935698 5 Y reactivos para diagnósticos clínicos

935701 5 Y reactivos de diagnóstico para uso veterinario

935702 5 Y preparaciones farmacéuticas para evitar la formación de estrías

935703 5 Y preparaciones farmacéuticas para evitar la formación de las manchas de embarazo

935704 5 Y preparaciones farmacéuticas para hidratar la piel durante el embarazo

935705 5 Y preparaciones farmacéuticas contra la máscara del embarazo [cloasma]

935706 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar la sequedad de la piel durante el embarazo

935707 5 Y complementos nutricionales para alimentos de animales



935708 5 Y complementos minerales nutricionales

935709 5 Y materiales de incrustación para la odontología

935710 5 Y preparaciones farmacéuticas dermatológicas

935748 50401 5 Y desodorizantes de ambiente

935748 50401 5 ambientadores [desodorizantes de ambiente]

935749 50402 5 Y preparaciones de irrigación vaginal para uso médico

935750 50403 5 Y células madre para uso médico

935751 50404 5 Y células madre para uso veterinario

935752 50405 5 Y cultivos de tejidos biológicos para uso médico

935753 50406 5 Y cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario

935754 50407 5 Y aerosoles fríos para uso médico

935755 50408 5 Y lubricantes sexuales

935755 50408 5 lubricantes íntimos

935756 50409 5 Y preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico

935757 50410 5 Y polvo de perlas para uso médico

935758 50411 5 Y preparaciones para reducir la actividad sexual

935759 50412 5 Y pañales para bebés

935760 50413 5 Y pañales-braga para bebés

935760 50413 5 pañales-calzón para bebés

935762 50415 5 Y píldoras supresoras del apetito

935762 50415 5 pastillas supresoras del apetito



935763 50416 5 Y píldoras para adelgazar

935763 50416 5 pastillas para adelgazar

935764 50417 5 Y pastillas bronceadoras

935764 50417 5 píldoras bronceadoras

935765 50418 5 Y píldoras antioxidantes

935765 50418 5 pastillas antioxidantes

935766 50419 5 Y complementos alimenticios para animales

935766 50419 5 suplementos alimenticios para animales

935767 50420 5 Y complementos alimenticios a base de albúmina

935767 50420 5 suplementos alimenticios a base de albúmina

935768 50421 5 Y complementos alimenticios a base de semillas de lino

935768 50421 5 complementos alimenticios a base de linaza

935768 50421 5 suplementos alimenticios a base de semillas de lino

935769 50422 5 Y complementos alimenticios a base de aceite de linaza

935769 50422 5 complementos alimenticios a base de aceite de lino

935769 50422 5 suplementos alimenticios a base de aceite de linaza

935770 50423 5 Y complementos alimenticios a base de germen de trigo

935770 50423 5 suplementos alimenticios a base de germen de trigo

935771 50424 5 Y complementos alimenticios a base de levadura

935771 50424 5 suplementos alimenticios a base de levadura

935772 50425 5 Y complementos alimenticios a base de jalea real



935772 50425 5 suplementos alimenticios a base de jalea real

935773 50426 5 Y propóleos para uso farmacéutico

935774 50427 5 Y complementos alimenticios a base de propóleos

935774 50427 5 suplementos alimenticios a base de propóleos

935775 50428 5 Y complementos alimenticios a base de polen

935775 50428 5 suplementos alimenticios a base de polen

935776 50429 5 Y complementos alimenticios a base de enzimas

935776 50429 5 suplementos alimenticios a base de enzimas

935777 50430 5 Y complementos alimenticios a base de glucosa

935777 50430 5 suplementos alimenticios a base de glucosa

935778 50431 5 Y complementos alimenticios a base de lecitina

935778 50431 5 suplementos alimenticios a base de lecitina

935779 50432 5 Y complementos alimenticios a base de alginatos

935779 50432 5 suplementos alimenticios a base de alginatos

935780 50433 5 Y alginatos para uso farmacéutico

935781 50434 5 Y complementos alimenticios a base de caseína

935781 50434 5 suplementos alimenticios a base de caseína

935782 50435 5 Y complementos alimenticios a base de proteínas

935782 50435 5 suplementos alimenticios a base de proteínas

935783 50436 5 Y complementos de proteínas para animales

935783 50436 5 suplementos de proteínas para animales



936640 5 Y vitaminas prenatales

936640 5 vitaminas para embarazadas

937152 50397 5 Y implantes quirúrgicos compuestos de tejidos vivos

937154 50442 5 Y adhesivos [pegamentos] quirúrgicos

937154 50442 5 colas quirúrgicas

937195 5 Y aleaciones cerámicas para coronas dentales

938169 5 Y preparaciones para pruebas de embarazo

938169 5 preparaciones de diagnóstico del embarazo

938170 5 Y anestésicos de uso tópico

938171 5 Y gotas de aceite de hígado de bacalao

941858 5 Y preparaciones para vacunas

941859 5 Y tiras reactivas para medir la glucemia

941860 5 Y materiales sintéticos de empaste dental

941861 5 Y preparaciones para vacunas orales

941862 5 Y soluciones para lavados nasales

941863 5 Y complementos medicinales para alimentos destinados a los animales

941866 5 Y emplastos para uso médico y quirúrgico

941869 5 Y gases y mezclas de gases para aplicaciones de imaginología médica

941870 5 Y fagoestimulantes para animales

941870 5 estimulantes alimenticios para animales

941871 5 Y pañales desechables para incontinentes



941872 5 Y materiales de porcelana para uso odontológico

941873 5 Y medios de contraste para aparatos médicos de ultrasonidos

941874 5 Y preparaciones para desinfectar huevos

941876 5 Y sales y preparaciones medicinales para el baño

941877 5 Y bactericidas

942109 5 Y cápsulas vacías para productos farmacéuticos

942399 5 Y vacunas para el ganado

942400 5 Y lociones medicinales para el cuerpo

942401 5 Y lociones faciales medicinales

942403 5 Y preparaciones in vitro para predecir la ovulación

942493 5 Y hisopos medicinales

942698 5 Y hidratantes vaginales

942699 5 Y preparaciones a base de cafeína utilizadas como estimulantes

942782 5 Y velas auriculares

942782 5 velas para los oídos

944577 5 Y almidón de uso farmacéutico

944578 5 Y almidón dietético

944705 5 Y preparaciones sanitarias de higiene personal que no sean productos de tocador

944920 5 Y complementos alimenticios de vitaminas y minerales

944921 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer

944922 5 Y preparaciones higiénicas para uso veterinario



944923 5 Y preparaciones bioquímicas para uso veterinario

944924 5 Y complementos nutricionales para uso veterinario

944927 5 Y complementos vitamínicos y minerales para animales de compañía

944927 5 complementos vitamínicos y minerales para mascotas

944929 5 Y toallitas impregnadas de repelentes contra insectos

944930 5 Y toallitas impregnadas de preparaciones antibacterianas

944931 5 Y hisopos para uso médico

944932 5 Y cultivos de células madre para implantes quirúrgicos

944933 5 Y fuentes radiactivas selladas para uso médico

944933 5 fuentes radioactivas selladas para uso médico

944934 5 Y preparaciones purgantes

944934 5 preparaciones laxantes

944935 5 Y preparaciones probióticas de uso médico para ayudar a mantener el equilibrio natural de la flora digestiva

944937 5 Y preparaciones de diagnóstico o tratamiento de trastornos relacionados con la fertilidad y reproducción sexual

944938 5 Y preparaciones para eliminar malas hierbas y animales dañinos

944938 5 preparaciones herbicidas y plaguicidas

944938 5 preparaciones para eliminar malas hierbas y plagas animales

944938 5 preparaciones herbicidas y pesticidas

944940 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares

944941 5 Y preparaciones farmacéuticas para inhibir el hábito de fumar

944942 5 Y preparaciones farmacéuticas para picaduras de insectos



944943 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso humano

944944 5 Y fármacos

944946 5 Y preparaciones matamosquitos para aplicar a mosquiteros

944947 5 Y goma de mascar con sabor a menta para uso médico

944947 5 chicles con sabor a menta para uso médico

944947 5 goma de mascar medicinal con sabor a menta

944947 5 chicles medicinales con sabor a menta

944948 5 Y aerosoles medicinales

944948 5 espráis medicinales

944949 5 Y cremas medicinales

944950 5 Y preparaciones medicinales

944952 5 Y cremas labiales medicinales

944952 5 cremas labiales medicamentosas

944953 5 Y pomadas labiales medicinales

944953 5 pomadas labiales medicamentosas

944954 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado de los labios

944954 5 preparaciones medicamentosas para el cuidado de los labios

944955 5 Y preparaciones de diagnóstico in vitro para uso médico

944956 5 Y lubricantes higiénicos

944957 5 Y aerosoles y cremas de hierbas medicinales de uso externo

944957 5 espráis y cremas de hierbas medicinales de uso externo



944958 5 Y cremas a base de hierbas para uso médico

944958 5 cremas herbarias para uso médico

944959 5 Y aerosoles a base de hierbas para uso médico

944959 5 espráis a base de hierbas para uso médico

944959 5 espráis herbarios para uso médico

944959 5 aerosoles herbarios para uso médico

944960 5 Y extractos de hierbas para uso medicinal

944960 5 extractos herbarios para uso medicinal

944961 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado de la salud

944962 5 Y chicles de nicotina para ayudar a dejar de fumar

944962 5 goma de mascar de nicotina para ayudar a dejar de fumar

944963 5 Y preparaciones galactógenas

944963 5 galactógenos

944964 5 Y complementos alimenticios para uso veterinario

944964 5 alimentos complementarios para uso veterinario

944971 5 Y lubricantes de silicona para uso personal

944973 5 Y aceites de pescado para uso médico

944974 5 Y compresas de incontinencia desechables

944974 5 toallitas higiénicas desechables para incontinentes

944975 5 Y desinfectantes para equipos e instrumentos médicos

944976 5 Y desinfectantes para equipos e instrumentos odontológicos



944977 5 Y desinfectantes para equipos e instrumentos médicos y odontológicos

944979 5 Y alimentos dietéticos para uso veterinario

944979 5 alimentos dietéticos medicinales para animales

944984 5 Y sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos

944985 5 Y reactivos diagnósticos para uso veterinario

944985 5 reactivos para pruebas diagnósticas de uso veterinario

944986 5 Y reactivos de diagnóstico médico

944986 5 reactivos diagnósticos para uso médico

944987 5 Y reactivos diagnósticos para uso médico o veterinario

944988 5 Y ambientadores en aerosol

944988 5 espráis ambientadores

944989 5 Y medicinas crudas

944989 5 medicamentos crudos

944990 5 Y compresas frías para uso médico

944991 5 Y preparaciones anticonceptivas

944991 5 preparaciones contraceptivas

944992 5 Y preparaciones de alcaloides de la coca para uso médico

944994 5 Y preparaciones biológicas para uso médico o veterinario

944996 5 Y preparaciones químicas para uso médico o veterinario

944999 5 Y preparaciones biotecnológicas para uso médico

945000 5 Y preparaciones bioquímicas para uso médico



945002 5 Y bebidas para uso médico

945003 5 Y baños medicinales para uso terapéutico

945003 5 baños medicamentosos para uso terapéutico

945004 5 Y antipiréticos con efecto calmante

945005 5 Y compresas analgésicas antiinflamatorias

945007 5 Y preparaciones de vitaminas y minerales

945008 5 Y medicamentos y agentes terapéuticos

945010 5 Y preparaciones de uso médico para el cuidado de las uñas

945010 5 preparaciones medicinales para el cuidado de las uñas

945011 5 Y preparaciones podológicas

945011 5 preparaciones medicinales para el cuidado de los pies

945013 5 Y preparaciones sanitarias para uso veterinario

945015 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y profilaxis de enfermedades de la piel y las uñas

945016 5 Y preparaciones farmacéuticas para animales

945018 5 Y preparaciones y compuestos farmacéuticos para el tratamiento y profilaxis del cáncer

945020 5 Y complementos nutricionales a base de almidón, adaptados a fines médicos

945021 5 Y medicamentos sin prescripción médica

945021 5 medicamentos sin receta

945021 5 medicamentos de venta libre

945023 5 Y materiales para empastes e impresiones dentales

945023 5 material para empastes e improntas dentales



945024 5 Y ungüentos contra la dermatitis del pañal

945024 5 ungüentos contra la pañalitis

945038 5 Y medicamentos a base de hierbas

945038 5 medicamentos herbarios

945038 5 medicinas herbarias

945039 5 Y desodorantes textiles

945039 5 desodorantes para tejidos

945042 5 Y complementos alimenticios para animales de uso veterinario

945043 5 Y preparaciones de aminoácidos para uso veterinario

945044 5 Y preparaciones de aminoácidos para uso médico

945045 5 Y reconstituyentes

945045 5 tónicos medicinales

945046 5 Y toallitas y pañitos impregnados de lociones y cremas farmacéuticas

945048 5 Y almidón y productos amiláceos para uso farmacéutico

945049 5 Y almidón y productos amiláceos para uso dietético y farmacéutico

945050 5 Y preparaciones de oligoelementos para consumo animal

945051 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes

945052 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central

945053 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la esclerosis múltiple

945054 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso oncológico

945055 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson



945055 5 preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del mal de Parkinson

945060 5 Y infusiones de hierbas medicinales

945061 5 Y lociones y cremas medicinales para el cuerpo, piel, cara y manos

945061 5 lociones y cremas medicamentosas para el cuerpo, piel, cara y manos

945061 5 lociones y cremas medicamentosas para el cuerpo, piel, rostro y manos

945062 5 Y células vivas para uso veterinario

945063 5 Y células vivas para uso médico

945065 5 Y aerosoles nasales para uso médico

945065 5 espráis nasales para uso médico

945066 5 Y almohadillas oculares para uso médico

945067 5 Y vendas oculares para uso médico

945068 5 Y desinfectantes para uso doméstico

945068 5 desinfectantes domésticos

945070 5 Y sustancias dietéticas de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos, ya sean por separado o 
combinadas

945071 5 Y repelentes de mosquitos para aplicar sobre la piel

945072 5 Y lociones dermatológicas

945073 5 Y preparaciones insecticidas

945074 5 Y preparaciones higiénicas para uso médico

945076 5 Y preparaciones dietéticas para uso médico

945078 50446 5 Y preparaciones de diagnóstico para uso veterinario

945085 5 Y preparaciones farmacéuticas para regular el sistema inmunitario



945086 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de alergias

945087 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de tumores malignos

945088 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades digestivas

945089 5 Y preparaciones farmacéuticas de regulación inmunitaria

945090 5 Y preparaciones farmacéuticas para activar la función celular

945091 5 Y cremas medicinales para la piel

945091 5 cremas medicamentosas para la piel

945094 5 Y desinfectantes para piscinas

945099 5 Y preparaciones de oligoelementos para consumo humano

945101 5 Y materiales para vendar heridas

945102 5 Y extractos de plantas y hierbas para uso medicinal

945102 5 extractos vegetales y herbarios para uso medicinal

945107 5 Y preparaciones y sustancias vitamínicas

945108 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso odontológico

945108 5 preparaciones farmacéuticas para uso dental

945109 5 Y preparaciones y sustancias minerales para uso médico

945114 5 Y preparaciones y sustancias medicinales

945117 5 Y preparaciones farmacológicas para el cuidado de la piel

945117 5 preparaciones farmacológicas para cuidar la piel

945118 5 Y preparaciones de hierbas para uso médico

945118 5 preparaciones a base de hierbas para uso médico



945118 5 preparaciones herbarias para uso médico

945120 5 Y remedios a base de hierbas

945120 5 remedios herbarios

945123 5 Y vendas de oreja

945125 5 Y preparaciones químicas para uso medicinal

945128 5 Y medicamentos

945128 5 medicinas

945129 5 Y preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la salud

945132 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas

945132 5 sustancias y preparaciones farmacéuticas

945248 50041 5 Y preparaciones de baño para uso médico

946091 5 Y fungicidas, herbicidas

946092 50441 5 Y desinfectantes

946094 5 Y emplastos, material para apósitos

947174 5 Y pañales desechables para adultos

947584 5 Y complementos vitamínicos en comprimidos que disueltos en agua sirven para elaborar bebidas efervescentes

947585 5 Y bebidas enriquecidas con vitaminas para uso médico

947586 5 Y pan enriquecido con vitaminas para uso terapéutico

947589 5 Y geles tópicos para primeros auxilios

947590 5 Y aerosoles medicinales para la garganta

947594 5 Y repelentes para animales



947595 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y afecciones oftálmicas

947596 5 Y preparaciones en polvo para controlar y eliminar el musgo

947597 5 Y preparaciones en gránulos o en líquido para controlar y eliminar el musgo

947598 5 Y preparaciones repelentes para animales, pájaros e insectos

947611 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso urológico

947615 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas para tratar la piel y los tejidos dañados

947616 5 Y preparaciones farmacéuticas contra la tos

947622 5 Y preparaciones para eliminar el mildiú

947630 5 Y complementos de zinc en pastillas

947648 5 Y refrigerios para sustituir comidas para uso médico

947649 5 Y batidos para sustituir comidas para uso médico

947652 5 Y anestésicos inhalatorios

947653 5 Y inyectores de insulina precargados

947654 5 Y rellenos dérmicos inyectables

947655 5 Y cápsulas a base de hierbas para potenciar la sexualidad masculina

947715 5 Y agentes de acción retardada, a saber, polvos que permiten la liberación controlada de ingredientes activos de 
una amplia gama de productos farmacéuticos

947716 5 Y agentes de acción retardada, a saber, cápsulas que permiten la liberación controlada de ingredientes activos 
de una amplia gama de productos farmacéuticos

947717 5 Y agentes de acción retardada, a saber, comprimidos que permiten la liberación controlada de ingredientes 
activos de una amplia gama de productos farmacéuticos

947718 5 Y vitaminas para animales de compañía

947718 5 vitaminas para mascotas

947722 5 Y complementos dietéticos en polvo con sabor a frutas para elaborar bebidas



947726 5 Y complementos dietéticos naturales para tratar la claustrofobia

947734 5 Y alimentos sin gluten adaptados a fines médicos

947735 5 Y complementos dietéticos para controlar el colesterol

947736 5 Y complementos dietéticos para animales de compañía, a saber, bebidas en polvo

947737 5 Y complementos dietéticos para animales de compañía

947740 5 Y complementos dietéticos en forma de golosinas para animales de compañía

947743 5 Y productos alimenticios dietéticos enriquecidos con nutrientes para uso médico

947746 5 Y productos de limpieza desinfectantes para inodoros

947747 5 Y productos de limpieza desinfectantes para el baño

947749 5 Y reactivos de diagnóstico y medios de contraste para uso médico

947753 5 Y preparaciones farmacéuticas radiactivas para diagnósticos in vivo o para uso terapéutico

947755 5 Y preparaciones de diagnóstico radiofarmacéuticas

947756 5 Y agentes, preparaciones y sustancias de diagnóstico para uso médico

947757 5 Y geles, cremas y soluciones para uso dermatológico

947759 5 Y resinas dentales para puentes, coronas y carillas provisionales

947760 5 Y materiales cerámicos para empastes, de uso odontológico

947761 5 Y medios de contraste para equipos médicos de imaginología

947764 5 Y aerosoles antibacterianos

947764 5 espráis antibacterianos

947766 5 Y preparaciones en espray de aplicación nasal o bucal para estimular el sistema nervioso central

947766 5 preparaciones en aerosol de aplicación nasal o bucal para estimular el sistema nervioso central



947770 5 Y preparaciones para desinfectar las manos

947771 5 Y preparaciones para desinfectar las uñas

947772 5 Y paños desinfectantes

947773 5 Y arcilla antimicrobiana

947775 5 Y caramelos enriquecidos con calcio para uso médico

947776 5 Y preparaciones farmacéuticas que contienen cafeína

947780 5 Y lociones antibacterianas para las manos

947781 5 Y productos de limpieza antibacterianos

947782 5 Y antiinflamatorios en aerosol

947782 5 espráis antiinflamatorios

947783 5 Y bálsamos antiinflamatorios

947784 5 Y ungüentos antiinflamatorios

947785 5 Y geles antiinflamatorios

947786 5 Y preparaciones antimicóticas

947786 5 preparaciones antifúngicas

948750 5 Y preparaciones farmacéuticas contra la tos y el resfriado

948752 5 Y preparaciones mentoladas para baños de vapor para bebés

948754 5 Y mezclas para bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico

948763 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades virales

948765 5 Y medios de contraste para utilizar con equipos de rayos X

948765 5 contrastes para utilizar con equipos de rayos X



948785 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del asma

948786 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la rinitis alérgica

948787 5 Y preparaciones farmacéuticas para la prevención de la osteoporosis

948788 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos hormonales

948789 50021 5 Y productos para eliminar animales dañinos

948798 5 Y secuencias de ácidos nucleicos para uso médico y veterinario

948801 5 Y bálsamos analgésicos medicinales polivalentes

948802 5 Y cremas medicinales antibióticas de amplio espectro

948802 5 cremas medicinales antibióticas polivalentes

948803 5 Y preparaciones medicinales de uso bucal en gotas, cápsulas, pastillas y comprimidos

948806 5 Y lociones medicinales contra la dermatitis del pañal

948807 5 Y geles medicinales aplicables con cepillo para el cuidado bucal

948813 5 Y ibuprofeno utilizado como analgésico oral

948816 5 Y ungüentos a base de hierbas para las heridas externas de animales de compañía

948817 5 Y ungüentos antiprurito a base de hierbas para animales de compañía

948819 5 Y reactivos químicos y biológicos para uso médico o veterinario

948821 5 Y lociones de protección contra los aceites tóxicos de las plantas venenosas

948824 5 Y geles desinfectantes antibacterianos a base de alcohol para la piel

948825 5 Y preparaciones antiinflamatorias y antipiréticas

948826 5 Y preparaciones antiinflamatorias

949148 5 Y desinfectantes multiuso



949150 5 Y paracetamol

949151 5 Y acetaminofeno

955225 50400 5 Y desodorantes para prendas de vestir y materias textiles

955226 50399 5 Y oxígeno para uso médico

955227 50398 5 Y parches oculares para uso médico

955229 50396 5 Y adyuvantes para uso médico

955230 50395 5 Y esteroides

955231 50394 5 Y preparaciones medicinales para el crecimiento del cabello

955233 50392 5 Y molesquín para uso médico

955234 50391 5 Y almohadillas para juanetes

955235 50390 5 Y preparaciones broncodilatadoras

955236 50389 5 Y supresores del apetito para uso médico

955237 50388 5 Y antibióticos

955238 50387 5 Y acaricidas

955239 50386 5 Y incienso repelente para insectos

955240 50385 5 Y cemento de hueso para uso quirúrgico y ortopédico

955242 50383 5 Y enjuagues bucales para uso médico

955243 50382 5 Y complementos alimenticios minerales

955243 50382 5 suplementos alimenticios minerales

955244 50381 5 Y harina de pescado para uso farmacéutico

955245 50380 5 Y desinfectantes para inodoros químicos



955246 50379 5 Y madera de cedro para repeler insectos

955247 50378 5 Y almohadillas de lactancia

955248 50377 5 Y aminoácidos para uso veterinario

955249 50376 5 Y aminoácidos para uso médico

955250 50375 5 Y preparaciones de oligoelementos para el consumo humano y animal

955251 50374 5 Y toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas

955252 50373 5 Y desecativos para uso médico

955253 50372 5 Y bragas higiénicas para personas incontinentes

955253 50372 5 blúmers higiénicos para personas incontinentes

955253 50372 5 bombachas higiénicas para personas incontinentes

955253 50372 5 pantaletas higiénicas para personas incontinentes

955254 50371 5 Y preparaciones enzimáticas para uso veterinario

955255 50370 5 Y preparaciones enzimáticas para uso médico

955256 50369 5 Y enzimas para uso veterinario

955257 50368 5 Y enzimas para uso médico

955258 50367 5 Y fibras alimentarias

955259 50366 5 Y diastasas para uso médico

955260 50365 5 Y preparaciones para limpiar lentes de contacto

955260 50365 5 preparaciones para limpiar lentillas

955261 50364 5 Y reactivos químicos para uso médico o veterinario

955262 50363 5 Y preparaciones químicas para uso veterinario



955263 50362 5 Y preparaciones químicas para uso médico

955264 50361 5 Y preparaciones biológicas para uso veterinario

955265 50351 5 Y pañales higiénicos para personas incontinentes

955266 50350 5 Y sustancias dietéticas para uso médico

955267 50349 5 Y isótopos para uso médico

955268 50348 5 Y ioduros alcalinos para uso farmacéutico

955269 50347 5 Y ioduros para uso farmacéutico

955270 50346 5 Y iodo para uso farmacéutico

955271 50345 5 Y agua oxigenada para uso médico

955271 50345 5 peróxido de hidrógeno [agua oxigenada] para uso médico

955272 50344 5 Y aceite de ricino para uso médico

955273 50343 5 Y extractos de lúpulo para uso farmacéutico

955274 50342 5 Y bálsamo de gurjun para uso médico

955275 50341 5 Y goma-guta para uso médico

955276 50340 5 Y glucosa para uso médico

955277 50339 5 Y jalea de petróleo para uso médico

955278 50338 5 Y ácido gálico para uso farmacéutico

955279 50337 5 Y productos de fumigación para uso médico

955280 50336 5 Y hierbas de fumar para uso médico

955281 50335 5 Y aldehído fórmico para uso farmacéutico

955282 50334 5 Y flor de azufre para uso farmacéutico



955283 50333 5 Y fermentos para uso farmacéutico

955284 50332 5 Y pociones medicinales

955285 50331 5 Y glicerina para uso médico

955286 50330 5 Y preparaciones de diagnóstico para uso médico

955287 50329 5 Y medicamentos para uso veterinario

955287 50329 5 remedios para uso veterinario

955288 50328 5 Y medicamentos para uso médico

955288 50328 5 remedios para uso médico

955289 50327 5 Y medicamentos para uso odontológico

955289 50327 5 remedios para uso odontológico

955290 50326 5 Y creosota para uso farmacéutico

955291 50325 5 Y crémor tártaro para uso farmacéutico

955292 50324 5 Y colodión para uso farmacéutico

955293 50323 5 Y preparaciones químicas para uso farmacéutico

955295 5 Y productos derivados del procesamiento de cereales para uso médico

955296 50320 5 Y éteres de celulosa para uso farmacéutico

955297 50319 5 Y productos cáusticos para uso farmacéutico

955298 50318 5 Y ésteres de celulosa para uso farmacéutico

955299 50317 5 Y preparaciones medicinales para adelgazar

955300 5 Y jalea real para uso médico

955301 50315 5 Y protege-slips [compresas higiénicas]



955302 50314 5 Y gases para uso médico

955303 50313 5 Y lecitina para uso médico

955304 50312 5 Y alguicidas

955305 50311 5 Y carbonilo [antiparasitario]

955306 50310 5 Y azúcar candi para uso médico

955307 50309 5 Y alcanfor para uso médico

955308 50308 5 Y aceite alcanforado

955309 50307 5 Y bebidas dietéticas para uso médico

955310 50306 5 Y bromo para uso farmacéutico

955311 50305 5 Y preparaciones biológicas para uso médico

955312 50304 5 Y bicarbonato de soda para uso farmacéutico

955312 50304 5 bicarbonato de sosa para uso farmacéutico

955313 50303 5 Y palos de regaliz para uso farmacéutico

955314 50302 5 Y sales de baño para uso médico

955315 50301 5 Y ungüentos para quemaduras solares

955316 50300 5 Y leche de almendras para uso farmacéutico

955317 50299 5 Y acetato de aluminio para uso farmacéutico

955318 50298 5 Y alimentos para bebés

955319 50297 5 Y alimentos dietéticos para uso médico

955320 50296 5 Y alcaloides para uso médico

955322 50294 5 Y cintas adhesivas para uso médico



955322 50294 5 tiras adhesivas para uso médico

955324 50292 5 Y ácidos para uso farmacéutico

955325 50291 5 Y acetatos para uso farmacéutico

955326 50290 5 Y sustancias vesicantes

955327 50289 5 Y productos para eliminar parásitos

955327 50289 5 productos para eliminar animales dañinos

955328 50288 5 Y productos químicos para tratar las enfermedades de la vid

955329 50287 5 Y preparaciones veterinarias

955330 50286 5 Y papel antipolillas

955331 50285 5 Y medicamentos antitranspirantes

955332 50284 5 Y timol para uso farmacéutico

955333 50283 5 Y esencia de trementina para uso farmacéutico

955333 50283 5 aceite de trementina para uso farmacéutico

955334 50282 5 Y trementina para uso farmacéutico

955335 50281 5 Y tártaro para uso farmacéutico

955336 50280 5 Y supositorios

955337 50279 5 Y sulfamidas [medicamentos]

955338 50278 5 Y azúcar para uso médico

955339 50277 5 Y preparaciones estípticas [astringentes]

955340 50276 5 Y estricnina

955341 50275 5 Y productos para esterilizar



955342 50274 5 Y sales de soda para uso médico

955342 50274 5 sales de sosa para uso médico

955343 50273 5 Y somníferos

955344 50272 5 Y productos para esterilizar suelos

955344 50272 5 productos para esterilizar pisos

955345 50271 5 Y sinapismos

955345 50271 5 cataplasmas de mostaza

955345 50271 5 emplastos de mostaza

955346 50270 5 Y medicamentos sueroterapéuticos

955347 50269 5 Y cornezuelo del centeno para uso farmacéutico

955348 50268 5 Y calmantes

955348 50268 5 sedantes

955348 50268 5 tranquilizantes

955349 50267 5 Y vendajes escapulares para uso quirúrgico

955350 50266 5 Y sanguijuelas para uso médico

955351 50265 5 Y sangre para uso médico

955352 50264 5 Y zarzaparrilla para uso médico

955353 50263 5 Y subnitrato de bismuto para uso farmacéutico

955354 50262 5 Y tónicos reconstituyentes [medicamentos]

955355 50261 5 Y raíces de ruibarbo para uso farmacéutico

955356 50260 5 Y raíces medicinales



955357 50259 5 Y radio para uso médico

955358 50258 5 Y productos radioactivos para uso médico

955359 50257 5 Y quinoleína para uso médico

955360 50256 5 Y quinina para uso médico

955361 50255 5 Y quina para uso médico

955362 50254 5 Y cuasia para uso médico

955363 50253 5 Y quebracho para uso médico

955364 50252 5 Y polvo de pelitre

955365 50251 5 Y sales de potasio para uso médico

955366 50249 5 Y venenos

955367 50248 5 Y plasma sanguíneo

955368 50247 5 Y remedios para la transpiración de los pies

955369 50246 5 Y productos químicos para tratar la filoxera

955370 50245 5 Y fosfatos para uso farmacéutico

955371 50244 5 Y botiquines de primeros auxilios

955372 50243 5 Y sellos para uso farmacéutico

955373 50242 5 Y pepsinas para uso farmacéutico

955374 50241 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento anticaspa

955374 5 preparaciones farmacéuticas de tratamiento anticaspa

955376 50239 5 Y preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel

955377 50238 5 Y parasiticidas



955378 50237 5 Y papel para sinapismos

955378 50237 5 papel para cataplasmas de mostaza [sinapismos]

955379 50236 5 Y fenol para uso farmacéutico

955380 5 Y píldoras para uso farmacéutico

955381 50234 5 Y compresas higiénicas

955382 50233 5 Y paños menstruales

955383 50232 5 Y tampones higiénicos

955383 50232 5 tampones para la menstruación

955384 50231 5 Y pectina para uso farmacéutico

955385 50230 5 Y amalgamas dentales de oro

955386 50229 5 Y productos opoterápicos

955386 50229 5 productos de organoterapia

955387 50228 5 Y opodeldoch

955388 50227 5 Y opio

955389 50226 5 Y opiáceos

955390 50225 5 Y ungüentos para uso farmacéutico

955391 50224 5 Y sales contra el desmayo

955391 50224 5 sales aromáticas contra el desmayo

955392 50223 5 Y narcóticos

955393 50222 5 Y productos químicos para tratar el añublo

955394 50221 5 Y corteza de mirobálano para uso farmacéutico



955395 50220 5 Y lociones para uso veterinario

955396 50219 5 Y mostaza para uso farmacéutico

955397 50218 5 Y preparaciones matamoscas

955398 50217 5 Y pegamento atrapamoscas

955398 50217 5 adhesivos para atrapar moscas

955399 50216 5 Y raticidas

955400 50214 5 Y pastillas para uso farmacéutico

955400 50214 5 tabletas [pastillas] para uso farmacéutico

955400 5 tabletas para uso farmacéutico

955401 50213 5 Y cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario

955402 50212 5 Y sustancias nutritivas para microorganismos

955403 50211 5 Y ungüentos a base de mercurio

955404 50210 5 Y mentol

955405 50209 5 Y sueros

955406 50208 5 Y tinturas para uso médico

955407 50207 5 Y pomadas para uso médico

955408 50205 5 Y mechas azufradas [desinfectantes]

955409 50204 5 Y herbicidas

955409 50204 5 productos para eliminar plantas nocivas

955409 50204 5 productos para eliminar las malas hierbas

955410 50203 5 Y malta para uso farmacéutico



955411 50202 5 Y productos químicos para tratar el mildiu

955411 50202 5 productos químicos para tratar el mildiú

955412 50201 5 Y menta para uso farmacéutico

955413 50200 5 Y bragas higiénicas

955413 50200 5 bombachas higiénicas

955413 50200 5 bombachas para la menstruación

955413 50200 5 bragas para la menstruación

955413 50200 5 blúmers higiénicos

955413 50200 5 blúmers para la menstruación

955413 50200 5 pantaletas higiénicas

955413 50200 5 pantaletas para la menstruación

955414 50199 5 Y corteza de mangle para uso farmacéutico

955415 50198 5 Y gomas de mascar para uso médico

955415 50198 5 chicles para uso médico

955416 50197 5 Y lupulina para uso farmacéutico

955417 50196 5 Y linimentos

955418 50195 5 Y productos para eliminar babosas

955419 50194 5 Y levadura para uso farmacéutico

955420 50193 5 Y productos para eliminar larvas

955422 50191 5 Y lociones para uso farmacéutico

955423 50190 5 Y harina de linaza para uso farmacéutico



955423 5 harina de lino para uso farmacéutico

955425 50188 5 Y leche malteada para uso médico

955426 50187 5 Y fermentos lácteos para uso farmacéutico

955427 50186 5 Y extractos de tabaco [insecticidas]

955428 50185 5 Y regaliz para uso farmacéutico

955429 50184 5 Y pasta de azufaifa

955430 50183 5 Y jalapa

955431 50182 5 Y musgo de Irlanda para uso médico

955432 50181 5 Y iodoformo

955433 50180 5 Y peptonas para uso farmacéutico

955434 50179 5 Y tintura de iodo

955435 50178 5 Y repelentes de insectos

955436 50177 5 Y semen para la inseminación artificial

955437 50176 5 Y algodón hidrófilo

955438 50175 5 Y hidrastinina

955439 50174 5 Y hidrastina

955440 5 Y aceites antitábanos

955441 50172 5 Y aceite de mostaza para uso médico

955442 50171 5 Y hormonas para uso médico

955443 50170 5 Y hierbas medicinales

955444 50169 5 Y hemoglobina



955445 50168 5 Y productos hematógenos

955446 50167 5 Y aceites para uso médico

955447 50166 5 Y preparaciones químicas para diagnosticar el embarazo

955448 50165 5 Y grasa para ordeñar

955449 50164 5 Y grasas para uso veterinario

955450 50163 5 Y grasas para uso médico

955451 50162 5 Y semillas [granos] de lino para uso farmacéutico

955451 50162 5 linaza para uso farmacéutico

955451 5 granos de lino para uso farmacéutico

955452 50161 5 Y gomas para uso médico

955453 50160 5 Y glicerofosfatos

955454 50159 5 Y germicidas

955455 50158 5 Y genciana para uso farmacéutico

955456 50157 5 Y gelatina para uso médico

955457 50156 5 Y laxantes

955458 50155 5 Y gasa para apósitos

955459 50154 5 Y vermífugos

955459 50154 5 antihelmínticos

955460 50153 5 Y guayacol para uso farmacéutico

955461 50152 5 Y nervinos

955462 50151 5 Y fungicidas



955463 50150 5 Y aceite de hígado de bacalao

955464 50149 5 Y té medicinal

955465 50148 5 Y infusiones medicinales

955466 50147 5 Y hinojo para uso médico

955467 50146 5 Y productos febrífugos

955467 50146 5 productos antipiréticos

955468 50145 5 Y harinas lacteadas para bebés

955469 50144 5 Y harinas para uso farmacéutico

955470 50143 5 Y purgantes

955470 50143 5 evacuantes

955471 50142 5 Y eucalipto para uso farmacéutico

955472 50141 5 Y eucaliptol para uso farmacéutico

955473 50140 5 Y telas para apósitos

955473 50140 5 vendajes quirúrgicos

955474 50139 5 Y éteres para uso farmacéutico

955475 50138 5 Y ésteres para uso farmacéutico

955476 50137 5 Y sales para uso médico

955477 50136 5 Y esponjas vulnerarias

955478 50135 5 Y productos anticriptogámicos

955479 50134 5 Y disolventes para quitar el esparadrapo

955480 50133 5 Y elixires [preparaciones farmacéuticas]



955481 50132 5 Y cortezas para uso farmacéutico

955482 50131 5 Y aguas termales

955483 50130 5 Y sales de aguas minerales

955484 50129 5 Y aguas minerales para uso médico

955485 50128 5 Y agua de melisa para uso farmacéutico

955486 50127 5 Y magnesia para uso farmacéutico

955487 50126 5 Y botiquines de viaje

955488 50125 5 Y drogas para uso médico

955489 50124 5 Y analgésicos

955490 50123 5 Y digitalina

955491 50122 5 Y digestivos para uso farmacéutico

955492 50121 5 Y pan para diabéticos de uso médico

955493 50120 5 Y productos para eliminar ratones

955495 50118 5 Y desinfectantes para uso higiénico

955496 50117 5 Y depurativos

955497 50116 5 Y preparaciones para facilitar la dentición

955498 50115 5 Y porcelana para prótesis dentales

955499 50114 5 Y artículos para apósitos

955500 50113 5 Y masillas dentales

955501 50112 5 Y lacas dentales

955502 50111 5 Y materiales para improntas dentales



955503 50110 5 Y materiales para empastes dentales

955504 50109 5 Y decocciones para uso farmacéutico

955505 50108 5 Y detergentes para uso médico

955506 50107 5 Y vacunas

955507 50106 5 Y curare

955508 50105 5 Y corteza de crotón

955509 50104 5 Y lápices hemostáticos

955510 50103 5 Y productos para los sabañones

955511 50102 5 Y lápices cáusticos

955514 50099 5 Y algodón para uso médico

955515 50098 5 Y productos para los callos de los pies

955515 50098 5 callicidas

955517 50096 5 Y sustancias de contraste radiológico para uso médico

955518 50095 5 Y anticonceptivos químicos

955519 50094 5 Y soluciones para lentes de contacto

955519 50094 5 soluciones para lentillas

955520 50093 5 Y medicamentos para el estreñimiento

955520 50093 5 medicamentos para la constipación [estreñimiento]

955521 50092 5 Y corteza de condurango para uso médico

955522 50091 5 Y conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo

955523 50090 5 Y preparaciones de vitaminas*



955524 50089 5 Y compresas [vendas]

955525 50088 5 Y colirio

955526 50087 5 Y collares antiparasitarios para animales

955527 50086 5 Y cocaína

955528 50085 5 Y pastillas fumigantes

955528 50085 5 varillas fumigantes

955529 50084 5 Y ceras dentales para modelar

955530 50083 5 Y cemento para pezuñas

955531 50082 5 Y cementos dentales

955532 50081 5 Y cigarrillos sin tabaco para uso médico

955533 50080 5 Y cloroformo

955534 50079 5 Y cloral hidratado para uso farmacéutico

955536 50077 5 Y preparaciones químico-farmacéuticas

955537 50076 5 Y repelentes para perros

955540 50073 5 Y hilas para uso médico

955541 50072 5 Y guata para uso médico

955542 50071 5 Y cinturones para compresas higiénicas

955543 50070 5 Y cataplasmas

955544 50069 5 Y preparaciones farmacéuticas

955545 50068 5 Y cápsulas para medicamentos

955546 50067 5 Y jarabes para uso farmacéutico



955547 50066 5 Y caucho para uso odontológico

955548 50065 5 Y polvo de cantáridas

955550 50063 5 Y productos para las callosidades

955551 50062 5 Y cachú para uso farmacéutico

955552 50061 5 Y productos para las quemaduras

955554 50059 5 Y lodo para baños

955554 50059 5 barro para baños

955555 50058 5 Y lodos medicinales

955555 50058 5 barros medicinales

955556 50057 5 Y caramelos medicinales

955557 50056 5 Y carbón vegetal para uso farmacéutico

955558 50055 5 Y insecticidas

955559 50054 5 Y agua blanca

955560 50053 5 Y preparaciones de bismuto para uso farmacéutico

955561 50052 5 Y biocidas

955563 50050 5 Y bálsamos para uso médico

955564 50049 5 Y vendas para apósitos

955566 50046 5 Y preparaciones balsámicas para uso médico

955567 50045 5 Y preparaciones terapéuticas para el baño

955568 50044 5 Y agua de mar para baños medicinales

955569 50043 5 Y baños de oxígeno



955570 50042 5 Y sales para baños de aguas minerales

955571 5 Y preparaciones medicinales para el baño

955571 5 baños medicinales

955572 50040 5 Y anillos para los callos de los pies

955572 50040 5 aros para los callos de los pies

955573 50039 5 Y preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario

955574 50038 5 Y venenos bacterianos

955575 50037 5 Y preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario

955576 50036 5 Y caldos de cultivo para uso bacteriológico

955576 50036 5 medios de cultivo bacteriológico

955577 50035 5 Y papel atrapamoscas

955578 50034 5 Y algodón aséptico

955579 50033 5 Y lápices antiverrugas

955580 50032 5 Y productos antiúricos

955581 50031 5 Y algodón antiséptico

955582 50030 5 Y antisépticos

955583 50029 5 Y productos antiparasitarios

955584 50028 5 Y productos antipolillas

955586 50026 5 Y preparaciones antimoho

955587 50025 5 Y productos antihemorroidales

955587 50025 5 productos para las hemorroides



955588 50023 5 Y bálsamo anticongelante para uso farmacéutico

955589 50022 5 Y té antiasmático

955591 50020 5 Y corteza de angostura para uso médico

955592 50019 5 Y esparadrapos

955593 50018 5 Y esencia de eneldo para uso médico

955594 50017 5 Y anestésicos

955597 5 Y pastillas de sal de amoniaco

955597 5 pastillas de sal de amoníaco

955598 50013 5 Y almidón para uso dietético o farmacéutico

955599 50012 5 Y amalgamas dentales

955601 50010 5 Y aleaciones de metales preciosos para uso odontológico

955602 50009 5 Y aldehídos para uso farmacéutico

955603 50008 5 Y alcoholes medicinales

955604 50007 5 Y preparaciones albuminosas para uso médico

955605 50006 5 Y alimentos a base de albúmina para uso médico

955606 50005 5 Y productos para purificar el aire

955608 50003 5 Y adhesivos para prótesis dentales

955608 50003 5 adhesivos para dentaduras postizas

955609 50002 5 Y aconitina

955610 50001 5 Y abrasivos para uso odontológico

957501 5 Y preparaciones sanitarias para uso médico



957501 5 productos higiénicos y sanitarios para uso médico

958305 5 Y productos medicinales para lavarse las manos

959248 5 Y material para apósitos

959282 5 Y preparaciones desinfectantes y desodorizantes multiuso

959283 5 Y preparaciones para aliviar el dolor

959670 5 Y desodorantes para camas [arena] de animales

959718 5 Y preparaciones medicinales para el afeitado

959721 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado capilar

965793 5 Y adhesivos dentales

966957 5 Y gasa para uso médico

966966 5 Y materiales de fijación para uso dental

966969 5 Y preparaciones para aumentar la fertilidad

966972 5 Y apósitos para uso médico y quirúrgico

966972 5 apósitos para uso quirúrgico y médico

966972 5 apósitos médicos y quirúrgicos

966973 5 Y gravilla para facilitar la digestión de los pájaros

966977 5 Y cápsulas de aceite de hígado de bacalao

966984 5 Y células para uso médico

966988 5 Y ambientadores [desodorantes] para coches

966989 5 Y lociones de calamina

966990 5 Y preparaciones a base de cafeína para uso médico



966991 5 Y medicamentos para el tratamiento de quemaduras

966993 5 Y cemento óseo para uso médico

966993 5 cemento para huesos para uso médico

966994 5 Y materiales de unión y adhesivos para uso odontológico

966995 5 Y sustitutivos de la sangre para uso médico o veterinario

966997 5 Y tejidos biológicos para implantación

966999 5 Y implantes biológicos

967001 5 Y preparaciones bioquímicas para uso médico o veterinario

967002 5 Y betabloqueantes

967003 5 Y polen de abeja utilizado como complemento dietético alimenticio

967006 5 Y lociones de protección contra plantas venenosas

967007 5 Y bario para la radiología

967008 5 Y bacterióstatos para uso médico, odontológico y veterinario

967012 5 Y antídotos contra venenos

967013 5 Y antimicrobianos para uso dermatológico

967014 5 Y preparaciones antimicrobianas para inhibir la descomposición microbiológica

967015 5 Y productos antimicrobianos para lavarse las manos

967016 5 Y ungüentos antiprurito

967017 5 Y cremas antiprurito

967018 5 Y productos de pulverización contra insectos

967019 5 Y antipiréticos



967020 5 Y productos farmacéuticos antidiabéticos

967021 5 Y pastillas contra la tos

967022 5 Y preparaciones oncológicas

967023 5 Y productos antibióticos para lavarse las manos

967024 5 Y sustancias antibacterianas para uso médico

967026 5 Y geles antibacterianos

967028 5 Y anestésicos para uso quirúrgico

967029 5 Y anestésicos que no sean para uso quirúrgico

967030 5 Y bálsamos analgésicos

967032 5 Y desinfectantes para uso médico

967033 5 Y alguicidas para piscinas

967034 5 Y alguicidas para uso agrícola

967037 5 Y vendas adhesivas para heridas cutáneas

974920 5 Y semen animal para la inseminación artificial

974954 5 Y pasta adherente para atrapar y matar ratones

990113 5 Y apósitos para heridas

990114 5 Y hamamelis

990118 5 Y lubricantes acuosos para uso personal

990119 5 Y preparaciones medicinales para eliminar verrugas

990120 5 Y vitaminas

990121 5 Y complementos vitamínicos



990122 5 Y aguas enriquecidas con vitaminas para uso médico

990123 5 Y gotas vitamínicas

990125 5 Y barritas vitamínicas y minerales para uso médico

990126 5 Y complementos vitamínicos y minerales

990127 5 Y agentes viscoelásticos para uso oftálmico

990127 5 agentes viscoelásticos para uso ocular

990130 5 Y analgésicos para uso veterinario

990131 5 Y injertos vasculares [tejidos vivos]

990132 5 Y antimicóticos vaginales

990133 5 Y lubricantes vaginales [preparaciones higiénicas]

990133 5 lubricantes vaginales

990133 5 hidratantes vaginales [preparaciones higiénicas]

990135 5 Y cápsulas monodosis vacías para uso farmacéutico

990136 5 Y parches transdérmicos para tratamientos médicos

990138 5 Y geles tópicos para uso médico y terapéutico

990139 5 Y anestésicos locales

990140 5 Y analgésicos de uso tópico

990141 5 Y pastillas para la garganta

990144 5 Y vendas para uso quirúrgico

990145 5 Y sucedáneos del azúcar para uso medicinal o terapéutico

990146 5 Y lápices estípticos



990147 5 Y emplastos adhesivos para uso médico

990148 5 Y espermicidas

990151 5 Y injertos cutáneos

990153 5 Y desodorantes para calzado

990155 5 Y preparaciones desinfectantes para uso doméstico

990156 5 Y preparaciones desinfectantes para uso hospitalario

990157 5 Y linimentos para uso médico o terapéutico

990158 5 Y alcohol de fricción

990159 5 Y preparaciones para desodorizar el ambiente

990163 5 Y propóleos para uso medicinal o terapéutico

990164 5 Y tejidos cutáneos tratados provenientes de donantes humanos para la sustitución de tejidos blandos

990165 5 Y cactus procesado para uso medicinal o terapéutico

990166 5 Y polen de abeja procesado para uso medicinal o terapéutico

990171 5 Y preparaciones contra las picaduras o mordeduras de animales

990172 5 Y preparaciones para tratar resfriados

990173 5 Y preparaciones para la supresión de hormonas

990177 5 Y preparaciones para pruebas de embarazo de uso doméstico

990178 5 Y mezclas de complementos nutricionales en polvo para bebidas

990179 5 Y preparaciones que contienen potasio para uso farmacéutico

990180 5 Y psicotrópicos

990181 5 Y agentes hipolipidémicos



990185 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades infecciosas

990187 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco

990188 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la gota

990189 5 Y preparaciones farmacéuticas para la quimioterapia

990193 5 Y preparaciones farmacéuticas contra el resfriado

990196 5 Y medicamentos analgésicos

990198 5 Y preparaciones para predecir la ovulación

990199 5 Y anticonceptivos orales

990201 5 Y preparaciones neutralizadoras de olores para prendas de vestir y materias textiles

990203 5 Y sustancias nutritivas para cultivos de microorganismos

990204 5 Y bebidas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico

990205 5 Y aguas enriquecidas con elementos nutricionales para uso médico

990210 5 Y nutracéuticos utilizados como complementos dietéticos

990211 5 Y nutracéuticos para uso terapéutico

990214 5 Y gotas nasales para uso médico

990215 5 Y preparaciones para el tratamiento de las náuseas

990216 5 Y preparaciones medicinales para pulverización nasal

990217 5 Y preparaciones para el tratamiento de la onicomicosis

990217 5 preparaciones para el tratamiento de los hongos de las uñas

990218 5 Y relajantes musculares medicinales para el baño

990219 5 Y miorrelajantes



990220 5 Y pomadas mentoladas medicinales polivalentes

990221 5 Y preparaciones contra la cinetosis

990222 5 Y bolas de naftalina

990222 5 preparaciones antipolillas

990223 5 Y molesquina utilizada como venda para uso médico

990224 5 Y acaricidas para uso doméstico

990225 5 Y acaricidas para uso agrícola

990227 5 Y productos antimoho

990228 5 Y preparaciones para el tratamiento de la migraña

990229 5 Y microbicidas para el tratamiento de aguas residuales

990230 5 Y tiomersal

990231 5 Y preparaciones mentoladas para el baño para uso médico

990232 5 Y preparaciones para el tratamiento de la dismenorrea

990233 5 Y lociones medicinales contra las quemaduras solares

990234 5 Y preparaciones medicinales para tratamientos cutáneos

990235 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado de la piel

990240 5 Y toallitas impregnadas con sustancias medicinales

990240 5 paños impregnados con sustancias medicinales

990241 5 Y enjuagues bucales medicinales

990241 5 colutorios

990242 5 Y pastillas medicinales



990243 5 Y lociones medicinales

990244 5 Y bálsamos medicinales para los labios

990248 5 Y preparaciones medicinales para el aseo de animales

990249 5 Y polvos medicinales para los pies

990250 5 Y pomadas medicinales contra la dermatitis del pañal

990252 5 Y compresas medicinales

990253 5 Y geles medicinales para el cuidado bucal

990254 5 Y sales de baño medicinales

990255 50445 5 Y alimentos medicinales para animales

990256 5 Y emplastos medicinales

990257 5 Y lubricantes para uso médico

990258 5 Y tiras reactivas de diagnóstico médico

990259 5 Y pruebas y reactivos de diagnóstico médico para el análisis de fluidos corporales

990261 5 Y preparaciones medicinales para limpiar la piel y las heridas

990262 5 Y adhesivos médicos para suturar heridas

990264 5 Y polvos utilizados como sustitutos de las comidas para uso médico

990265 5 Y bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico

990266 5 Y barritas utilizadas como sustitutos de las comidas para uso médico

990267 5 Y mezclas para bebidas utilizadas como sustitutos de las comidas y complementos dietéticos para uso médico

990272 5 Y alcohol isopropílico [isopropanol] para uso médico

990273 5 Y soluciones de irrigación ocular



990275 5 Y preparaciones in vitro para predecir la ovulación de uso doméstico

990276 5 Y insulina

990277 5 Y insecticidas par uso doméstico

990278 5 Y insecticidas para uso agrícola

990279 5 Y repelentes de insectos en forma de velas

990280 5 Y repelentes de insectos en forma de lámparas de aceite

990281 5 Y reguladores del crecimiento de los insectos

990282 5 Y productos farmacéuticos inyectables para el tratamiento de reacciones anafilácticas

990283 5 Y preparaciones farmacéuticas para inhaladores

990284 50448 5 Y preparaciones alimenticias para bebés

990285 5 Y compresas para incontinentes

990286 5 Y ropa interior especial para incontinentes

990287 5 Y analgésicos orales

990290 5 Y cremas de hidrocortisona

990291 5 Y hidrocortisona

990292 5 Y hormonas del crecimiento humano

990293 5 Y aloinjertos de tejidos humanos

990294 5 Y ambientadores [desodorantes] para el hogar

990297 5 Y complementos homeopáticos

990298 5 Y productos farmacéuticos homeopáticos

990300 5 Y herbicidas para uso doméstico



990301 5 Y herbicidas para uso agrícola

990305 5 Y barros fitoterapéuticos

990308 5 Y pomadas contra las hemorroides

990309 5 Y preparaciones para el tratamiento de las hemorroides

990310 5 Y tónicos capilares para uso médico

990312 5 Y ginseng para uso medicinal

990314 5 Y geles lubricantes para uso personal

990315 5 Y cápsulas de gelatina para productos farmacéuticos

990316 5 Y preparaciones para tratamientos gastrointestinales

990318 5 Y gargarismos para uso médico

990319 5 Y desodorantes para trituradores de residuos

990319 5 desodorantes para trituradores de desechos

990320 5 Y fungicidas para uso doméstico

990321 5 Y fungicidas para uso agrícola

990322 5 Y medicamentos antimicóticos

990324 5 Y antioxidantes utilizados como complementos alimenticios

990327 5 Y alimentos para bebés y niños pequeños

990327 5 alimentos para niños pequeños

990328 5 Y productos alimenticios para la alimentación enteral

990332 5 Y polvos antipulgas

990333 5 Y collares antipulgas



990337 5 Y preparaciones para el tratamiento del herpes labial

990341 5 Y complementos para piensos para uso veterinario

990345 5 Y compresas oculares

990346 5 Y expectorantes

990347 5 Y epsomita [sal de la Higuera] para uso médico

990348 5 Y enemas

990351 5 Y electrólitos para uso médico

990352 5 Y gotas para los oídos

990353 5 Y agentes de liberación de medicamentos

990354 5 Y duchas medicinales para la higiene vaginal

990355 5 Y pesticidas para uso doméstico

990356 5 Y biopesticidas para uso doméstico

990359 5 Y apósitos hemostáticos absorbibles para heridas leves

990360 5 Y productos desinfectantes para lavarse las manos

990361 5 Y desinfectantes para instrumental médico

990362 5 Y desinfectantes para lentes de contacto

990368 5 Y mezclas para bebidas dietéticas utilizadas como sustitutivos de las comidas, para uso médico

990371 5 Y medicamentos contra la diarrea

990377 5 Y carillas dentales

990379 5 Y materiales compuestos para la restauración dental

990380 5 Y preparaciones para pulir los dientes



990382 5 Y descongestivos

990383 5 Y descongestivos nasales en espray

990384 5 Y descongestivos en cápsulas

990386 5 Y antitusígenos

990387 5 Y jarabes contra la tos

990392 50447 5 Y bastoncillos de algodón para uso médico

990392 50447 5 hisopos para uso médico

990393 5 Y parches para callos

990394 5 Y almohadillas para callos

990395 5 Y cremas para callosidades y durezas

990396 5 Y agentes de contraste para la imaginología de diagnóstico por ultrasonidos

990397 5 Y medios de contraste para equipos médicos

990398 5 Y medios de contraste para la imaginología in vivo

990399 5 Y esponjas anticonceptivas

990400 5 Y espumas anticonceptivas

990401 5 Y soluciones humectantes para lentes de contacto

990404 5 Y soluciones limpiadoras para lentes de contacto

990407 5 Y hipocolesterolemiantes

990408 5 Y tiras reactivas para pruebas de sangre oculta en materia fecal

990411 5 Y estimulantes del sistema nervioso central

990416 5 Y desodorantes para alfombras



990417 5 Y preparaciones para el tratamiento de trastornos cardiovasculares

990418 5 Y productos farmacéuticos cardiovasculares

990421 5 Y bloqueadores cálcicos

990425 5 Y apósitos para quemaduras

990426 5 Y broncodilatadores

990431 5 Y repelentes de pájaros

990438 5 Y vendas para heridas cutáneas

990441 5 Y preparaciones para el tratamiento del pie de atleta

990442 5 Y polvos para el tratamiento del pie de atleta

990443 5 Y lociones para el tratamiento del pie de atleta

990445 5 Y aspirina

990446 5 Y lágrimas artificiales

990447 5 Y injertos arteriales

990448 5 Y herbicidas acuáticos

990455 5 Y antiinflamatorios

990456 5 Y antiinfecciosos

990457 5 Y geles antiadherencia para dispositivos de drenaje de heridas

990458 5 Y antivirales

990459 5 Y antiparasitarios

990461 5 Y antihistamínicos

990462 5 Y antiflatulentos



990463 5 Y anticonvulsivos

990465 5 Y antibióticos en comprimidos

990466 5 Y ungüentos antibióticos

990466 5 pomadas antibióticas

990468 5 Y cremas antibióticas

990469 5 Y productos farmacéuticos antibacterianos

990472 5 Y antiarrítmicos

990473 5 Y semen animal

990479 5 Y preparaciones analgésicas

990482 5 Y pastillas contra la alergia

990482 5 comprimidos antialérgicos

990483 5 Y medicamentos para aliviar las alergias

990485 5 Y cápsulas contra la alergia

990485 5 cápsulas antialérgicas

990490 5 Y alcohol para uso tópico

990494 5 Y pesticidas para la agricultura

990495 5 Y biopesticidas para la agricultura

990496 5 Y pañales para adultos

990497 5 Y adyuvantes para vacunas

990500 50444 5 Y preparaciones para el tratamiento del acné

990501 5 Y medicamentos contra el acné



990507 5 Y comprimidos vitamínicos

990508 5 Y preparaciones que contienen vitamina D

990509 5 Y preparaciones que contienen vitamina C

990510 5 Y preparaciones que contienen vitamina B

990511 5 Y preparaciones vitamínicas y minerales para uso médico

990512 5 Y antivíricos

990513 5 Y vacunas para uso veterinario

990514 5 Y preparaciones de uso veterinario para tratar las bacterias intestinales

990515 5 Y vasoconstrictores

990516 5 Y vacunas para caballos

990517 5 Y vacunas para el ganado

990518 5 Y vacunas contra las infecciones neumocócicas

990519 5 Y vacunas contra la gripe

990520 5 Y medicamentos antitumorales

990521 5 Y preparaciones que contienen triptófano

990522 5 Y preparaciones que contienen tricomicina

990523 5 Y preparaciones que contienen hormonas tiroideas y paratiroideas

990524 5 Y preparaciones que contienen treonina

990525 5 Y preparaciones de tiolutín

990526 5 Y preparaciones que contienen tetraciclina

990528 5 Y tampones para uso médico



990529 5 Y péptidos sintéticos para uso farmacéutico

990530 5 Y narcóticos sintéticos

990530 5 narcóticos de síntesis

990532 5 Y preparaciones que contienen sulfamidas

990533 5 Y preparaciones que contienen estreptomicina

990534 5 Y metales perfilados para la odontología

990535 5 Y apósitos autoadhesivos

990536 5 Y agentes de sellado para uso odontológico

990537 5 Y preparaciones higiénicas de esterilización

990539 5 Y preparaciones hormonales de las glándulas salivales

990540 5 Y rodenticidas

990541 5 Y estimulantes respiratorios

990542 5 Y reactivos para uso médico

990543 5 Y reactivos de diagnóstico para uso médico o veterinario

990544 5 Y marcadores radioisotópicos para uso terapéutico o diagnóstico

990545 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la enfermedad por radiación

990547 5 Y preparaciones para el tratamiento del asma

990549 5 Y preparaciones para detectar mutaciones en el gen de los priones para uso médico

990550 5 Y preparaciones para detectar predisposiciones genéticas para uso médico

990551 5 Y preparaciones para eliminar parásitos

990552 5 Y preparaciones de uso médico para limpiar la piel



990553 5 Y metales preciosos y aleaciones de metales preciosos para uso odontológico

990554 50449 5 Y leche en polvo para bebés

990555 5 Y preparaciones que contienen hormonas hipofisarias

990557 5 Y soluciones farmacéuticas para diálisis

990558 5 Y lociones farmacéuticas para la piel

990559 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades respiratorias

990560 5 Y preparaciones farmacéuticas para prevenir y tratar el cáncer

990561 5 Y preparaciones farmacéuticas para tratar enfermedades óseas

990563 5 Y preparaciones farmacéuticas para uso oftalmológico

990571 5 Y preparaciones farmacéuticas para heridas

990573 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de afecciones cutáneas

990574 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la diabetes

990575 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la rinitis alérgica y del asma

990576 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos hormonales y la prevención de la osteoporosis

990577 5 Y preparaciones farmacéuticas para la cirugía ocular o intraocular

990578 5 Y preparaciones farmacéuticas para hacer inhalaciones destinadas al tratamiento de la hipertensión pulmonar

990579 5 Y preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel de los animales

990580 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales

990581 5 Y preparaciones farmacéuticas para el sistema nervioso central

990582 5 Y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil

990583 5 Y preparaciones y sustancias farmacéuticas antialérgicas



990584 5 Y preparaciones que contienen penicilina

990585 5 Y parasiticidas para uso médico

990587 5 Y preparaciones que contienen hormonas pancreáticas

990588 5 Y oxitócicos

990589 5 Y alginatos ortodónticos para improntas dentales

990591 5 Y preparaciones que contienen alcaloides de opio

990593 5 Y preparaciones oftalmológicas

990594 5 Y preparaciones oftálmicas

990600 5 Y nematicidas

990600 5 nematocidas

990602 5 Y preparaciones multivitamínicas

990603 5 Y enjuagues para la higiene bucal de uso medicinal

990604 5 Y inciensos repelentes de mosquitos

990605 5 Y complejos vitamínicos

990606 5 Y combinaciones de antibióticos

990608 5 Y preparaciones que contienen metionina

990610 5 Y raíces de glicirriza para uso médico

990610 5 raíces de orozuz para uso médico

990612 5 Y aerosoles medicinales para uso bucal

990613 5 Y hierbas medicinales secas o conservadas

990614 5 Y extractos de hierbas medicinales para uso médico



990615 5 Y extractos de hierbas medicinales

990616 5 Y cremas medicinales para el cuidado de la piel

990618 5 Y preparaciones medicinales para el cuidado y el tratamiento bucal

990620 5 Y goma de mascar medicinal

990624 5 Y polvos medicinales para bebés

990625 5 Y aceites medicinales para bebés

990626 5 Y materiales de restauración dental

990629 5 Y materiales de profilaxis bucal

990630 5 Y materiales para dentaduras postizas

990631 5 Y materiales para prótesis dentales

990632 5 Y materiales de restauración para dientes y prótesis dentales

990633 5 Y preparaciones que contienen lisina

990635 5 Y líquidos antiprurito

990636 5 Y preparaciones con factores lipotrópicos

990637 5 Y materiales de revestimiento para uso dental

990638 5 Y lactagogos

990643 5 Y sedantes hipnóticos

990645 5 Y anestésicos generales

990646 5 Y agentes para la limpieza gastrointestinal

990647 5 Y antimicóticos

990648 5 Y fumigantes



990654 5 Y gotas oftálmicas

990655 5 Y preparaciones que contienen eritromicina

990656 5 Y emenagogos

990657 5 Y eméticos [vomitivos]

990657 5 eméticos

990659 5 Y diuréticos

990660 5 Y desinfectantes para uso sanitario

990662 5 Y azúcar dietético para uso médico

990663 5 Y sudoríficos [diaforéticos]

990663 5 sudoríficos

990664 5 Y reactivos de diagnóstico para uso médico

990665 5 Y preparaciones de diagnóstico para uso médico o veterinario

990670 5 Y ceras para improntas dentales

990670 5 ceras dentales

990671 5 Y materiales compuestos para uso dental

990672 5 Y cerámicas dentales

990673 5 Y aleaciones para uso dental

990674 5 Y algodón hidrófilo para uso médico

990677 5 Y lacas conductoras para uso dental

990680 5 Y soluciones limpiadoras para uso médico

990681 5 Y preparaciones que contienen condroitina



990682 5 Y preparaciones que contienen cloranfenicol

990683 5 Y productos quimioterapéuticos

990685 5 Y preparaciones químicas de uso sanitario

990686 5 Y complementos de calcio

990688 5 Y materias de relleno óseo a base de tejidos vivos

990695 5 Y preparaciones para tratar el sarcoma

990695 5 preparaciones contra el sarcoma

990699 5 Y cremas antimicóticas para uso médico

990702 5 Y antiinfecciosos dérmicos

990705 5 Y sueros antitóxicos

990706 5 Y preparaciones antisépticas

990707 5 Y analgésicos antipiréticos

990709 5 Y antihipertensivos

990710 5 Y antieméticos

990711 5 Y antídotos

990712 5 Y antidiabéticos

990713 5 Y antidepresivos

990714 5 Y anticoagulantes

990715 5 Y preparaciones antibióticas

990717 5 Y antialérgicos

990717 5 medicamentos contra la alergia



990718 5 Y antiácidos

990720 5 Y anhidróticos

990721 5 Y preparaciones androgénicas

990723 5 Y aceite de almendras para uso farmacéutico

990725 5 Y preparaciones que contienen hormonas suprarrenales

990726 5 Y pegamentos dentales y odontológicos

990726 5 pegamentos para uso dental y odontológico

779697 60449 6 Y techos metálicos con células fotovoltaicas integradas

779699 60083 6 Y llaves metálicas

779700 6 Y pequeños artículos de ferretería metálicos

779702 60029 6 Y cajas para dinero [metálicas o no metálicas]

779703 60047 6 Y blindajes metálicos

779704 60345 6 Y angulares metálicos

779717 6 Y recipientes metálicos de almacenamiento y transporte

779718 6 Y metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos

779725 60034 6 Y cajas de caudales [metálicas o no metálicas]

779725 60034 6 cajas fuertes [metálicas o no metálicas]

781486 60475 6 Y mantos de chimenea metálicos

781487 60474 6 Y molduras metálicas para la construcción

781488 60473 6 Y puertas batientes metálicas

781489 60472 6 Y cajas de caudales electrónicas



781490 60471 6 Y remaches metálicos para el calzado

781491 60470 6 Y clavijas metálicas para el calzado

781492 60469 6 Y pinzas metálicas para cerrar bolsas

781493 60468 6 Y astas de bandera metálicas

781494 60467 6 Y tutores metálicos para plantas o árboles

781494 60467 6 rodrigones metálicos para plantas o árboles

781495 60466 6 Y bidones metálicos

781496 60465 6 Y etiquetas metálicas

781497 60464 6 Y escuadras metálicas para muebles

781498 60463 6 Y cuelgabolsos metálicos

781499 60462 6 Y barras metálicas estiradas y pulidas

781500 60461 6 Y barras metálicas descortezadas

781501 60460 6 Y barras de acero brillante

781502 60459 6 Y barras de acero laminadas en caliente

784552 6 Y bidones de acero, vacíos

784556 60035 6 Y topes metálicos para ventanas

784558 60036 6 Y topes metálicos para puertas

784561 6 Y columnas metálicas [partes de construcciones]

784563 6 Y ganchos metálicos

784565 6 Y fallebas metálicas

784567 60203 6 Y pistas de patinaje [estructuras] metálicas



784567 6 pistas de patinaje [construcciones] metálicas

784572 6 Y pajareras metálicas

784573 60263 6 Y pajareras [estructuras] metálicas

784576 60280 6 Y bañeras para pájaros [estructuras] metálicas

784577 6 Y piscinas metálicas

784577 6 albercas de natación metálicas

784577 6 piletas de natación metálicas

784578 60290 6 Y piscinas [estructuras] metálicas

784578 60290 6 albercas de natación [estructuras] metálicas

784578 60290 6 piletas de natación [estructuras] metálicas

784582 60436 6 Y cenadores [estructuras] metálicos

784582 60436 6 glorietas [estructuras] metálicas

785373 60454 6 Y aldabillas metálicas para ventanas

786308 6 Y tuberías de desagüe metálicas

786310 6 Y cercos metálicos de puerta

787007 6 Y tablas solapadas metálicas

787011 6 Y placas de matriculación metálicas para vehículos

787012 6 Y espuma de aluminio estabilizada

787015 6 Y torres de andamio metálicas

787017 6 Y puertas metálicas enrrollables

787018 6 Y varillas de refuerzo metálicas para encofrado



787021 6 Y balizas metálicas no luminosas [estructuras tipo torre]

787022 6 Y jambas metálicas de ventana

787023 6 Y tachuelas metálicas para tapicería

787025 6 Y llaves de golpe de cerrajería

787028 6 Y pestillos metálicos de cerradura

787029 6 Y viguetas laminadas de hierro o acero

787032 6 Y placas de identificación de metales comunes

787037 6 Y conductos metálicos para instalaciones de ventilación

787038 6 Y conductos metálicos para instalaciones de aire acondicionado

787043 6 Y aleaciones de cromo

788380 6 Y cercos metálicos de ventana

788381 6 Y molduras de zócalo metálicas

788383 6 Y láminas metálicas para embalar y empaquetar

789350 60179 6 Y marquesinas [estructuras] metálicas

789350 6 pórticos [estructuras] metálicos

789351 60351 6 Y ganchos metálicos para pizarras de tejados

789351 6 ganchos metálicos para pizarra para tejados

789352 60267 6 Y armazones metálicos para conductos de aire comprimido

789353 60221 6 Y anillas abiertas de metales comunes para llaves

789353 6 anillas partidas de metales comunes para llaves

789354 60090 6 Y pilares metálicos para la construcción



789354 6 columnas metálicas [partes de construcciones]

789355 60452 6 Y distribuidores metálicos fijos de bolsas para excrementos de perros

789356 60453 6 Y metales en hojas o en polvo para impresoras 3D

789356 6 metales en hojas o en polvo para impresoras tridimensionales

789357 60192 6 Y chapados murales metálicos para la construcción

789360 60458 6 Y recubrimientos metálicos para la construcción

789361 60211 6 Y revestimientos interiores metálicos para la construcción

789361 6 revestimientos metálicos para la construcción

789368 6 Y cuñetes metálicos

790540 6 Y botellas metálicas de gas

790541 6 Y botellas metálicas para almacenar combustible

790542 6 Y botellas metálicas para aire líquido

790543 6 Y botellas metálicas para gases comprimidos

790843 6 Y arcos metálicos

790844 6 Y enrejado metálico para sostener plantas

790846 6 Y depósitos metálicos para el agua de lluvia

790847 6 Y tolvas metálicas para el agua de lluvia

790849 6 Y pasamanos metálicos

791308 6 Y obras de arte de metales que no sean preciosos

791834 6 Y bridas de fijación metálicas para tubos

791835 6 Y hierro



791836 6 Y asideros metálicos para la bañera

791841 6 Y manijas de ventana metálicas

791842 6 Y ganchos de pared metálicos para tuberías

793111 6 Y escaleras de mano metálicas para bibliotecas

793112 6 Y placas metálicas para empujar puertas

793113 6 Y placas metálicas para puertas

793117 6 Y plafones metálicos

793285 6 Y gateras metálicas

793286 6 Y puertas metálicas para gatos

793402 6 Y pomos de puerta de metales comunes

793403 6 Y topes metálicos para contenedores de embalaje industrial

793404 6 Y tubos plegables metálicos

793405 6 Y clavos estampados

793406 6 Y tanques de almacenamiento metálicos de gases licuados

793408 6 Y pasamanos metálicos

793409 6 Y ganchos metálicos para canalones

793410 6 Y gaviones de alambre

793411 6 Y placas metálicas de suelo

793412 6 Y tablas metálicas para techos

793413 6 Y flejes de tubo

793850 6 Y depósitos [estructuras] metálicos de almacenamiento de líquidos



793851 6 Y depósitos [recipientes] metálicos de almacenamiento de líquidos

793852 6 Y depósitos metálicos para el almacenamiento de gases comprimidos

793853 6 Y depósitos de almacenamiento metálicos

793854 6 Y depósitos metálicos de almacenamiento de gas

793855 6 Y pasamanos metálicos para pasarelas

793856 6 Y pasamanos metálicos para edificios

793857 6 Y pasamanos metálicos de escaleras

793858 6 Y pomos de puerta metálicos

793861 6 Y cierres no eléctricos de puertas

793862 6 Y techos metálicos con células fotovoltaicas integradas

793942 6 Y diques portátiles metálicos

794423 6 Y tiradores metálicos de cajón

794912 6 Y sujeciones metálicas para ventanas de batientes

794914 60201 6 Y revestimientos murales interiores metálicos para la construcción

794916 6 Y tuberías de cobre

794917 6 Y tuberías de hierro fundido

794918 6 Y contenedores metálicos para fertilizantes líquidos

794919 6 Y contenedores metálicos para gas líquido

794920 6 Y depósitos industriales metálicos para el agua

794921 6 Y contenedores metálicos de pienso para el ganado

794922 6 Y carteles metálicos



794923 6 Y minerales de circonio

795292 6 Y latas de combustible de butano, vacías

795374 6 Y alambre de empaquetado

795472 6 Y garajes metálicos prefabricados

795473 6 Y hojas de ventana de aluminio

795474 6 Y bisagras metálicas de suelo

795475 6 Y tubos metálicos para drenaje subterráneo

795476 6 Y barricadas metálicas

795477 6 Y puertas metálicas de exterior

795478 6 Y conectores metálicos de nudos estructurales

795523 60457 6 Y balaustres metálicos

795523 6 balaustradas metálicas

795524 6 Y pernos de anclaje metálicos

795525 6 Y barricadas metálicas para carreteras

795526 6 Y bisagras metálicas para puertas

795527 6 Y bisagras metálicas para ventanas

795528 6 Y bisagras metálicas para puertas y ventanas

795531 60455 6 Y cierres metálicos para puertas

795666 6 Y racores metálicos para tuberías

795671 6 Y abrazaderas metálicas para tubos

795673 6 Y bridas de fijación metálicas para cables



796257 6 Y crampones para hielo

796259 60430 6 Y pitones metálicos

796484 6 Y azulejos metálicos para revestir paredes para la construcción

797313 6 Y pocilgas metálicas prefabricadas

883653 6 Y botellas metálicas para gases comprimidos o aire líquido

883654 6 Y barras de agarre metálicas

931885 6 Y metales comunes en polvo

932048 6 Y mamparas metálicas para la construcción

932996 6 Y metal en láminas

933023 6 Y canalones metálicos

934812 60443 6 Y dispositivos no eléctricos de apertura de ventanas

934818 60444 6 Y dispositivos no eléctricos de cierre de ventanas

934819 60445 6 Y azulejos metálicos para revestir paredes

934820 60446 6 Y losas de pavimentación metálicas

934821 60447 6 Y losas metálicas para la construcción

934822 60051 6 Y pulseras de identificación metálicas

934823 6 Y marquesinas [estructuras de edificios] metálicas

934988 6 Y refugios prefabricados metálicos para animales

934989 6 Y refugios modulares metálicos para animales

934990 6 Y silos prefabricados metálicos

934991 6 Y silos modulares metálicos



935090 6 Y correas metálicas para levantar cargas

935201 60442 6 Y tapas de rosca metálicas para botellas

935202 60441 6 Y cunetas metálicas

935203 60440 6 Y bandejas metálicas*

935204 60439 6 Y casas prefabricadas metálicas [kits]

935205 60438 6 Y pocilgas metálicas

935206 60437 6 Y establos metálicos

936453 6 Y juntas metálicas para tuberías

936454 6 Y empalmes metálicos para tuberías

936892 6 Y tubos y tuberías metálicos

936938 6 Y tapones metálicos para bañeras

936939 6 Y tapones metálicos para duchas

936940 6 Y tapones metálicos para fregaderos

941847 6 Y manivelas metálicas para ventanas

941848 6 Y bandas transversales de alerta metálicas

941848 6 lomos de burro metálicos

941848 6 badenes metálicos

941850 6 Y desagües metálicos utilizados en la construcción de sistemas de impermeabilización de sótanos

941850 6 desaguaderos metálicos utilizados en la construcción de sistemas de impermeabilización de sótanos

941851 6 Y tarimas metálicas

941852 6 Y revestimientos metálicos para techos



941852 6 revestimientos de metal para techos

941853 6 Y películas y hojas metálicas para la fabricación de placas de circuitos impresos

941853 6 películas y hojas metálicas para la fabricación de tarjetas de circuitos impresos

941855 6 Y anillos de metales comunes para la identificación de animales de compañía

941856 6 Y anillas de metales comunes para la identificación de aves

941857 6 Y mosquetones giratorios metálicos

942104 6 Y metales no ferrosos y sus aleaciones

942756 6 Y pérgolas metálicas

945717 6 Y hilos metálicos no eléctricos

946088 6 Y metales comunes y sus aleaciones

946204 6 Y depósitos de agua metálicos

946204 6 tanques de agua metálicos

946699 6 Y minerales de cromita

946700 6 Y broches metálicos para cerrar bolsas

946701 6 Y cofres de seguridad

946702 60448 6 Y escalerillas [taburetes] metálicas

946748 60013 6 Y agujas de ferrocarril

946748 60013 6 cambios de vía [ferrocarriles]

946919 6 Y componentes metálicos manufacturados para cimientos de edificios [materiales de construcción]

946919 6 componentes metálicos manufacturados para cimientos de edificios

946933 6 Y cables de acero para elevar y manipular cargas



946934 6 Y válvulas metálicas que no sean partes de máquinas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946935 6 Y titanio en bruto o semielaborado

946936 6 Y cadenas de acero

946937 6 Y aleaciones de acero en bruto o semielaboradas

946939 6 Y losas metálicas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946940 6 Y láminas metálicas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946940 6 chapas metálicas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946941 6 Y varillas metálicas para soldadura y soldadura fuerte, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946941 6 varillas metálicas para soldeo y soldeo fuerte, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946942 6 Y tuberías metálicas, incluidas las de aleaciones de acero y de titanio

946943 6 Y tubos metálicos, incluidos los de aleaciones de acero y de titanio

946946 6 Y tejas metálicas para techos

946947 6 Y tapones de botella metálicos

946947 6 tapones de botella de metal

946948 6 Y racores metálicos para tubos, incluidos los de aleaciones de acero y de titanio

946949 6 Y codos metálicos para tubos, incluidos los de aleaciones de acero y de titanio

946950 6 Y tubos de empalme metálicos, incluidos los de aleaciones de acero y de titanio

946957 6 Y toalleros de gancho metálicos

946958 6 Y yunques de estampar

946958 6 yunques estampadores

946960 6 Y escenarios para espectáculos musicales constituidos principalmente de materiales metálicos



946963 6 Y metales y aleaciones metálicas

946964 6 Y puertas de seguridad metálicas

946966 6 Y mosquetones de metal

946968 6 Y contraventanas interiores metálicas

946968 6 postigos interiores metálicos

946969 6 Y paneles de piso metálicos

946978 6 Y refugios subterráneos metálicos para tornados

946979 6 Y pérgolas, principalmente de metal

946980 6 Y grapas metálicas para la construcción o para uso industrial

946981 6 Y puertas metálicas para animales de compañía

946982 6 Y juntas de dilatación metálicas para tuberías y cañerías

946983 6 Y pestillos metálicos para portones

946994 6 Y artesanías decorativas de hierro forjado

946995 6 Y puertas giratorias metálicas

946995 6 puertas giratorias de metal

946996 6 Y columnas arquitectónicas prefabricadas metálicas

946996 6 columnas arquitectónicas prefabricadas de metal

946998 6 Y tapas de respiradero metálicas para conductos de sistemas CVAA

946999 6 Y estructuras de metal para refugios

946999 6 estructuras metálicas para refugios

947000 6 Y cerrojos metálicos para ventanas



947000 6 cerraduras metálicas para ventanas

947001 6 Y cerraduras metálicas para puertas

947002 6 Y ganchos y hembrillas metálicas para portones

947004 6 Y gradas de metal

947004 6 gradas metálicas

947009 6 Y ladrillos metálicos semi-refractarios

947011 6 Y revestimientos refractarios para el interior de hornos metálicos

947012 6 Y compuestos refractarios metálicos moldeables

947013 6 Y ladrillos refractarios metálicos

947014 6 Y bloques refractarios metálicos

947015 6 Y materiales refractarios cocidos metálicos [construcción]

947430 6 Y escuadras metálicas para estantes

947577 6 Y soportes metálicos para colgar plantas

947836 60425 6 Y gallineros metálicos

947862 6 Y placas de matriculación metálicas para carreras de bicicleta

947862 6 matrículas metálicas para carreras de bicicleta

947869 60402 6 Y espitas metálicas para toneles

947869 60402 6 canillas metálicas para toneles

947878 6 Y establos modulares metálicos

947879 6 Y establos prefabricados metálicos

948680 6 Y barandillas metálicas para puentes



948681 6 Y barandillas metálicas para balcones

948682 6 Y barandillas metálicas para cercas

948728 6 Y glorietas transportables, principalmente de metal

948729 6 Y glorietas de metal

948730 6 Y glorietas, principalmente de metal

953135 6 Y cadenas metálicas para llaves

954815 60435 6 Y materiales de construcción refractarios metálicos

954816 60434 6 Y metales en polvo

954817 60433 6 Y jaulas metálicas para animales salvajes

954818 60432 6 Y dispositivos metálicos accionados por el viento para ahuyentar aves

954819 60431 6 Y morillos

954821 60428 6 Y mosquiteros [bastidores] metálicos

954822 60427 6 Y cabos de acero

954823 60426 6 Y cepos para bloquear vehículos

954825 60424 6 Y cofres de herramientas metálicos, vacíos

954826 60423 6 Y cajas de herramientas metálicas, vacías

954827 60422 6 Y cabinas telefónicas metálicas

954828 60421 6 Y tuberías forzadas metálicas

954829 60420 6 Y colectores múltiples metálicos para canalizaciones

954830 60419 6 Y letras y números de metales comunes, excepto caracteres de imprenta

954831 60418 6 Y tolvas metálicas no mecánicas



954832 60417 6 Y soldaduras de oro

954833 60416 6 Y láminas metálicas para embalar y empaquetar

954834 60415 6 Y conductos metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado

954835 60414 6 Y tubos de chimenea metálicos

954836 60413 6 Y chimeneas metálicas

954837 60412 6 Y boyas de amarre metálicas

954838 60411 6 Y columnas publicitarias metálicas

954840 60401 6 Y cermets

954841 60400 6 Y placas de matriculación metálicas

954841 60400 6 matrículas metálicas

954842 60399 6 Y placas de identificación metálicas

954843 60398 6 Y cofres metálicos

954843 60398 6 arcas metálicas

954843 60398 6 baúles metálicos

954843 60398 6 cajas metálicas

954844 60397 6 Y barreras de seguridad metálicas para carreteras

954844 60397 6 guardarraíles metálicos

954844 60397 6 guardarrieles metálicos

954845 60396 6 Y ataduras metálicas para gavillas

954846 60395 6 Y cierres metálicos para recipientes

954847 60394 6 Y guarniciones metálicas para puertas



954848 60393 6 Y guarniciones metálicas para camas

954850 60391 6 Y soportes metálicos para barriles

954850 60391 6 soportes metálicos para toneles

954851 60390 6 Y parachispas metálicos para hornos

954852 60389 6 Y placas conmemorativas metálicas

954852 60389 6 chapas conmemorativas metálicas

954853 60388 6 Y estelas funerarias metálicas

954854 60387 6 Y placas funerarias metálicas

954855 60386 6 Y monumentos funerarios metálicos

954856 60385 6 Y losas funerarias metálicas

954856 60385 6 losas sepulcrales metálicas

954857 60384 6 Y moldes de fundición metálicos

954858 60383 6 Y tensores de cintas metálicas [estribos de tensión]

954859 60382 6 Y figuras [estatuillas] de metales comunes

954859 60382 6 estatuillas de metales comunes

954860 60381 6 Y paneles metálicos para la construcción

954860 60381 6 tablas metálicas para la construcción

954861 60380 6 Y guarniciones metálicas para muebles

954862 60379 6 Y cierres metálicos para bolsas

954864 60376 6 Y chapas metálicas

954865 60375 6 Y láminas de estaño



954866 60374 6 Y hojalata

954867 60373 6 Y estaño

954868 60372 6 Y puntales metálicos

954869 60370 6 Y letreros metálicos

954870 60369 6 Y enrolladores metálicos no mecánicos para tubos flexibles

954871 60368 6 Y vallas [cercas] metálicas

954872 60367 6 Y cercados metálicos para tumbas

954873 60366 6 Y tubos de empalme metálicos

954874 60365 6 Y postes metálicos para líneas eléctricas

954875 60364 6 Y tuercas metálicas

954876 60363 6 Y ligaduras metálicas

954876 60363 6 ataduras metálicas

954877 60362 6 Y escaleras [escalas] móviles metálicas para el embarque de pasajeros

954878 60361 6 Y escalas metálicas

954879 60360 6 Y andamios metálicos

954879 6 andamiajes metálicos

954880 60359 6 Y válvulas metálicas para tuberías de agua

954881 60358 6 Y distribuidores de toallas fijos metálicos

954882 60357 6 Y devanadoras metálicas no mecánicas para tubos flexibles

954883 60356 6 Y tubos de canalones metálicos

954884 60355 6 Y peldaños metálicos



954884 60355 6 escalones metálicos

954885 60354 6 Y cubas metálicas

954886 60353 6 Y alambres de cobre no aislados

954887 60352 6 Y ganchos metálicos para percheros

954889 60350 6 Y cubiertas de tejado metálicas

954890 60349 6 Y tapas metálicas para bocas de inspección

954891 60348 6 Y ruedecillas metálicas para puertas correderas

954891 60348 6 ruedecillas metálicas para puertas corredizas

954892 60347 6 Y herrajes de puerta

954893 60346 6 Y ventanas metálicas

954894 6 Y angulares metálicos

954895 60344 6 Y molduras metálicas para cornisas

954896 60343 6 Y cornisas metálicas

954898 60341 6 Y cuerdas metálicas

954899 60340 6 Y contenedores flotantes metálicos

954900 60339 6 Y construcciones metálicas

954901 60338 6 Y recipientes metálicos para combustibles líquidos

954902 60337 6 Y encofrados metálicos para pozos de petróleo

954903 60336 6 Y tabiques metálicos

954904 60335 6 Y sifones de desagüe metálicos

954905 60332 6 Y goterones metálicos



954906 60331 6 Y caperuzas de chimenea metálicas

954907 60330 6 Y material fijo de funiculares

954908 60329 6 Y marcos de puerta metálicos

954908 60329 6 armaduras de puerta metálicas

954908 60329 6 armazones de puerta metálicos

954908 60329 6 bastidores de puerta metálicos

954909 60328 6 Y entramados de construcción metálicos

954910 60327 6 Y bisagras metálicas

954911 60326 6 Y gálibos de carga metálicos para ferrocarriles

954912 60325 6 Y palés de carga metálicos

954912 60325 6 plataformas [palés] de carga metálicas

954913 60324 6 Y guarniciones metálicas para ataúdes

954914 60323 6 Y panteones metálicos

954915 60322 6 Y baldosas metálicas para suelos

954916 60321 6 Y azulejos metálicos para la construcción

954917 60320 6 Y dispositivos no eléctricos de apertura de puertas

954918 60319 6 Y ataduras metálicas para uso agrícola

954919 60318 6 Y sombreretes de chimenea metálicos

954920 60317 6 Y enrejados metálicos

954921 60316 6 Y armazones de invernadero metálicos

954922 60315 6 Y marcos de ventana metálicos



954922 60315 6 bastidores de ventana metálicos

954923 60314 6 Y sujetacables metálicos

954924 60313 6 Y bridas de fijación metálicas para cables y tuberías

954925 60312 6 Y abrazaderas metálicas para tubos

954926 60311 6 Y cables metálicos no eléctricos

954927 60310 6 Y cabinas metálicas para pulverizar pintura

954928 60308 6 Y cabinas [casetas] metálicas para bañistas

954929 60307 6 Y bustos de metales comunes

954930 60306 6 Y eslingas metálicas para manipular cargas

954931 60305 6 Y cintas metálicas para manipular cargas

954931 60305 6 correas metálicas para manipular cargas

954932 60304 6 Y varillas metálicas para soldar

954933 60303 6 Y varillas metálicas de soldadura y soldadura fuerte

954934 60302 6 Y varillas metálicas de soldadura fuerte

954935 60301 6 Y pomos [tiradores] metálicos

954936 60300 6 Y cierres metálicos para botellas

954937 60299 6 Y cápsulas metálicas para botellas

954937 60299 6 tapones metálicos para botellas

954938 60298 6 Y hebillas de metales comunes [artículos de ferretería]

954939 60297 6 Y cápsulas de taponado metálicas

954940 60296 6 Y piqueras metálicas



954940 60296 6 bitoques metálicos

954941 60295 6 Y cajas de metales comunes

954942 60294 6 Y pavimentos metálicos

954943 60293 6 Y instalaciones metálicas para aparcar bicicletas

954944 60292 6 Y encofrados metálicos para hormigón

954944 60292 6 encofrados metálicos para concreto

954945 60291 6 Y materiales de construcción metálicos

954945 6 materiales de construcción y edificación metálicos

954947 60289 6 Y barricas metálicas

954948 60288 6 Y cercos metálicos para toneles

954948 60288 6 cercos metálicos para barriles

954949 60287 6 Y toneles metálicos

954949 60287 6 barriles metálicos

954950 60286 6 Y hilos metálicos para atar

954950 60286 6 alambres para atar

954951 60285 6 Y cintas metálicas para atar

954952 60284 6 Y tensores de flejes de hierro [estribos de tensión]

954954 60282 6 Y balizas metálicas no luminosas

954957 60279 6 Y artesas metálicas para argamasa

954958 60278 6 Y obras de arte de metales comunes

954959 60277 6 Y armazones metálicos para correas



954959 60277 6 materiales de refuerzo para correas

954960 60276 6 Y armazones metálicos para la construcción

954960 60276 6 materiales de refuerzo para la construcción

954961 60275 6 Y armazones metálicos para conductos

954961 60275 6 materiales de refuerzo para conductos

954962 60274 6 Y arrimadillos metálicos

954963 60273 6 Y anclas*

954964 60272 6 Y muelles flotantes metálicos para amarrar barcos

954965 60271 6 Y bolardos de amarre metálicos

954966 60270 6 Y hojas de aluminio*

954967 60269 6 Y aleaciones de metales comunes

954968 60268 6 Y alambres de aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles

954970 60266 6 Y construcciones de acero

954971 60265 6 Y canicas de acero

954971 60265 6 bolas de acero

954972 60264 6 Y zirconio

954974 60262 6 Y virolas

954976 60260 6 Y tragaluces metálicos

954977 60259 6 Y vanadio

954978 60258 6 Y tuberías metálicas

954979 60257 6 Y tungsteno



954979 60257 6 wolframio

954980 60256 6 Y enrejados [celosías] metálicos

954980 60256 6 entramados metálicos

954981 60255 6 Y torniquetes [molinetes] metálicos

954981 60255 6 molinetes [torniquetes] metálicos

954982 60254 6 Y tumbas metálicas

954983 60253 6 Y tumbaga

954984 60252 6 Y techumbres metálicas

954985 60251 6 Y titanio

954987 60249 6 Y estribos de tensión

954988 60248 6 Y tases

954989 60247 6 Y pasadores planos

954990 60246 6 Y tántalo [metal]

954991 60245 6 Y traviesas de ferrocarril metálicas

954991 60245 6 durmientes de ferrocarril metálicos

954992 60244 6 Y estatuas de metales comunes

954993 60243 6 Y válvulas metálicas que no sean partes de máquinas

954993 60243 6 compuertas metálicas que no sean partes de máquinas

954994 60242 6 Y alambres para soldar

954995 60241 6 Y timbres*

954995 60241 6 campanas*



954995 60241 6 campanillas*

954995 60241 6 cascabeles

954996 60240 6 Y cencerros

954997 60239 6 Y silos metálicos

954998 60238 6 Y topes metálicos

954999 60237 6 Y cerraduras metálicas para vehículos

955000 60236 6 Y invernaderos transportables metálicos

955001 60235 6 Y señales metálicas no luminosas ni mecánicas

955002 60233 6 Y umbrales metálicos

955003 60232 6 Y depósitos metálicos

955003 60232 6 tanques metálicos

955004 60231 6 Y recipientes metálicos para embalar

955005 60230 6 Y tensores de hilos metálicos [estribos de tensión]

955005 60230 6 tensores [artículos de ferretería metálicos]

955006 60229 6 Y racores metálicos para tubos

955006 6 empalmes metálicos para tuberías

955006 6 empalmes metálicos para tubos

955007 60228 6 Y mojones metálicos no luminosos ni mecánicos para carreteras

955007 6 señales de tráfico metálicas que no sean luminosas ni mecánicas

955008 60227 6 Y artículos de ferretería metálicos

955008 60227 6 quincalla



955009 60226 6 Y plataformas [andenes o muelles] prefabricadas metálicas

955010 60225 6 Y viguetas metálicas

955011 60224 6 Y vigas metálicas

955011 60224 6 jácenas metálicas

955012 60223 6 Y zinc

955013 60222 6 Y postes telegráficos metálicos

955015 60220 6 Y cerrojos de puerta metálicos

955016 60219 6 Y entrepaños de puerta metálicos

955017 60218 6 Y portones metálicos

955018 60217 6 Y remaches metálicos

955019 60216 6 Y manijas de puerta metálicas

955019 60216 6 perillas de puerta metálicas

955019 60216 6 picaportes de puerta metálicos

955020 60215 6 Y trampolines metálicos

955021 60214 6 Y plomo en bruto o semielaborado

955023 60212 6 Y placas giratorias

955025 60210 6 Y suelos metálicos

955025 60210 6 pisos metálicos

955026 60209 6 Y techos metálicos

955027 60208 6 Y estacas metálicas para tiendas de campaña

955027 60208 6 estacas metálicas para carpas



955028 60207 6 Y poleas metálicas que no sean para máquinas

955029 60206 6 Y muelles [artículos de ferretería metálicos]

955029 60206 6 resortes [artículos de ferretería metálicos]

955030 60205 6 Y postes metálicos

955031 60204 6 Y pestillos de cerradura

955033 60202 6 Y ganchos [garfios] metálicos para prendas de vestir

955033 60202 6 ganchos [garfios] para prendas de vestir

955033 6 ganchos metálicos para prendas de vestir

955033 6 garfios metálicos para prendas de vestir

955035 60200 6 Y paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos

955036 60199 6 Y canastos metálicos

955036 60199 6 cestos metálicos

955037 60198 6 Y empalizadas metálicas

955038 60197 6 Y contraventanas metálicas

955039 60196 6 Y números de casa metálicos no luminosos

955040 60195 6 Y tapajuntas metálicos para la construcción

955040 60195 6 limahoyas metálicas para la construcción

955041 60194 6 Y niobio

955042 60193 6 Y níquel

955044 60191 6 Y mordazas [artículos de ferretería metálicos]

955045 60190 6 Y monumentos metálicos



955046 60189 6 Y molibdeno

955047 60188 6 Y tablestacas metálicas

955048 60187 6 Y ruedas metálicas para muebles

955049 60185 6 Y metales pirofóricos

955050 60184 6 Y tejidos metálicos

955050 60184 6 telas metálicas

955051 60183 6 Y minerales metalíferos

955051 60183 6 menas

955052 60182 6 Y metales comunes en bruto o semielaborados

955053 60181 6 Y esposas

955054 60180 6 Y aldabas metálicas para puertas

955056 60177 6 Y escaleras de tijera metálicas

955057 60176 6 Y palés de transporte metálicos

955058 60175 6 Y palés de manipulación metálicos

955059 60174 6 Y manganeso

955060 60173 6 Y manguitos metálicos para tubos

955061 60172 6 Y virolas para mangos

955063 60170 6 Y construcciones transportables metálicas

955064 60169 6 Y magnesio

955065 60168 6 Y lupias [metalurgia]

955066 60167 6 Y pestillos metálicos



955067 60166 6 Y ruedas de cama metálicas

955068 60165 6 Y dinteles metálicos

955069 60164 6 Y lingotes de metales comunes

955070 60163 6 Y limonita

955071 60162 6 Y zancas de escalera metálicas

955072 60161 6 Y limaduras metálicas

955073 60160 6 Y listones metálicos

955074 60159 6 Y rampas de lanzamiento de cohetes metálicas

955075 60158 6 Y persianas de exterior metálicas

955076 60157 6 Y latón en bruto o semielaborado

955077 60156 6 Y celosías metálicas

955078 60155 6 Y distintivos metálicos para vehículos

955079 60154 6 Y indio

955080 60153 6 Y cerraduras de golpe

955080 60153 6 cerraduras de muelle

955081 60152 6 Y rejas metálicas

955081 60152 6 verjas metálicas

955082 60151 6 Y racores de engrase

955083 60150 6 Y moldes metálicos para hielo

955084 60149 6 Y crampones de escalada

955085 60148 6 Y veletas



955085 60148 6 giraldas

955086 60147 6 Y germanio

955087 60146 6 Y sellos de plomo

955088 60145 6 Y galena [mineral]

955089 60144 6 Y cerraduras metálicas que no sean eléctricas

955090 60143 6 Y armellas

955090 60143 6 pernos de ojo

955092 60141 6 Y pasadores [artículos de ferretería]

955093 60140 6 Y herrajes para la construcción

955094 60139 6 Y ferrotungsteno

955095 60138 6 Y ferrotitanio

955096 60137 6 Y ferrosilicio

955097 60136 6 Y ferromolibdeno

955098 60135 6 Y cierres de puerta no eléctricos

955099 60134 6 Y minerales de hierro

955100 60133 6 Y hierro colado en bruto o semielaborado

955101 60132 6 Y alambres de hierro

955102 60131 6 Y flejes de hierro

955103 60130 6 Y guarniciones metálicas para ventanas

955104 60129 6 Y rieles metálicos

955104 60129 6 raíles metálicos



955105 60127 6 Y cañerías metálicas

955105 60127 6 tubos metálicos

955106 60125 6 Y cierres metálicos para ventanas

955107 60124 6 Y escaleras metálicas

955108 60123 6 Y escuadras metálicas para la construcción

955109 60122 6 Y espuelas

955110 60121 6 Y timbres de puerta metálicos no eléctricos

955111 60120 6 Y buzones de correo metálicos

955112 60119 6 Y embalajes de hojalata

955113 60118 6 Y tornillos metálicos

955115 60116 6 Y eclisas

955116 60115 6 Y hierro en bruto o semielaborado

955117 60114 6 Y tuberías de desagüe metálicas

955118 60113 6 Y limpiabarros metálicos

955119 60112 6 Y recipientes metálicos para gas a presión o aire líquido

955119 60112 6 recipientes metálicos para gas a presión

955120 60111 6 Y entibaciones metálicas

955121 60110 6 Y anillos de cobre

955122 60109 6 Y cobre en bruto o semielaborado

955123 60108 6 Y hilos metálicos

955123 60108 6 alambres



955125 60106 6 Y herrajes de ventanas

955126 60105 6 Y ganchos [artículos de ferretería metálicos]

955127 60104 6 Y fallebas

955128 60103 6 Y llares

955129 60102 6 Y crampones metálicos

955130 60101 6 Y tensores de correas metálicos

955131 60100 6 Y puertas metálicas*

955132 60099 6 Y codos metálicos para tubos

955133 60098 6 Y canalones metálicos

955134 60097 6 Y yunques

955135 60096 6 Y coquillas [fundición]

955136 60095 6 Y contracarriles

955137 60094 6 Y contenedores metálicos

955138 60093 6 Y latas de conserva

955139 60092 6 Y manguitos [artículos de ferretería metálicos]

955140 60091 6 Y conductos de agua metálicos

955142 60089 6 Y materiales metálicos para vías férreas

955143 60088 6 Y cobalto en bruto

955144 60087 6 Y tacos metálicos

955145 60086 6 Y puntas [clavos]

955145 60086 6 tachuelas



955146 60085 6 Y clavos

955148 60082 6 Y chavetas metálicas

955149 60081 6 Y minerales de cromo

955150 60080 6 Y cromita

955151 60079 6 Y cromo

955152 60078 6 Y clavijas metálicas

955153 60077 6 Y clavos para herraduras

955154 60076 6 Y conductos metálicos para instalaciones de calefacción central

955155 60075 6 Y poleas para ventanas

955156 60074 6 Y estructuras metálicas para la construcción

955157 60073 6 Y empalmes metálicos para cadenas

955158 60071 6 Y cadenas de seguridad metálicas

955160 60068 6 Y cadenas metálicas*

955161 60067 6 Y celtio [hafnio]

955161 60067 6 hafnio [celtio]

955162 60066 6 Y cajas de seguridad

955163 60065 6 Y recipientes metálicos para ácidos

955164 60064 6 Y conteras metálicas para bastones

955165 60063 6 Y chuletas metálicas

955166 60062 6 Y candados

955167 60061 6 Y cadmio



955168 60059 6 Y empalmes metálicos para cables no eléctricos

955169 60058 6 Y guardacabos para cables

955169 60058 6 guardacabos para cuerdas

955170 60057 6 Y cables teleféricos

955171 60056 6 Y bronces [obras de arte]

955172 60055 6 Y bronces [monumentos funerarios]

955173 60054 6 Y bridas metálicas

955174 60053 6 Y aleaciones para soldadura fuerte

955175 60052 6 Y chapas de hierro

955176 6 Y pulseras de identificación metálicas para hospitales

955177 60050 6 Y bombonas [recipientes metálicos] para gas a presión o aire líquido

955177 60050 6 cilindros [recipientes metálicos] para gas a presión o aire líquido

955178 60049 6 Y pernos metálicos

955179 60048 6 Y cierres metálicos para cajas

955181 60046 6 Y metal blanco

955182 60045 6 Y bigornias

955183 60044 6 Y cadenas para ganado

955184 60043 6 Y berilio [glucinio]

955184 60043 6 glucinio [berilio]

955185 60042 6 Y barrotes de rejas metálicas

955186 60041 6 Y alambre de púas



955186 60041 6 alambre de espino

955187 60040 6 Y baldosas metálicas

955188 60039 6 Y goznes

955189 60038 6 Y anillas metálicas*

955189 60038 6 anillos metálicos*

955190 60037 6 Y arandelas metálicas

955194 60033 6 Y armaduras metálicas para hormigón

955194 60033 6 armaduras metálicas para concreto

955195 60032 6 Y aleaciones de estaño plateado

955196 60031 6 Y alpaca [metal]

955196 60031 6 plata alemana

955197 60030 6 Y soldaduras de plata

955198 6 Y cajas metálicas para dinero

955199 60028 6 Y protecciones metálicas para árboles

955200 60027 6 Y metal antifricción

955201 60026 6 Y tirantes metálicos para manipular cargas

955201 60026 6 arneses metálicos para manipular cargas

955202 60025 6 Y trampas para animales salvajes*

955203 60024 6 Y barras metálicas

955204 60023 6 Y mástiles [postes] metálicos

955205 60022 6 Y pasadores metálicos [artículos de cerrajería]



955206 60021 6 Y boquillas metálicas

955207 60020 6 Y placas de anclaje

955208 60019 6 Y alambre de aluminio

955209 60018 6 Y bronce*

955210 60017 6 Y aluminio

955211 60016 6 Y argentán

955213 60014 6 Y toberas metálicas

955215 60012 6 Y grapas metálicas para correas de máquinas

955216 60011 6 Y tuberías de acero

955216 60011 6 tubos de acero

955217 60010 6 Y chapas de acero

955218 60009 6 Y persianas enrollables de acero

955219 60006 6 Y mástiles de acero

955220 60005 6 Y acero fundido

955221 60004 6 Y alambres de acero

955222 60003 6 Y flejes de acero

955223 60002 6 Y aleaciones de acero

955224 60001 6 Y acero en bruto o semielaborado

957490 6 Y cables e hilos metálicos no eléctricos

957913 60451 6 Y barras de apoyo metálicas para bañeras

957913 60451 6 asideros metálicos para bañeras



957958 6 Y tantalio y sus aleaciones

957969 6 Y persianas de laminillas metálicas

957993 6 Y recipientes metálicos de embalaje industrial

958720 6 Y varillas metálicas sin plomo de soldadura para la industria electrónica

965629 6 Y puertas y ventanas metálicas

965645 6 Y blindajes metálicos

985304 6 Y moldes de bala metálicos

985304 6 moldes metálicos para fabricar balas

985304 6 moldes metálicos de bala

988454 6 Y espitas metálicas para barriles de cerveza

989532 6 Y eslingas metálicas

989533 6 Y malla metálica

989534 6 Y alambre

989537 6 Y calzos hechos principalmente de metal para ruedas

989539 6 Y paneles de pared metálicos

989540 6 Y conductos de ventilación metálicos

989541 6 Y puestos de venta hechos principalmente de metal

989542 6 Y alambres no eléctricos ni aislantes

989543 6 Y peanas de metales comunes para trofeos

989544 6 Y trofeos de metales comunes

989547 6 Y varillas roscadas de metal



989548 6 Y acero en hojas, varillas, barras o lingotes

989549 6 Y piezas forjadas de acero

989550 6 Y estatuillas de metales no preciosos

989550 6 figuras de metales no preciosos

989551 6 Y estatuas de metales no preciosos

989552 6 Y grapas para la construcción o para uso industrial

989553 6 Y carretes metálicos retráctiles para mangueras

989554 6 Y pastas para soldar

989555 6 Y candados metálicos para tablas de snowboard

989556 6 Y esculturas de metales no preciosos

989559 6 Y alambre de cuchillas

989560 6 Y puentes prefabricados de metal

989562 6 Y construcciones prefabricadas de metal

989564 6 Y gradas metálicas transportables para espectáculos públicos [plataformas]

989564 6 gradas metálicas transportables para espectáculos públicos

989567 6 Y figuras de peltre [estatuillas]

989567 6 estatuillas de peltre

989567 6 figuras de peltre

989569 6 Y plataformas de perforación metálicas de alta mar

989571 6 Y alambres simples no eléctricos

989572 6 Y alambres multitrenzados no eléctricos



989574 6 Y campanillas no eléctricas para puertas

989579 6 Y monumentos de metales no preciosos

989580 6 Y molibdeno combinado con otros metales en forma de hojas, placas y láminas para procesos de fabricación 
adicionales

989581 6 Y moldes metálicos para fundir materiales cerámicos

989584 6 Y vallados de alambre metálicos

989584 6 cercas de alambre metálicas

989586 6 Y contramarcos de ventanas metálicos

989587 6 Y alféizares de ventana metálicos

989589 6 Y mallas metálicas para ventanas

989590 6 Y poleas metálicas para ventanas

989593 6 Y cepos metálicos para vehículos

989598 6 Y tapas de respiradero metálicas

989599 6 Y cenefas metálicas

989599 6 cenefas de metal

989600 6 Y postes metálicos para líneas de alimentación

989601 6 Y tensores metálicos

989604 6 Y tubos metálicos para uso industrial

989607 6 Y guarniciones metálicas para edificios

989610 6 Y soportes metálicos para billetes de tren y de autobús

989611 6 Y vías metálicas para vehículos sobre rieles

989615 6 Y cápsulas del tiempo metálicas



989618 6 Y cierres metálicos roscados

989623 6 Y techos falsos metálicos compuestos de paneles

989626 6 Y refugios metálicos contra tempestades

989627 6 Y depósitos de almacenamiento metálicos y sus respectivas cubiertas

989627 6 tanques de almacenamiento metálicos y sus respectivas cubiertas

989628 6 Y galpones de almacenamiento metálicos

989629 6 Y cobertizos de almacenamiento metálicos

989630 6 Y bidones de almacenamiento metálicos

989635 6 Y blancos de pulverización metálicos

989637 6 Y puertas correderas metálicas

989637 6 puertas de corredera metálicas

989639 6 Y claraboyas metálicas

989640 6 Y cadenas de arrastre metálicas

989642 6 Y revestimientos exteriores metálicos

989643 6 Y barras de apoyo metálicas para duchas

989643 6 asideros metálicos para duchas

989644 6 Y chillas metálicas

989646 6 Y tubos de alcantarillado metálicos

989647 6 Y cilindros de cerradura metálicos

989651 6 Y cerrojos metálicos para ventanas de guillotina

989652 6 Y empuñaduras metálicas para ventanas de guillotina



989657 60213 6 Y tejas metálicas para tejados

989658 6 Y paneles metálicos para tejados

989659 6 Y cumbreras de tejado metálicas

989661 6 Y respiraderos de tejado metálicos para edificios residenciales y comerciales

989662 6 Y cimbras metálicas

989662 6 cerchas metálicas

989663 6 Y persianas metálicas enrollables para ventanas

989665 6 Y persianas enrollables metálicas

989670 6 Y cadenas de suspensión metálicas

989671 6 Y rampas metálicas para paso de vehículos

989672 6 Y empalmes metálicos para cruces de vías férreas

989677 6 Y metal en polvo para procesos de fabricación

989679 6 Y muelles metálicos portátiles que se extienden desde la costa aguas adentro

989682 6 Y tubos y sus correspondientes empalmes de metal

989687 6 Y acoplamientos y empalmes metálicos para tubos

989693 6 Y ganchos metálicos para colgar cuadros

989694 6 Y estacas metálicas

989696 6 Y puertas ventana metálicas

989697 6 Y topes de estacionamiento metálicos

989698 60456 6 Y tejas acanaladas metálicas

989698 60456 6 tejas flamencas metálicas



989699 6 Y palés metálicos

989702 6 Y candados metálicos

989703 6 Y latas vacías para aceite

989706 6 Y insignias de identificación metálicas

989707 6 Y parteluces metálicos

989712 6 Y ganchos metálicos para colgar espejos

989716 6 Y ranuras de buzón metálicas

989717 6 Y placas de buzón metálicas

989719 6 Y conjuntos de cerradura metálicos

989720 6 Y cerraduras metálicas y sus correspondientes llaves

989721 6 Y cerraduras metálicas

989722 6 Y mecanismos de cierre metálicos

989723 6 Y cajas con cerradura metálicas

989725 6 Y tapas metálicas para latas

989726 6 Y tapas metálicas

989729 6 Y bordillos metálicos para jardines

989734 6 Y bordillos metálicos para parques

989736 6 Y aldabas metálicas

989738 6 Y llaves metálicas para cerraduras

989743 6 Y llaves ciegas metálicas

989749 6 Y bandas de identificación metálicas utilizadas en sistemas de extracción de sangre



989751 6 Y números metálicos para casas

989752 6 Y mangueras metálicas para piscinas

989753 6 Y mangueras metálicas para fontanería

989754 6 Y mangueras metálicas para uso agrícola

989755 6 Y racores metálicos para mangueras

989759 6 Y adornos festivos de metales comunes que no sean para árboles

989760 6 Y soportes metálicos para letreros

989762 6 Y conductos de calefacción metálicos

989771 6 Y barreras de seguridad metálicas

989774 6 Y portones y paneles para cercas metálicos

989776 6 Y portones y cercas metálicos

989776 6 portones y cercos metálicos

989776 6 portones y vallados metálicos

989782 6 Y rodrigones metálicos

989783 6 Y puertas de garaje metálicas

989784 6 Y rodillos metálicos para puertas de garaje

989785 6 Y mangueras metálicas para aceite combustible

989786 6 Y piezas metálicas forjadas

989789 6 Y depósitos metálicos para líquidos

989789 6 tanques metálicos para líquidos

989791 6 Y revestimientos de piso metálicos



989793 6 Y cajas fuertes ignífugas de metal

989796 6 Y contretes de vallado metálicos

989796 6 contretes metálicos para cercas

989797 6 Y postes de vallado metálicos

989797 6 postes metálicos para cercas

989798 6 Y paneles de vallado metálicos

989798 6 paneles metálicos para cercas

989803 6 Y juntas de dilatación metálicas para pisos y paredes

989803 6 juntas de dilatación metálicas para suelos y paredes

989804 6 Y manguitos de dilatación metálicos para fijar tornillos

989805 6 Y escudetes de cerradura metálicos

989806 6 Y soportes metálicos para motores

989807 6 Y marcas auriculares de metal para el ganado

989808 6 Y guarniciones metálicas para cajones

989815 6 Y mirillas de puerta [sin aumento]

989816 6 Y conjuntos de puerta metálicos

989817 6 Y contramarcos metálicos de puertas

989819 6 Y pestillos metálicos para puertas

989820 6 Y resguardos metálicos para puertas

989823 6 Y santuarios domésticos de metal

989823 6 santuarios domésticos metálicos



989825 6 Y cornamusas de amarre metálicas

989826 6 Y cajas decorativas de metal

989827 6 Y cerrojos de seguridad metálicos

989828 6 Y cilindros metálicos vacíos para líquidos o gases comprimidos

989829 6 Y muros cortina de metal

989831 6 Y ganchos metálicos portatazas

989832 6 Y apófiges metálicas

989834 6 Y acoplamientos metálicos para mangueras contra incendios

989837 6 Y recipientes metálicos para almacenar y transportar productos

989838 6 Y conducciones metálicas

989839 6 Y alambre para tender la ropa

989843 6 Y bridas de fijación

989845 6 Y abrazaderas metálicas

989850 6 Y vallas de tela metálica

989851 6 Y vallados de tela metálica

989852 6 Y cerrojos de cadena metálicos para puertas

989853 6 Y paneles de techo metálicos

989855 6 Y piezas fundidas metálicas

989856 6 Y moldes metálicos para fundir hormigón

989857 6 Y ruedas metálicas

989859 6 Y cajas fuertes metálicas para dinero en efectivo



989863 6 Y latas de conserva, vacías

989865 6 Y alambre para cables

989867 6 Y pestillos metálicos para puertas de armario

989868 6 Y boyas metálicas

989874 6 Y tachuelas metálicas

989878 6 Y bolardos metálicos

989881 6 Y flejes de embalaje

989884 6 Y campanas metálicas

989889 6 Y barras metálicas para procesos de fabricación adicionales

989890 6 Y barreras metálicas para controlar el tránsito peatonal

989892 6 Y cámaras acorazadas metálicas

989893 6 Y pernos esféricos metálicos de bloqueo

989895 6 Y aleaciones metálicas para procesos de fabricación adicionales

989896 6 Y conductos metálicos para equipos de aire acondicionado

989897 6 Y aerosoles metálicos [recipientes] vacíos

989898 6 Y anclas para embarcaciones

989899 6 Y válvulas metálicas accionadas manualmente que no sean partes de máquinas

989902 6 Y portamangueras de metal

989903 6 Y carretes metálicos accionados manualmente para mangueras de jardinería

989904 6 Y placas funerarias de metales comunes

989906 6 Y recipientes metálicos polivalentes para almacenamiento



989907 6 Y cubos metálicos polivalentes para almacenamiento

989910 6 Y muelles flotantes metálicos

989911 6 Y láminas metálicas flexibles para la fabricación de bolsitas, bolsas y tapas

989914 6 Y figuras de metales comunes

989917 6 Y jambas de puerta metálicas

989920 6 Y estatuillas de escritorio hechas de metales no preciosos

989921 6 Y crisoles de metales comunes y sus aleaciones

989928 6 Y tiradores de metales comunes para cajones

989929 6 Y copas conmemorativas hechas de metales no preciosos

989930 6 Y malla de alambre

989931 6 Y aleaciones de fundición

989932 6 Y eslingas de carga metálicas

989933 6 Y topes metálicos para muebles

989934 6 Y bustos de metales no preciosos

989936 6 Y varillas para soldadura fuerte

989937 6 Y estructuras metálicas para aparcar bicicletas

989938 6 Y candados metálicos para bicicletas

989940 6 Y cestas de metales comunes

989942 6 Y marquesinas [estructuras] metálicas

989944 6 Y revestimientos exteriores de aluminio

989945 6 Y papel de aluminio



989947 6 Y tubos de materiales compuestos de aluminio para la fabricación de cuadros de bicicleta

989950 6 Y hojas de acero cincadas

989951 6 Y minerales de cinc

989952 6 Y lingotes de cinc

989953 6 Y cinc y sus aleaciones

989954 6 Y lingotes de aleaciones de cinc

989956 6 Y redes y telas metálicas

989957 6 Y cercas de alambre

989957 6 alambradas

989958 6 Y depósitos de agua metálicos para uso doméstico

989958 6 tanques de agua metálicos para uso doméstico

989959 6 Y acero en bruto

989960 6 Y minerales de tungsteno

989961 6 Y tubos de acero inoxidable

989961 6 cañerías de acero inoxidable

989962 6 Y tubos de aleaciones de níquel

989963 6 Y tubos de aleaciones de cobre

989964 6 Y invernaderos metálicos transportables para uso doméstico

989965 6 Y distribuidores de toallas metálicos

989966 6 Y titanio y sus aleaciones

989967 6 Y lingotes de aleaciones de titanio



989968 6 Y aleaciones de titanio

989969 6 Y latas

989970 6 Y minerales de estaño

989971 6 Y lingotes de estaño

989973 6 Y barras de estaño

989974 6 Y estaño y sus aleaciones

989975 6 Y lingotes de aleaciones de estaño

989976 6 Y cintas metálicas finas

989977 6 Y palés de almacenamiento metálicos

989979 6 Y varillas de acero

989980 6 Y rieles de acero

989981 6 Y placas y hojas de acero

989982 6 Y tubos y tuberías de acero

989983 6 Y acero en hojas, placas, láminas y rollos

989984 6 Y armazones de acero para la construcción

989986 6 Y acero para latas

989988 6 Y acero

989989 6 Y aceros inoxidables

989990 6 Y hierro esponjoso

989991 6 Y cartelas espaciadoras de metal

989991 6 escuadras espaciadoras de metal



989992 6 Y soldaduras blandas

989993 6 Y revestimientos de chapa metálica

989994 6 Y esculturas de metales comunes

989996 6 Y empalmes metálicos giratorios para tubos

989997 6 Y aceros laminados

989998 6 Y tubos de acero laminados y descortezados o rectificados

989999 6 Y redes metálicas de retención de aludes de rocas

990001 6 Y remaches, grapas y clavos de metal

990002 6 Y guarniciones anulares de metal

990005 6 Y aceros relaminados

990006 6 Y lingotes de hierro puro

990007 6 Y casas prefabricadas de metal

990008 6 Y jaulas metálicas para aves

990009 6 Y aceros chapados

990009 6 aceros plaqueados

990010 6 Y arrabio

990011 6 Y hierro granulado

990012 6 Y minerales de níquel

990013 6 Y lingotes de níquel

990014 6 Y níquel y sus aleaciones

990015 6 Y aleaciones de níquel



990016 6 Y lingotes de aleaciones de níquel

990017 6 Y minerales de molibdeno

990018 6 Y moldes metálicos para fundir metales

990020 6 Y marcos metálicos para puertas de corredera

990021 6 Y puertas cortafuegos metálicas

990023 6 Y puertas, ventanas, contraventanas y persianas de laminillas metálicas

990024 60450 6 Y puertas blindadas metálicas

990026 6 Y escaleras de tijera y de mano metálicas

990029 6 Y poleas, resortes y válvulas metálicos [que no sean partes de máquinas]

990030 6 Y tubos metálicos para la conducción de líquidos y gases

990032 6 Y placas de identificación y placas de puerta metálicas

990033 6 Y moldes metálicos para conformar productos de cemento

990035 6 Y piezas metálicas de carpintería

990036 6 Y abrazaderas metálicas para mangueras

990036 6 pinzas metálicas para mangueras

990037 6 Y invernaderos metálicos

990039 6 Y marcos metálicos para puertas de cámaras de refrigeración

990041 6 Y empalmes metálicos para entablados y viguetas de entablados

990043 6 Y cartelas metálicas utilizadas en la construcción y el montaje de entablados

990044 6 Y lingotes de metal

990046 6 Y materiales metálicos para andamiajes



990047 6 Y materiales metálicos para la construcción de vías férreas

990048 6 Y minerales de manganeso

990049 6 Y lingotes de magnesio

990050 6 Y magnesio y sus aleaciones

990051 6 Y lingotes de aleaciones de magnesio

990052 6 Y chatarra de acero al carbono con bajo contenido de cobre

990053 6 Y palés metálicos de carga y descarga

990055 6 Y minerales de plomo

990056 6 Y lingotes de plomo

990057 6 Y plomo para fundir figuras

990058 6 Y plomo y sus aleaciones

990059 6 Y lingotes de aleaciones de plomo

990060 6 Y hierros y aceros

990061 6 Y piritas de hierro

990062 6 Y chatarra de hierro o de acero

990063 6 Y tapas flotantes de aluminio para interior de depósitos de gas o gas licuado

990065 6 Y barras de acero huecas

990067 6 Y soldaduras fuertes

990068 6 Y láminas de acero galvanizado

990070 6 Y conteras metálicas para báculos y bastones

990070 6 virolas metálicas para báculos y bastones



990071 6 Y puertas metálicas de interior

990073 6 Y lingotes de aleaciones a base de cobre

990074 6 Y minerales de cobre

990075 6 Y lingotes de cobre

990076 6 Y recipientes metálicos de transporte

990077 6 Y recipientes metálicos para productos químicos, gases comprimidos y líquidos

990078 6 Y barras de acero acabadas en frío

990079 6 Y minerales de cobalto

990080 6 Y placas y láminas de acero chapado

990082 6 Y soportes metálicos para techos

990083 6 Y piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o extrudidos de estaño o sus 
aleaciones

990084 6 Y piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o extrudidos de níquel o sus 
aleaciones

990085 6 Y piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o extrudidos de cobre o sus 
aleaciones

990086 6 Y piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o extrudidos de aluminio o 
sus aleaciones

990087 6 Y piezas fundidas, láminas, polvos y artículos semiacabados laminados, trefilados o extrudidos de plomo o sus 
aleaciones

990088 6 Y materiales de hierro colado para vías férreas

990089 6 Y hierro colado utilizado en hidráulica, saneamiento, sistemas de carreteras y construcciones

990090 6 Y hierro colado

990091 6 Y encofrados metálicos

990092 6 Y aceros al carbono

990093 6 Y ménsulas metálicas



990095 6 Y guardacabos

990095 6 bridas metálicas para cables

990096 6 Y tensores de cable y de cinto metálicos

990097 6 Y manguitos de unión metálicos para cables

990098 6 Y aprietacables metálicos

990099 6 Y tubos de empalme metálicos para tuberías

990100 6 Y latas para bebidas

990103 6 Y arrecifes artificiales metálicos para peces

990106 6 Y aleaciones de aluminio

990107 6 Y lingotes de aluminio

990108 6 Y aluminio y sus aleaciones

990109 6 Y lingotes de aleaciones de aluminio

990110 6 Y hierro aleado

990111 6 Y chatarra de acero aleado

781475 70573 7 Y trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de quitanieves

781476 70572 7 Y trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de explotación minera

781477 70571 7 Y trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas agrícolas

781478 70570 7 Y trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas y aparatos de carga y descarga

781479 70569 7 Y trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de máquinas de construcción

781480 70568 7 Y árboles de levas para motores de vehículos

781481 70567 7 Y palancas de mando [joysticks] en cuanto partes de máquinas, que no sean para máquinas de juego



781482 70566 7 Y destornilladores eléctricos

781483 70565 7 Y extractores de zumo eléctricos

781483 70565 7 extractores de jugo eléctricos

781484 70564 7 Y raspatubos

781485 70563 7 Y boquilla de succión para aspiradoras

784541 7 Y prensas enfardadoras para uso industrial

784541 7 enfardadoras para uso industrial

784546 7 Y encuadernadoras de espiral para uso industrial

784547 7 Y trituradoras de alimentos eléctricas para uso industrial

784548 7 Y alzadoras de pliegos para uso industrial

784548 7 alzadoras de pliegos, para uso industrial

784548 7 máquinas de alzar pliegos, para uso industrial

784548 7 máquinas de alzar pliegos para uso industrial

784549 7 Y trituradoras para uso industrial

785364 70562 7 Y pisones [máquinas]

785365 70561 7 Y machacadoras

788377 7 Y acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres

788377 7 acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres)

788378 7 Y electrodomésticos de limpieza

789331 70560 7 Y herramientas eléctricas para afilar cantos de esquís

789332 70558 7 Y extractores de clavos eléctricos



789332 70558 7 sacaclavos eléctricos

789333 70346 7 Y máquinas para fabricar salchichas

792155 70556 7 Y máquinas de tamizado

792156 70555 7 Y impresoras 3D

793846 70557 7 Y bancadas de motor que no sean para vehículos terrestres

793846 70557 7 soportes de motor que no sean para vehículos terrestres

793847 70350 7 Y fuelles [partes de máquinas]

793848 70163 7 Y máquinas para gasificar el agua

793849 70056 7 Y máquinas para gasificar bebidas

796322 7 Y cepillos utilizados como partes de máquinas

796322 7 cepillos en cuanto partes de máquinas

796323 7 Y poleas en cuanto partes de máquinas

796325 7 Y desmultiplicadores de presión en cuanto partes de máquinas

796325 7 manorreductores de presión en cuanto partes de máquinas

796335 7 Y estatores en cuanto partes de máquinas

932994 7 Y lavadoras para uso industrial

933039 7 Y lavadoras para uso doméstico

934799 70553 7 Y molinillos eléctricos de cocina

934800 70256 7 Y trituradoras eléctricas para uso doméstico

934824 70545 7 Y dispositivos eléctricos de apertura de ventanas

934825 70546 7 Y dispositivos eléctricos de cierre de ventanas



934826 70547 7 Y dispositivos hidráulicos de apertura de ventanas

934827 70548 7 Y dispositivos hidráulicos de cierre de ventanas

934828 70549 7 Y dispositivos neumáticos de apertura de ventanas

934829 70550 7 Y dispositivos neumáticos de cierre de ventanas

934952 7 Y boquillas automáticas para repostar combustible

934953 7 Y boquillas para repostar combustible

934954 7 Y boquillas no automáticas para repostar combustible

935107 7 Y cortadores de pizza eléctricos

935108 7 Y cortadores de carne

935109 7 Y cortadores de queso

935111 7 Y distribuidores automáticos eléctricos para bebidas y alimentos

935112 7 Y equipos eléctricos para lavar ventanas

935113 7 Y amasadoras

935244 7 Y máquinas expendedoras de previo pago

935244 7 máquinas expendedoras accionadas con monedas

935244 7 distribuidores automáticos de previo pago

935273 7 Y distribuidores de alimentos y bebidas con regulador de temperatura en forma de máquinas expendedoras

935299 7 Y aparatos de galvanización de superficies metálicas

935435 7 Y aparatos de galvanización

935438 7 Y aparatos de galvanoplastia

935441 7 Y surtidores de gasolina para estaciones de servicio [gasolineras]



935632 7 Y sopletes de soldadura eléctrica

935637 7 Y surtidores de gasolina con sistema de medición

935639 7 Y bombas de combustible para estaciones de servicio

935641 7 Y máquinas de revestimiento electrostático

935648 7 Y aparatos de electrolisis para galvanoplastia

935669 7 Y dispositivos de soldadura por láser

935785 70522 7 Y sopletes a gas

935786 70523 7 Y turbinas eólicas

935787 70524 7 Y pastillas de freno que no sean para vehículos

935788 70525 7 Y electrodos para soldadoras

935789 70526 7 Y aparatos de soldadura eléctrica

935790 70528 7 Y soldadores eléctricos

935790 70528 7 aparatos de soldar eléctricos

935791 70529 7 Y hierros de soldadura eléctricos

935792 70530 7 Y aparatos de soldadura por arco eléctrico

935793 70531 7 Y aparatos de corte por arco eléctrico

935794 70532 7 Y lámparas para soldar

935794 70532 7 sopletes de soldadura

935795 70533 7 Y lagares

935796 70534 7 Y máquinas de soplado

935797 70535 7 Y máquinas de galvanoplastia



935798 70536 7 Y máquinas de galvanización

935799 70537 7 Y distribuidores automáticos

935800 70538 7 Y cierres eléctricos de puertas

935801 70539 7 Y dispositivos eléctricos de apertura de puertas

935802 70540 7 Y dispositivos de mando para ascensores

935803 70541 7 Y aparatos eléctricos para sellar envases plásticos

935804 70542 7 Y surtidores de combustible para estaciones de servicio [gasolineras]

935805 70543 7 Y bombas autorreguladoras de combustible

936898 7 Y instalaciones hidroeléctricas para la producción de electricidad [plantas de energía hidroeléctrica]

936898 7 instalaciones hidroeléctricas para la producción de electricidad

936901 7 Y instalaciones eólicas para la producción de electricidad [parques eólicos]

936901 7 instalaciones eólicas para la producción de electricidad

937146 7 Y gatos hidráulicos montados sobre remolque

937387 7 Y cepillos de alambre [partes de máquinas]

937388 7 Y decatizadoras

937390 7 Y múltiples de admisión para motores

937391 7 Y balancines para motores

937392 7 Y empujaválvulas para motores

937393 7 Y radiadores de aceite para motores

937394 7 Y válvulas [partes de bombas]

937395 7 Y zanjadoras



937396 7 Y rodillos remolcados por tractor

937397 7 Y segadoras remolcadas por tractor

937398 7 Y arados remolcados por tractor

937399 7 Y guadañadoras remolcadas por tractor

937400 7 Y máquinas esparcidoras de abono

937401 7 Y esparcidoras de abono

937402 7 Y rastrillos forrajeros

937403 7 Y prensas enfardadoras de heno remolcadas por tractor

937404 7 Y cosechadoras remolcadas por tractor

937405 7 Y máquinas de pulverización de fertilizantes

937406 7 Y distribuidores de fertilizante remolcados por tractor

937407 7 Y rastras de discos

937408 7 Y sembradoras a voleo remolcadas por tractor

937409 7 Y sembradoras a voleo

937410 7 Y correas de distribución para motores

937411 7 Y correas de distribución para máquinas

937413 7 Y reguladores de velocidad para motores

937414 7 Y reguladores de velocidad para máquinas

937417 7 Y cojinetes de árbol [partes de máquinas]

937418 7 Y sierras de calar

937419 7 Y máquinas de limpieza por chorro de arena



937420 7 Y máquinas pulidoras de cebada

937421 7 Y máquinas pulidoras de arroz

937422 7 Y descascaradoras de arroz

937423 7 Y máquinas de impresión de materiales cerámicos

937424 7 Y pulverizadores de insecticidas

937425 7 Y trinquetas neumáticas

937426 7 Y trinquetas eléctricas

937427 7 Y sondas destapacaños eléctricas

937428 7 Y clavadoras eléctricas

937429 7 Y clavadoras neumáticas

937430 7 Y elevadores mecánicos para desplazar, estacionar y almacenar vehículos terrestres

937431 7 Y cortabordes de césped eléctricos

937432 7 Y cortacéspedes eléctricos

937433 7 Y desmalezadoras de jardinería

937434 7 Y aireadores de césped

937435 7 Y bordeadoras de césped

937436 7 Y cortasetos [máquinas]

937437 7 Y carretes eléctricos para mangueras de jardinería

937438 7 Y despajadoras [máquinas]

937439 7 Y elevadores de embarcaciones

937440 7 Y pinzas portapiezas para herramientas eléctricas



937441 7 Y máquinas trituradoras de residuos hortícolas

937442 7 Y trituradores eléctricos de jardín

937443 7 Y astilladoras eléctricas de jardín

937444 7 Y máquinas hidráulicas

937445 7 Y máquinas y aparatos hidráulicos

937446 7 Y máquinas neumáticas

937447 7 Y máquinas y aparatos neumáticos

937448 70554 7 Y gatos neumáticos

937449 70520 7 Y dispositivos neumáticos de apertura de puertas

937450 7 Y mandos neumáticos para motores

937451 7 Y mandos neumáticos para máquinas

937452 7 Y cortadoras de contrachapados

937453 7 Y engranajes planetarios, que no sean para vehículos terrestres

937454 7 Y compresores alternativos

937454 7 compresores de émbolo

937455 7 Y llenadoras para envasado de líquidos

937456 7 Y aparatos de corte oxiacetilénico

937457 7 Y aparatos de soldadura oxiacetilénica

937458 7 Y máquinas de soldadura oxiacetilénica

937459 7 Y filtros de aire [partes de motores]

937460 7 Y generadores de energía eléctrica portátiles



937461 7 Y batidoras de cocina eléctricas

937462 7 Y máquinas de afilado de brocas

937463 7 Y centros de mecanizado para trabajar metales

937464 7 Y centros de mecanizado

937465 7 Y herramientas de apriete para sujetar piezas durante operaciones de mecanizado

937466 7 Y montacargas hidráulicos

937467 7 Y montacargas mecánicos

937468 7 Y aparatos elevadores hidráulicos

937468 7 aparatos de elevación hidráulicos

937468 7 ascensores hidráulicos

937469 7 Y aparatos elevadores mecánicos

937469 7 aparatos de elevación mecánicos

937469 7 ascensores mecánicos

937470 7 Y grúas de muelle

937471 7 Y motores para embarcaciones marítimas

937471 7 motores marinos

937472 7 Y máquinas de compostaje

937473 7 Y casquillos [partes de máquinas]

937474 7 Y guarniciones de cojinetes para máquinas

937475 7 Y cajas de cojinetes para máquinas

937476 7 Y bielas para motores de vehículos terrestres



937477 7 Y mandos hidráulicos para motores

937478 7 Y mandos hidráulicos para máquinas

937479 7 Y taladros de percusión

937480 7 Y herramientas de amolar

937481 7 Y bombas de combustible para motores de vehículos terrestres

937482 7 Y grúas fijas

937483 7 Y máquinas para fabricar filtros tubulares para cigarrillos

937484 7 Y motores para globos aerostáticos

937485 7 Y motores para barcos a escala

937486 7 Y motores para aeronaves a escala

937487 7 Y cadenas de levas

937488 7 Y piñones de levas

937489 7 Y fresas escariadoras

937490 7 Y válvulas de ventilación positiva del cárter [PCV] para motores

937491 7 Y válvulas de recirculación de gases de escape [EGR] para motores

937492 7 Y montacargas neumáticos

937493 7 Y montacargas eléctricos

937494 7 Y escarificadoras [máquinas de movimiento de tierras]

937494 7 escarificadoras

937495 7 Y cargadoras [máquinas de movimiento de tierras]

937496 7 Y niveladoras [máquinas de movimiento de tierras]



937497 7 Y retropalas [máquinas de movimiento de tierras]

937497 7 retropalas

937498 7 Y prensas taladradoras

937499 7 Y distribuidores para motores de vehículos

937500 7 Y cestas de lavaplatos

937500 7 cestas de lavavajillas

937502 7 Y cárteres para motores

937503 7 Y cárteres para máquinas

937504 7 Y sopladores para sistemas transportadores

937505 7 Y plaquitas de carburo sinterizado para máquinas herramientas

937505 7 plaquitas de metal duro para máquinas herramientas

937506 7 Y máquinas herramientas de corte de carburo sinterizado

937506 7 máquinas herramientas de corte de carburo cementado

937508 7 Y cintas transportadoras de malla metálica

937520 7 Y sierras para baldosas [herramientas eléctricas]

937520 7 cortadoras de baldosas [herramientas eléctricas]

937520 7 sierras para baldosas

937520 7 cortadoras de baldosas

937521 7 Y cortadoras de setos eléctricas

937522 7 Y escariadores [partes de máquinas]

937523 7 Y avellanadores cónicos



937523 7 fresas cónicas

937526 7 Y sistemas de escape para motores diésel

937527 7 Y rastrillos hileradores para máquinas agrícolas

937528 7 Y máquinas de labranza para uso agrícola

937529 7 Y cosechadoras para uso agrícola

937531 7 Y órganos de siembra para máquinas agrícolas

937532 7 Y prensas enfardadoras de heno

937534 7 Y bombas de alta presión para instalaciones de lavado

937545 7 Y máquinas de labranza para jardín

937546 7 Y frenos de zapata que no sean para vehículos terrestres

937547 7 Y frenos de cinta que no sean para vehículos terrestres

937548 7 Y convertidores de par hidráulicos que no sean para vehículos terrestres

937549 7 Y juntas no metálicas para motores de vehículos

937550 7 Y juntas metálicas para motores de vehículos

937576 7 Y sopletes de corte a gas

938097 7 Y máquinas de lavado de frenos

938112 7 Y palas para máquinas de movimiento de tierra

938113 7 Y cucharones para máquinas de movimiento de tierra

941776 7 Y motores para cabrestantes

941778 7 Y grifos en cuanto máquinas herramientas

941778 7 machos de roscar en cuanto máquinas herramientas



941781 7 Y máquinas de serigrafía

941783 7 Y bombas [máquinas] para la industria de las bebidas

941785 7 Y envasadoras de alimentos

941786 7 Y lijadoras orbitales

941787 7 Y grupos electrógenos móviles

941789 7 Y motores marinos, así como sus partes y piezas accesorias

941790 7 Y máquinas separadoras de materiales reciclables

941791 7 Y máquinas de teñido de textiles

941791 7 máquinas para teñir textiles

941792 7 Y máquinas herramientas para romper materiales de revestimiento de calzadas

941793 7 Y acoplamientos y elementos de transmisión de máquinas, así como sus partes, que no sean para vehículos 
terrestres

941793 7 acoplamientos y elementos de transmisión, así como sus partes, excepto para vehículos terrestres

941795 7 Y máquinas duplicadoras de llaves

941796 7 Y máquinas de coser industriales

941797 7 Y máquinas de imprimir industriales

941798 7 Y generadores de alta tensión

941801 7 Y engranajes para máquinas

941802 7 Y cortadoras de césped de gasolina

941805 7 Y discos de láminas para amoladoras motorizadas

941805 7 discos de láminas para amoladoras de motor

941806 7 Y máquinas de extrusión de materias plásticas



941806 7 máquinas para extrudir materias plásticas

941810 7 Y motores para vehículos a escala

941812 7 Y plataformas de trabajo elevadoras móviles

941814 7 Y licuadoras de fruta eléctricas

941814 7 jugueras eléctricas

941815 7 Y molinillos de café eléctricos

941816 7 Y serradoras de madera eléctricas

941818 7 Y escobas eléctricas

941820 7 Y rotomartillos eléctricos

941821 7 Y motores eléctricos y sus partes, que no sean para vehículos terrestres

941823 7 Y máquinas picahielo eléctricas

941824 7 Y máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos

941824 7 máquinas y aparatos eléctricos para encerar pisos

941825 7 Y ventiladores eléctricos para aspiradoras

941826 7 Y apisonadoras de hormigón eléctricas

941829 7 Y filtros de polvo para aspiradoras

941831 7 Y torres de perforación

941833 7 Y machacadoras para uso industrial

941835 7 Y compresores en cuanto partes de máquinas y motores

941838 7 Y embragues y dispositivos de transmisión, que no sean para vehículos terrestres

941839 7 Y máquinas para limpiar lagunas



941839 7 máquinas para limpiar estanques

941840 7 Y máquinas para limpiar motores de aeronaves

941841 7 Y brocas de centrar en cuanto partes de máquinas

941842 7 Y convertidores catalíticos para sistemas de escape de vehículos

941843 7 Y lijadoras de cinta

941843 7 lijadoras de cinta sin fin

941844 7 Y pulverizadores automáticos de pintura electrostática

941845 7 Y filtros de aire para motores de automóvil

941977 7 Y equipos eléctricos de eliminación de residuos

941980 7 Y prensas de lavandería

942028 7 Y bombas hidráulicas

942050 7 Y sistemas mecánicos de estacionamiento

942050 7 sistemas mecánicos de aparcamiento

942061 7 Y máquinas y aparatos para fabricar objetos de cristal

942072 7 Y máquinas y aparatos para la industria textil

942081 7 Y máquinas y aparatos de minería

942223 7 Y máquinas y aparatos de construcción

942264 7 Y máquinas y máquinas herramientas para trabajar metales

942264 7 máquinas y herramientas para trabajar metales

942309 7 Y aspiradoras en seco y húmedo

942367 7 Y máquinas clasificadoras de residuos



942409 7 Y cintas transportadoras

942421 7 Y máquinas de construcción

942421 7 máquinas para la construcción

942711 7 Y cojinetes para máquinas

942757 7 Y bielas para motores

942758 7 Y bielas para máquinas

942801 7 Y máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales

942802 7 Y máquinas mecánicas distribuidoras de alimentos para animales salvajes

945137 7 Y aspiradoras eléctricas

945137 7 aspiradores eléctricos

945678 7 Y correas de ventilador para motores de vehículos terrestres

946046 7 Y pistones para máquinas

946047 7 Y pistones para motores de vehículos terrestres

946048 7 Y pistones para motores de combustión interna

946049 7 Y pistones para compresores

946050 7 Y motores para ascensores

946051 7 Y engranajes para ascensores

946054 7 Y trituradoras de alimentos eléctricas para uso doméstico

946056 7 Y trituradoras de alimentos eléctricas para uso comercial

946083 7 Y máquinas y máquinas herramientas

946124 7 Y bombas eléctricas para acuarios



946125 7 Y bombas eléctricas para piscinas

946175 7 Y lavadoras para materias textiles

946176 7 Y brazos robóticos para fines industriales

946200 7 Y enceradoras eléctricas

946201 7 Y lavadoras eléctricas

946215 7 Y afiladoras de cuchillos

946225 7 Y ascensores de servicio

946229 7 Y bombas y compresores en cuanto partes de máquinas y motores

946230 7 Y bombas en cuanto partes de máquinas y motores

946231 7 Y lavadoras eléctricas para uso doméstico

946353 7 Y máquinas de corte de metales

946772 70544 7 Y máquinas para el tratamiento [transformación] de materias plásticas

947545 7 Y cilindros de motor para vehículos terrestres

947546 7 Y cilindros de motor para vehículos

947704 7 Y bombas de agua eléctricas para baños

947705 7 Y bombas de agua eléctricas para bañeras de hidromasaje

947706 7 Y bombas de agua eléctricas para piscinas

947707 7 Y bombas de agua para bañeras de hidromasaje

947708 7 Y bombas de agua para equipos de filtrado de agua

947709 7 Y bombas de agua para piscinas

947711 7 Y bombas de agua para baños



947817 7 Y rebajadoras [máquinas herramientas]

947818 7 Y taladradoras [herramientas eléctricas]

951728 70521 7 Y bolsas para aspiradoras

951729 7 Y dispositivos neumáticos de apertura y cierre de puertas [partes de máquinas]

951730 70519 7 Y silenciadores para motores

951731 70518 7 Y cintas mecánicas

951731 70518 7 pasillos mecánicos

951732 70517 7 Y máquinas mecánicas de distribución de alimentos para el ganado

951733 70516 7 Y arranques de pedal para motocicletas

951734 7 Y dispositivos hidráulicos de apertura y cierre de puertas [partes de máquinas]

951735 70514 7 Y aerógrafos para colorear

951736 70513 7 Y motocultores

951737 70512 7 Y máquinas para montar bicicletas

951738 70511 7 Y máquinas de encordar raquetas

951739 70510 7 Y máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos

951739 70510 7 máquinas y aparatos eléctricos para encerar pisos

951740 70509 7 Y vibradoras [máquinas] para uso industrial

951741 70508 7 Y aspiradoras

951741 70508 7 aspiradores

951742 70507 7 Y tubos de aspiradoras

951742 70507 7 tubos de aspiradores



951743 70506 7 Y accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes

951743 70506 7 accesorios de aspiradores para difundir perfumes y desinfectantes

951744 70505 7 Y hierros de soldadura a gas

951745 70504 7 Y sopletes de soldadura a gas

951746 70503 7 Y soldadores de gas

951747 70502 7 Y quitanieves

951748 70501 7 Y lustradoras de calzado eléctricas

951749 70500 7 Y enceradoras de parqué eléctricas

951750 70499 7 Y máquinas de empaquetar

951751 70498 7 Y máquinas de refinación del petróleo

951752 70497 7 Y colectores de escape para motores

951753 70496 7 Y máquinas para la industria textil

951754 70495 7 Y aparatos de limpieza de alta presión

951755 70494 7 Y diamantes de vidriero [partes de máquinas]

951756 70493 7 Y depósitos de expansión [partes de máquinas]

951756 70493 7 tanques de expansión [partes de máquinas]

951757 70492 7 Y grupos electrógenos de emergencia

951758 70491 7 Y cadenas de elevador [partes de máquinas]

951759 70490 7 Y máquinas electromecánicas para la industria química

951760 70489 7 Y martillos eléctricos

951761 70488 7 Y instalaciones de desempolvado para limpiar



951762 70487 7 Y instalaciones de aspiración de polvo para limpiar

951763 70486 7 Y sopletes cortadores a gas

951764 70485 7 Y aparatos de limpieza a vapor

951765 70484 7 Y sierras de cadena

951766 70483 7 Y instalaciones centrales de limpieza al vacío

951767 70482 7 Y convertidores catalíticos

951768 70481 7 Y máquinas eléctricas para lavar alfombras y moquetas

951769 70480 7 Y prensas de vapor rotativas y portátiles para tejidos

951770 70479 7 Y juntas de cardán

951771 70478 7 Y cabrestantes para la pesca

951771 70478 7 máquinas para izar redes de pesca

951772 70477 7 Y pistolas [herramientas con cartuchos explosivos]

951773 70476 7 Y pistolas de cola eléctricas

951774 70475 7 Y robots de cocina eléctricos

951774 70475 7 procesadores de alimentos eléctricos

951775 70474 7 Y cárteres para máquinas y motores

951776 70473 7 Y mandos neumáticos para máquinas y motores

951777 70472 7 Y mandos hidráulicos para máquinas y motores

951778 70471 7 Y tubos de calderas [partes de máquinas]

951779 70464 7 Y radiadores de refrigeración para motores

951780 70463 7 Y convertidores de combustible para motores de combustión interna



951781 70462 7 Y torres de perforación flotantes o no

951782 70461 7 Y motores hidráulicos

951783 70460 7 Y exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico

951784 70459 7 Y batidoras eléctricas para uso doméstico

951785 70458 7 Y zanjadoras [arados]

951785 70458 7 binadores

951786 70457 7 Y filtros [partes de máquinas o motores]

951787 70456 7 Y pistolas de aire comprimido para extrudir masillas

951788 70455 7 Y máquinas para rallar hortalizas

951789 70454 7 Y máquinas mondadoras

951790 70453 7 Y grúas [aparatos de levantamiento]

951791 70452 7 Y motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres

951792 70451 7 Y tubos de escape para motores

951793 70450 7 Y intercambiadores térmicos [partes de máquinas]

951794 70449 7 Y coronas de perforación [partes de máquinas]

951795 70448 7 Y máquinas divisoras

951796 70447 7 Y desmultiplicadores que no sean para vehículos terrestres

951797 70446 7 Y cilindros de motor

951798 70445 7 Y máquinas de cocina eléctricas

951799 70444 7 Y mezcladores eléctricos para uso doméstico

951800 70443 7 Y engranajes que no sean para vehículos terrestres



951801 70442 7 Y incubadoras de huevos

951802 70441 7 Y correas de ventilador para motores

951803 70440 7 Y máquinas de coser

951804 70439 7 Y separadores de agua

951804 70439 7 grifos de purga

951805 70437 7 Y compresores para refrigeradores

951805 70437 7 compresores para frigoríficos

951806 70436 7 Y matrices de imprenta

951807 70435 7 Y dispositivos de mando para máquinas o motores

951808 70434 7 Y cables de mando para máquinas o motores

951809 70433 7 Y motores que no sean para vehículos terrestres

951809 7 motores (excepto motores para vehículos terrestres)

951811 70431 7 Y esquiladoras [máquinas]

951812 70430 7 Y alimentadores de calderas de máquinas

951813 70429 7 Y calderas de máquinas

951814 70428 7 Y portabrocas [partes de máquinas]

951815 70427 7 Y cadenas de transmisión que no sean para vehículos terrestres

951815 70427 7 cadenas motrices que no sean para vehículos terrestres

951816 70426 7 Y convertidores de par que no sean para vehículos terrestres

951817 70425 7 Y cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres

951818 70424 7 Y cartuchos para máquinas de filtrar



951819 70423 7 Y aparatos electromecánicos para preparar alimentos

951820 70422 7 Y robots [máquinas]

951821 70421 7 Y máquinas de manipulación industriales

951822 70420 7 Y tornos de alfarero

951823 70419 7 Y máquinas desmenuzadoras para uso industrial

951824 70418 7 Y compactadoras de desechos

951824 70418 7 compactadoras de residuos

951825 70417 7 Y máquinas de movimiento de tierras

951826 70416 7 Y tubos de humos para calderas de máquinas

951827 70415 7 Y molinillos de café que no sean accionados manualmente

951828 70414 7 Y trituradoras de residuos y desechos

951828 70414 7 trituradoras de basura

951829 70413 7 Y escobillas eléctricas [partes de máquinas]

951830 70412 7 Y precintadoras de botellas [máquinas]

951831 70411 7 Y capsuladoras de botellas [máquinas]

951832 70410 7 Y taponadoras de botellas [máquinas]

951833 70409 7 Y cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres

951834 70408 7 Y bobinas para máquinas

951834 70408 7 canillas [partes de máquinas]

951835 70407 7 Y segmentos de freno que no sean para vehículos

951836 70406 7 Y zapatas de freno que no sean para vehículos



951837 70405 7 Y forros de freno que no sean para vehículos

951838 70404 7 Y arietes [máquinas]

951838 70404 7 martinetes [máquinas]

951839 70403 7 Y batidores eléctricos

951840 70402 7 Y motores de barco

951840 70402 7 motores de canoa

951841 70401 7 Y máquinas de barco

951842 70400 7 Y economizadores de combustible para motores

951843 70398 7 Y máquinas de aspiración de aire

951844 70397 7 Y arrancadoras [máquinas]

951844 70397 7 cavadoras [máquinas]

951845 70396 7 Y cojinetes antifricción para máquinas

951845 70396 7 rodamientos antifricción para máquinas

951845 70396 7 rodamientos [partes de máquinas o motores]

951846 70395 7 Y pistones de amortiguadores [partes de máquinas]

951847 70394 7 Y bujías de encendido para motores de combustión interna

951847 70394 7 bujías de encendido para motores de explosión

951848 70393 7 Y bombas de aire comprimido

951849 70392 7 Y máquinas de aire comprimido

951850 70391 7 Y motores de aire comprimido

951851 70390 7 Y bombas de cerveza



951852 70389 7 Y muelas de afilado [partes de máquinas]

951853 70388 7 Y instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente

951854 70387 7 Y máquinas afiladoras

951855 70386 7 Y motores de aeronáutica

951856 70385 7 Y acoplamientos que no sean para vehículos terrestres

951857 70384 7 Y aparatos de vulcanización

951858 70383 7 Y máquinas para construir vías férreas

951859 70382 7 Y máquinas para trabajar el vidrio

951860 70381 7 Y ventiladores para motores

951861 70380 7 Y motores para vehículos de colchón de aire

951862 70379 7 Y aventadoras

951863 70378 7 Y máquinas tipográficas

951864 70377 7 Y tímpanos [imprenta]

951865 70376 7 Y enrolladores mecánicos para mangueras

951865 70376 7 devanadoras mecánicas para mangueras

951866 70375 7 Y turbinas que no sean para vehículos terrestres

951867 70374 7 Y tejedoras [máquinas]

951867 70374 7 máquinas de tejer

951868 70373 7 Y cabrias

951869 70372 7 Y máquinas trenzadoras

951870 70371 7 Y transportadores [máquinas]



951871 70370 7 Y instalaciones neumáticas de transporte por tubos

951872 70369 7 Y transmisiones de máquinas

951873 70368 7 Y ventosas para ordeñadoras [máquinas]

951874 70367 7 Y ordeñadoras [máquinas]

951875 70366 7 Y gorrones [partes de máquinas]

951876 70365 7 Y soportes de carro [partes de máquinas]

951877 70364 7 Y máquinas de cardar

951878 70362 7 Y máquinas de teñir

951880 70360 7 Y faldones de máquinas

951880 70360 7 delantales de carro

951881 70359 7 Y mesas de máquinas

951882 70358 7 Y sobrealimentadores

951883 70357 7 Y sobrecalentadores

951884 70356 7 Y máquinas para elaborar azúcar

951885 70355 7 Y máquinas de estereotipar

951886 70354 7 Y estatores

951887 70353 7 Y máquinas de decantar

951887 70353 7 máquinas llenadoras

951888 70352 7 Y hormas de calzado [partes de máquinas]

951889 70351 7 Y fuelles de fragua

951891 70349 7 Y soldadoras eléctricas



951892 70348 7 Y sembradoras [máquinas]

951893 70347 7 Y máquinas estampilladoras para uso industrial

951895 70345 7 Y máquinas satinadoras

951896 70344 7 Y máquinas de escardar

951897 70343 7 Y correas para motores

951898 70342 7 Y máquinas de explotación minera

951899 70341 7 Y sierras [máquinas]

951900 70340 7 Y máquinas para construir carreteras

951901 70339 7 Y anillos de bolas para rodamientos

951902 70338 7 Y cojinetes de rodillos

951902 70338 7 cojinetes de agujas

951903 70337 7 Y volantes de máquinas

951904 70336 7 Y ruedas de máquinas

951905 70335 7 Y engranajes de máquinas

951905 70335 7 mecanismos de máquinas

951906 70334 7 Y rotativas [máquinas]

951907 70333 7 Y grifos [partes de máquinas o motores]

951908 70332 7 Y remachadoras

951909 70331 7 Y dispositivos eléctricos para correr cortinas

951910 70330 7 Y resortes [partes de máquinas]

951911 70329 7 Y máquinas de zurcir



951912 70328 7 Y máquinas de planchar

951913 70327 7 Y aparatos y máquinas de encuadernación para uso industrial

951914 70326 7 Y rectificadoras

951915 70325 7 Y máquinas frisadoras

951915 70325 7 ratinadoras

951916 70324 7 Y máquinas rastrilladoras

951917 70323 7 Y rastrillos para máquinas rastrilladoras

951918 70322 7 Y máquinas para colocar rieles

951918 70322 7 máquinas para colocar raíles

951919 70321 7 Y cepilladoras

951920 70320 7 Y purgadores automáticos

951920 70320 7 purgadores de vapor

951921 70319 7 Y máquinas de pudelar

951922 70318 7 Y válvulas de presión [partes de máquinas]

951923 70317 7 Y reguladores de presión [partes de máquinas]

951924 70316 7 Y prensas [máquinas para uso industrial]

951925 70315 7 Y aparatos electromecánicos para preparar bebidas

951926 70314 7 Y bandas adhesivas para poleas

951927 70313 7 Y puentes rodantes

951928 70312 7 Y bombas de vacío [máquinas]

951929 70311 7 Y bombas para instalaciones de calefacción



951930 70310 7 Y bombas de aire [instalaciones para talleres de reparación de automóviles]

951931 70309 7 Y bombas [máquinas]

951932 70308 7 Y máquinas y aparatos de pulir eléctricos

951933 70307 7 Y molinillos de pimienta que no sean manuales

951934 70306 7 Y máquinas punzonadoras

951935 70305 7 Y punzones para máquinas punzonadoras

951936 70304 7 Y transportadores neumáticos

951937 70303 7 Y prensas tipográficas

951938 70302 7 Y pistones [partes de máquinas o de motores]

951939 70301 7 Y máquinas para trabajar la piedra

951940 70300 7 Y taladradoras de mano eléctricas

951941 70299 7 Y perforadoras*

951942 70298 7 Y pistolas para pintar

951943 70297 7 Y máquinas para pintar

951944 70296 7 Y máquinas para elaborar pastas alimenticias

951945 70295 7 Y amasadoras mecánicas

951946 70294 7 Y máquinas empaquetadoras

951947 70293 7 Y máquinas para papel

951948 70292 7 Y calandrias [máquinas]

951949 70291 7 Y máquinas para fabricar papel

951950 70290 7 Y cojinetes para árboles de transmisión



951951 70289 7 Y cajas de eje [partes de máquinas]

951952 70288 7 Y máquinas para cortar pan

951953 70287 7 Y abrelatas eléctricos

951954 70286 7 Y portaherramientas [partes de máquinas]

951955 70285 7 Y herramientas [partes de máquinas]

951956 70284 7 Y herramientas de mano que no sean accionadas manualmente

951957 70283 7 Y máquinas para hacer dobladillos

951958 70282 7 Y máquinas de aspiración para uso industrial

951959 70281 7 Y máquinas y aparatos de limpieza eléctricos

951960 70280 7 Y lanzaderas [partes de máquinas]

951961 70279 7 Y ruedas libres que no sean para vehículos terrestres

951962 70278 7 Y máquinas para hacer molduras

951963 70277 7 Y molinillos para uso doméstico que no sean manuales

951964 70276 7 Y moldes [partes de máquinas]

951965 70275 7 Y reguladores de velocidad para máquinas y motores

951966 70274 7 Y pistones de motor

951967 70273 7 Y dispositivos anticontaminación para motores

951968 70272 7 Y motores de reacción que no sean para vehículos terrestres

951969 70271 7 Y montavagones

951970 70270 7 Y segadoras-trilladoras

951971 70269 7 Y segadoras-agavilladoras



951972 70268 7 Y segadoras

951973 70267 7 Y batidoras*

951974 70266 7 Y máquinas para la industria harinera

951975 70265 7 Y aparatos de tratamiento de minerales metalíferos

951975 70265 7 aparatos de tratamiento de menas

951976 70264 7 Y taladros de minería

951977 70263 7 Y máquinas para moler

951978 70262 7 Y muelas de molino

951979 7 Y telares para tejer

951980 70260 7 Y máquinas hiladoras

951981 70259 7 Y telares

951982 70258 7 Y máquinas para trabajar metales

951982 70258 7 máquinas para conformar metales

951983 70257 7 Y diafragmas de bombas

951985 70255 7 Y máquinas para procesar tabaco

951986 70254 7 Y reguladores [partes de máquinas]

951987 70253 7 Y mecanismos de transmisión que no sean para vehículos terrestres

951988 70252 7 Y mecanismos de propulsión que no sean para vehículos terrestres

951989 70251 7 Y mástiles de carga

951990 70250 7 Y martinetes

951991 70249 7 Y martillos neumáticos



951992 70248 7 Y martillos pilones

951993 70247 7 Y martillos [partes de máquinas]

951994 70246 7 Y marginadores [imprenta]

951994 70246 7 alimentadores de papel

951995 70245 7 Y aparatos de manipulación para carga y descarga

951996 70244 7 Y magnetos de encendido

951997 70243 7 Y máquinas herramientas

951998 70242 7 Y máquinas de vapor

951999 70241 7 Y máquinas motrices que no sean para vehículos terrestres

952000 70240 7 Y máquinas alisadoras

952001 70239 7 Y escurridoras de ropa

952002 70237 7 Y aparatos de levantamiento

952003 70236 7 Y máquinas de lavar que funcionan con monedas

952004 70235 7 Y instalaciones de lavado de vehículos

952005 70234 7 Y lavadoras

952005 70234 7 máquinas para lavar la ropa

952005 70234 7 lavarropas

952006 70233 7 Y aparatos de lavado

952008 70231 7 Y lavaplatos [máquinas]

952008 70231 7 lavavajillas [máquinas]

952009 70230 7 Y manivelas [partes de máquinas]



952010 70229 7 Y lanzas térmicas [máquinas]

952011 70228 7 Y máquinas laminadoras

952012 70227 7 Y portasierras [partes de máquinas]

952013 70226 7 Y hojas de sierras [partes de máquinas]

952014 70225 7 Y máquinas afiladoras de cuchillas

952015 70224 7 Y lizos de telar

952016 70223 7 Y cuchillas de cortadoras de paja

952017 70222 7 Y máquinas para la industria lechera

952018 70220 7 Y rodillos de imprenta para máquinas

952019 70219 7 Y prensas de imprimir

952020 70218 7 Y máquinas de imprimir

952021 70217 7 Y planchas de impresión

952022 70216 7 Y máquinas para imprimir sobre chapas metálicas

952023 70215 7 Y turbinas hidráulicas

952024 70214 7 Y pulverizadoras [máquinas]

952024 70214 7 atomizadoras

952024 70214 7 máquinas atomizadoras

952025 70213 7 Y rastras

952026 70212 7 Y bastidores para telares

952026 70212 7 engranajes para telares

952027 70211 7 Y picadoras de carne [máquinas]



952028 70210 7 Y cortadoras de paja

952029 70209 7 Y guías de máquinas

952030 70208 7 Y muescadoras [máquinas herramientas]

952031 70207 7 Y máquinas de grabado

952032 70206 7 Y máquinas gofradoras

952032 70206 7 máquinas para repujar

952033 70205 7 Y bombas de engrase

952034 70204 7 Y cajas de engrase [partes de máquinas]

952034 70204 7 cajas de engrase [máquinas]

952035 70203 7 Y sopladores para comprimir, aspirar y transportar granos

952036 70202 7 Y alquitranadoras

952036 70202 7 asfaltadoras

952037 70201 7 Y cortadoras de césped [máquinas]

952037 70201 7 cortadoras de pasto [máquinas]

952038 70199 7 Y sopladores para comprimir, aspirar y transportar gases

952039 70198 7 Y prensaestopas [partes de máquinas]

952040 70197 7 Y pistones para cilindros

952041 70196 7 Y máquinas de fundición

952042 70195 7 Y prensas para forraje

952043 70194 7 Y mandriles [partes de máquinas]

952044 70193 7 Y acabadoras [máquinas]



952045 70192 7 Y filtradoras

952046 70191 7 Y ruecas

952046 70191 7 tornos de hilar

952047 70190 7 Y hiladoras [máquinas]

952048 70189 7 Y cuchillas [partes de máquinas]

952049 70188 7 Y cuchillas de segadoras

952050 70187 7 Y tamices [máquinas o partes de máquinas]

952051 70186 7 Y henificadoras

952052 70185 7 Y extractores para minería

952053 70184 7 Y excavadoras

952054 70183 7 Y estiradoras

952055 70182 7 Y etiquetadoras

952056 70181 7 Y máquinas estampadoras

952056 70181 7 máquinas troqueladoras

952057 70180 7 Y timbradoras

952058 70179 7 Y bombas [partes de máquinas o motores]

952059 70178 7 Y escaleras mecánicas

952060 70177 7 Y máquinas de envolver

952061 70176 7 Y dispositivos de arrastre [partes de máquinas]

952062 70175 7 Y aparatos entintadores [imprenta]

952063 70174 7 Y embragues que no sean para vehículos terrestres



952064 70173 7 Y prensas de embutir

952065 70172 7 Y aparatos elevadores

952066 70171 7 Y generadores de electricidad

952067 70170 7 Y eyectores

952068 70169 7 Y desgranadoras

952069 70168 7 Y despalilladoras [máquinas]

952069 70168 7 separadoras de raspones

952070 70167 7 Y aterrajadoras

952070 70167 7 roscadoras

952071 70166 7 Y descarnadoras

952072 70165 7 Y calentadores de agua [partes de máquinas]

952073 70164 7 Y aparatos para elaborar aguas minerales

952075 70162 7 Y pulverizadores para aguas residuales

952077 70160 7 Y dínamos

952078 70159 7 Y máquinas desbarbadoras

952078 70159 7 máquinas enderezadoras

952078 70159 7 aparatos de mecanizado

952079 70158 7 Y máquinas de drenaje

952080 70157 7 Y desbastadoras de cuero

952081 70155 7 Y devanadoras mecánicas

952082 70154 7 Y manorreductores de presión [partes de máquinas]



952083 70153 7 Y desintegradores

952084 70152 7 Y separadores de aceite y vapor

952085 70151 7 Y máquinas encajeras

952085 70151 7 máquinas para hacer encajes

952086 70150 7 Y arranques para motores

952087 70149 7 Y desengrasadoras [máquinas]

952088 70148 7 Y extractoras de césped

952088 70148 7 extractoras de pasto

952089 70147 7 Y desaireadores [desgasificadores] de agua de alimentación

952089 70147 7 desgasificadores [desaireadores] de agua de alimentación

952090 70146 7 Y recortadoras

952091 70145 7 Y tolvas de descarga mecánica

952092 70143 7 Y máquinas seleccionadoras para uso industrial

952092 70143 7 máquinas clasificadoras para uso industrial

952094 70141 7 Y cilindros de laminadores

952095 70140 7 Y cilindros de imprenta

952096 70139 7 Y cilindros de máquinas

952097 70138 7 Y cultivadoras [máquinas]

952098 70137 7 Y culatas de cilindros de motor

952099 70136 7 Y máquinas para trabajar el cuero

952100 70135 7 Y gatos [máquinas]



952100 70135 7 crics

952102 70133 7 Y instalaciones de cribado

952103 70132 7 Y gatos de cremallera

952104 70131 7 Y cuchillos eléctricos

952105 70130 7 Y cojinetes [partes de máquinas]

952106 70129 7 Y dispositivos para mover cargas por colchón de aire

952107 70128 7 Y máquinas de coser pliegos

952108 70127 7 Y correas para elevadores

952109 70126 7 Y correas para dínamos

952110 70125 7 Y coronas de sondeo [partes de máquinas]

952111 70124 7 Y generadores de corriente

952112 70123 7 Y cortadoras [máquinas]

952113 70122 7 Y tundidoras [máquinas]

952115 70120 7 Y fundidoras de caracteres de imprenta

952116 70119 7 Y trenzadoras de cuerdas

952117 70118 7 Y juntas [partes de motores]

952117 70118 7 juntas de estanqueidad

952118 70117 7 Y poleas [partes de máquinas]

952119 70116 7 Y instalaciones de condensación

952120 70115 7 Y condensadores de vapor [partes de máquinas]

952121 70114 7 Y turbocompresores



952122 70113 7 Y compresoras [máquinas]

952123 70112 7 Y fotocomponedoras

952124 70111 7 Y sistemas de accionamiento por pedal para máquinas de coser

952125 70110 7 Y colectores de incrustaciones para calderas de máquinas

952126 70109 7 Y prensas filtradoras

952127 70108 7 Y válvulas de charnela para máquinas

952128 70107 7 Y cinceles para máquinas

952129 70106 7 Y tijeras eléctricas

952130 70105 7 Y cizallas eléctricas

952131 70104 7 Y curvadoras

952132 70103 7 Y máquinas industriales para fabricar cigarrillos

952133 70102 7 Y prensas de vino

952134 70101 7 Y accesorios para calderas de máquinas

952135 70100 7 Y rejas de arado

952135 70100 7 manceras de arado

952136 70099 7 Y polipastos

952136 70099 7 poleas*

952137 70098 7 Y tornos [máquinas herramientas]

952138 70097 7 Y carros para máquinas de tejer

952138 70097 7 correderas para máquinas de tejer

952139 70096 7 Y rampas de carga



952140 70095 7 Y montacargas

952141 70094 7 Y rozadoras de carbón

952142 70093 7 Y escobillas de carbón [electricidad]

952143 70092 7 Y soportes para máquinas

952143 70092 7 asientos [soportes para máquinas]

952144 70091 7 Y soportes de cojinetes para máquinas

952145 70090 7 Y fresadoras

952146 70089 7 Y descascaradoras de cereales

952147 70088 7 Y bombas centrífugas

952148 70087 7 Y molinos centrífugos

952149 70086 7 Y centrifugadoras [máquinas]

952150 70085 7 Y lubricadores [partes de máquinas]

952150 70085 7 engrasadores [partes de máquinas]

952151 70084 7 Y secadoras centrífugas

952152 70083 7 Y desnatadoras

952152 70083 7 separadores de crema

952152 70083 7 descremadoras

952152 70083 7 separadores de nata

952153 70082 7 Y tamices para cenizas [máquinas]

952154 70081 7 Y cajas para matrices [imprenta]

952155 70080 7 Y hojas [partes de máquinas]



952156 70079 7 Y guarniciones para máquinas de cardar

952157 70078 7 Y carburadores

952158 70077 7 Y inyectores para motores

952159 70076 7 Y componedoras [imprenta]

952160 70075 7 Y cubiertas [partes de máquinas]

952161 70074 7 Y correas de máquinas

952162 70073 7 Y rezones automáticos para uso marino

952163 70072 7 Y cabrestantes

952164 70071 7 Y mortajadoras

952164 70071 7 escopleadoras

952165 70070 7 Y palas mecánicas

952166 70069 7 Y bulldozers

952166 70069 7 topadoras frontales

952167 70068 7 Y cepillos [partes de máquinas]

952168 70067 7 Y bastidores para máquinas de bordar

952169 70066 7 Y máquinas para la industria cervecera

952170 70065 7 Y lavadoras de botellas

952171 70064 7 Y máquinas llenadoras de botellas

952172 70063 7 Y máquinas enjuagadoras

952173 70062 7 Y fileteadoras

952174 70061 7 Y bujías de precalentamiento para motores diésel



952175 70059 7 Y máquinas colectoras de fangos

952176 70058 7 Y enfardadoras de heno

952177 70057 7 Y telares para calcetería

952179 70055 7 Y máquinas de carpintería

952180 70054 7 Y bobinas para telares

952180 70054 7 carretes para telares

952182 70052 7 Y atadoras

952182 70052 7 agavilladoras

952183 70051 7 Y guadañadoras

952183 70051 7 cosechadoras

952184 70050 7 Y máquinas para preparar bitumen

952185 70049 7 Y rodamientos de bolas

952185 70049 7 cojinetes de bolas

952186 70048 7 Y bielas para máquinas y motores

952187 70047 7 Y dínamos de bicicleta

952188 70046 7 Y máquinas para elaborar mantequilla

952188 70046 7 máquinas para elaborar manteca

952189 70045 7 Y hormigoneras

952189 70045 7 mezcladoras de hormigón

952190 70044 7 Y máquinas para batir

952191 70043 7 Y trilladoras



952192 70042 7 Y molinos [máquinas]

952193 70041 7 Y armazones de máquinas

952194 70040 7 Y carcasas de máquinas

952195 70039 7 Y tambores de máquinas

952196 70038 7 Y máquinas batidoras de mantequilla

952196 70038 7 máquinas batidoras de manteca

952197 70037 7 Y transportadores de cinta

952198 70036 7 Y cintas para transportadores

952198 70036 7 cintas transportadoras

952199 70035 7 Y caballetes para aserrar [partes de máquinas]

952200 70034 7 Y barredoras autopropulsadas

952201 70033 7 Y escobillas de dínamo

952202 70032 7 Y segmentos de pistón

952202 70032 7 anillos de pistón

952203 70031 7 Y anillos de engrase [partes de máquinas]

952204 70030 7 Y máquinas para encalar

952205 70029 7 Y motores de avión

952206 70028 7 Y arados

952207 70027 7 Y rodamientos autolubricantes

952208 70026 7 Y mezcladoras [máquinas]

952209 70024 7 Y elevadores*



952209 7 elevadores [ascensores]

952210 70023 7 Y ascensores

952211 70022 7 Y árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres

952212 70021 7 Y cigüeñales

952213 70020 7 Y árboles para máquinas

952213 70020 7 ejes para máquinas

952214 70019 7 Y válvulas [partes de máquinas]

952214 70019 7 compuertas [partes de máquinas]

952215 70018 7 Y alternadores

952216 7 Y magnetos de encendido para motores

952217 70016 7 Y dispositivos de encendido para motores de combustión interna

952218 70015 7 Y alimentadores de carburador

952219 70014 7 Y apisonadoras

952219 70014 7 aplanadoras

952220 70013 7 Y máquinas de ajuste

952221 70012 7 Y equipos para tirar cerveza

952222 70011 7 Y condensadores de aire

952223 70010 7 Y filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores

952224 70009 7 Y elevadores para uso agrícola

952225 70008 7 Y máquinas agrícolas

952226 70007 7 Y agitadores*



952227 70006 7 Y aerocondensadores

952228 70005 7 Y bombas de aireación para acuarios

952229 70004 7 Y máquinas distribuidoras de cinta adhesiva

952230 70003 7 Y convertidores de acería

952231 70002 7 Y aparatos depuradores de acetileno

952232 70001 7 Y acoplamientos de árbol [máquinas]

956384 7 Y válvulas dosificadoras [partes de máquinas]

956585 7 Y bombas de aceite para motores de vehículos terrestres

956801 7 Y silenciadores en cuanto partes de sistemas de escape de vehículos

956804 7 Y acoplamientos de árbol para máquinas

956807 7 Y laminadores para trabajar metales

956816 7 Y estampadoras de materias textiles

956821 7 Y cepilladoras para trabajar metales

956823 7 Y pistones para motores de vehículos

956833 7 Y fresadoras para trabajar metales

956835 7 Y fresas [máquinas herramientas]

956841 7 Y tornos para trabajar metales

956843 7 Y lapeadoras para trabajar metales

956843 7 bruñidoras para trabajar metales

956847 7 Y aprietatuercas de percusión

956851 7 Y amoladoras para trabajar metales



956864 7 Y licuadoras eléctricas

956867 7 Y perforadoras para trabajar metales

956873 7 Y máquinas de corte para trabajar metales

956884 7 Y sierras circulares

956891 7 Y mandriladoras para trabajar metales

956891 7 mandrinadoras para trabajar metales

956892 7 Y curvadoras para trabajar metales

956892 7 máquinas curvadoras para trabajar metales

958297 7 Y rodamientos de bolas para monopatines

958298 7 Y rodamientos de bolas para patines de ruedas

958299 7 Y rodamientos de bolas para patines en línea

958474 7 Y piedras difusoras para acuarios [bombas]

958809 7 Y válvulas de control para regular el flujo de gases y líquidos [partes de máquinas]

958828 7 Y bombas dosificadoras centrífugas

965487 7 Y dispositivos de inyección de combustible para motores de combustión interna

974969 7 Y prensas de planchado

985374 7 Y bombas de agua para motores de vehículos terrestres

985376 7 Y bombas para motores de vehículos terrestres

986925 7 Y válvulas de retención de descarga para salidas de compresores de aire

987508 7 Y bombas dosificadoras

987693 7 Y válvulas automáticas de control de alimentación para compresores de aire con pistones



988754 7 Y camiones grúa

988756 7 Y discos de alambre para amoladoras de motor

988758 7 Y generadores de electricidad eólicos

988759 7 Y molinos de viento

988760 7 Y bombas de molinos eólicos

988763 7 Y bombas de agua para motores

988769 7 Y bombas de turbina verticales

988770 7 Y máquinas de lavado de vehículos

988786 7 Y válvulas en cuanto partes de máquinas

988787 7 Y ventosas para máquinas con bomba de vacío

988788 7 Y máquinas de embalaje al vacío

988789 7 Y cestas portautensilios para lavaplatos

988789 7 cestas portautensilios para lavavajillas

988791 7 Y turbogeneradores

988792 7 Y turbocompresores para máquinas

988795 7 Y compactadores de desechos

988796 7 Y engranajes de transmisión para máquinas

988797 7 Y rastras remolcadas por tractor

988813 7 Y brocas de herramientas para máquinas

988816 7 Y bombas de sumidero

988817 7 Y bombas aspirantes



988819 7 Y bombas sumergibles

988820 7 Y barredoras de calles

988821 7 Y máquinas de limpieza a vapor

988822 7 Y motores de arranque

988823 7 Y soportes para gatos hidráulicos

988824 7 Y prensas de estampado

988825 7 Y salvaescaleras

988831 7 Y máquinas quitanieves

988833 7 Y turbinas quitanieves

988834 7 Y bombas de arena

988835 7 Y bombas para fango

988837 7 Y amortiguadores para máquinas

988838 7 Y árboles para bombas

988842 7 Y servomotores para máquinas de coser

988843 7 Y máquinas de procesamiento de obleas de semiconductores

988844 7 Y máquinas para fabricar sustratos de semiconductores

988845 7 Y máquinas para fabricar semiconductores

988846 7 Y aserradoras

988848 7 Y bombas rotativas

988849 7 Y cepillos rotativos para máquinas

988850 7 Y aspiradoras robotizadas



988851 7 Y pistolas remachadoras [herramientas mecánicas]

988851 7 pistolas remachadoras

988852 7 Y cortacéspedes con asiento

988853 7 Y bombas de ósmosis inversa

988855 7 Y reguladores en cuanto partes de máquinas

988857 7 Y bombas recuperadoras de líquido refrigerante

988858 7 Y bombas de refrigeración de motores

988859 7 Y impulsores de bombas

988860 7 Y válvulas de control de bombas

988864 7 Y lavadoras a presión

988895 7 Y llaves [herramientas] eléctricas

988896 7 Y correas de transmisión para máquinas

988903 7 Y herramientas eléctricas

988915 7 Y taladros eléctricos para pesca en el hielo

988917 7 Y sopladores eléctricos de césped cortado

988918 7 Y pistolas pulverizadoras de revestimientos en polvo

988919 7 Y bombas volumétricas

988921 7 Y accionadores de válvulas neumáticos

988922 7 Y pistolas de engrase neumáticas

988923 70552 7 Y dispositivos neumáticos de cierre de puertas

988925 7 Y palas quitanieve para vehículos



988926 7 Y máquinas de grabado por plasma

988927 7 Y martinetes para clavar pilotes

988928 7 Y trituradoras de papel

988935 7 Y bombas purgadoras de aceite

988936 7 Y aparatos de limpieza a vapor multiuso

988937 7 Y lavadoras multiuso por chorro de alta presión

988940 7 Y cerraduras de puerta motorizadas

988940 7 cerraduras de puerta con motor incorporado

988944 7 Y prensas de extrusión de metales

988946 7 Y caminadores mecánicos para caballos

988947 7 Y herramientas engarzadoras mecánicas de mano

988949 7 Y esparcidores mecánicos

988950 7 Y empaquetaduras mecánicas [partes de máquinas]

988951 7 Y mezcladoras mecánicas

988952 7 Y partes mecánicas de motores para vehículos terrestres

988956 7 Y máquinas de limpieza de superficies por chorro de agua de alta presión

988960 7 Y soportes para máquinas herramientas

988973 7 Y bombas maceradoras

988974 7 Y accionadores lineales

988978 7 Y soldadoras láser

988984 7 Y motores de combustión interna para generar energía, que no sean para vehículos terrestres



988989 7 Y motores de combustión interna para embarcaciones

988990 7 Y máquinas de moldeo de plásticos por inyección

988991 7 Y compactadoras de basura para uso industrial

988992 7 Y robots industriales

988993 7 Y prensas para máquinas industriales

988999 7 Y impulsores de válvulas hidráulicas

989000 7 Y mesas elevadoras hidráulicas

989001 7 Y gatos hidráulicos

989002 70515 7 Y dispositivos hidráulicos de apertura de puertas

989003 70551 7 Y dispositivos hidráulicos de cierre de puertas

989005 7 Y pistolas de termoencolado

989008 7 Y ejes de motor de alta frecuencia con convertidores eléctricos y alimentación eléctrica de alta frecuencia

989009 7 Y disipadores térmicos para máquinas

989010 7 Y tuberías de escape para sistemas de escape de vehículos

989013 7 Y generadores para vehículos terrestres

989014 7 Y soldadoras a gas

989014 7 soldadoras de gas

989016 7 Y motores de gasolina que no sean para vehículos terrestres

989017 7 Y juntas para motores de combustión interna

989019 7 Y inyectores de combustible

989021 7 Y filtros para combustible



989022 7 Y palas cargadoras

989023 7 Y máquinas para lavar suelos

989024 7 Y máquinas limpiadoras de pisos

989025 7 Y lijadoras para pisos

989026 7 Y lustradoras de pisos

989027 7 Y biseladoras para pisos

989029 7 Y filtros para motores

989030 7 Y filtros para máquinas

989032 7 Y ventiladores para motores de máquinas

989034 7 Y barras alargaderas para herramientas eléctricas

989035 7 Y tubos de escape para motores de vehículos terrestres

989039 7 Y bielas de motor

989042 7 Y árboles de levas para motores

989043 7 Y cojinetes de motor

989047 7 Y plataformas de trabajo elevadoras

989048 7 Y sistemas de encendido electrónicos para vehículos

989049 7 Y escobillas eléctricas en cuanto partes de máquinas

989049 7 cepillos eléctricos en cuanto partes de máquinas

989050 7 Y bombas de agua eléctricas

989051 7 Y peladores de hortalizas eléctricos

989053 7 Y afiladores eléctricos para tijeras



989054 7 Y embutidoras eléctricas de salchichas

989055 7 Y lijadoras eléctricas

989056 7 Y máquinas eléctricas de elaboración de pastas alimenticias, para uso doméstico

989057 7 Y motores eléctricos para máquinas con controlador digital de servodirección

989058 7 Y motores eléctricos para máquinas

989059 7 Y picadoras de carne eléctricas

989060 7 Y afiladores eléctricos para cuchillos

989061 7 Y exprimidores eléctricos

989063 7 Y trituradoras de hielo eléctricas

989068 7 Y peladoras de alimentos eléctricas

989069 7 Y rebanadoras de alimentos eléctricas

989070 7 Y trituradoras de alimentos eléctricas

989071 7 Y picadoras de alimentos eléctricas

989072 7 Y batidoras de huevos eléctricas

989074 7 Y prensas eléctricas de planchado de ropa

989077 7 Y máquinas de soldadura por arco eléctrico

989077 7 máquinas de soldadura con arco eléctrico

989085 7 Y máquinas compactadoras de tierra

989086 7 Y separadores de polvo

989087 7 Y máquinas de limpieza en seco

989090 7 Y perforadoras y sus partes



989091 7 Y portabrocas para taladros eléctricos

989091 7 mandriles para taladros eléctricos

989094 7 Y frenos de disco para máquinas

989095 7 Y máquinas de corte con troquel

989096 7 Y motores diésel que no sean para vehículos terrestres

989097 7 Y motores diésel para máquinas

989099 7 Y troqueles para utilizar con máquinas herramientas

989103 7 Y separadores ciclónicos

989104 7 Y sopletes de corte

989105 7 Y acoplamientos para máquinas

989110 7 Y máquinas de acabado de superficies de hormigón

989111 7 Y compresores para máquinas

989112 7 Y embragues para máquinas

989116 7 Y separadores centrífugos

989117 7 Y amoladoras centrífugas

989119 7 Y convertidores catalíticos para motores

989120 7 Y máquinas de embalaje en cajas de cartón

989121 7 Y máquinas limpiadoras de alfombras

989124 7 Y árboles de levas

989125 70559 7 Y cepillos para aspiradoras

989127 7 Y cepillos utilizados como partes de motores, generadores y dínamos



989127 7 cepillos en cuanto partes de motores, generadores y dínamos

989128 7 Y frenos para máquinas

989129 7 Y forros de freno para máquinas

989132 7 Y hojas para sierras eléctricas

989133 7 Y brocas para taladros eléctricos

989135 7 Y cojinetes para árboles de transmisión, en cuanto partes de máquinas

989136 7 Y sierras sinfín

989140 7 Y colectores de admisión para automóviles

989140 7 múltiples de admisión para automóviles

989141 7 Y tubos de escape para automóviles

989142 7 Y bloques de motor para automóviles

989143 7 Y cárteres de aceite para automóviles

989144 7 Y fregadores automáticos para pisos

989145 7 Y máquinas automáticas de lavado de material quirúrgico, médico y de laboratorio

989145 7 máquinas automáticas para lavar material quirúrgico, médico y de laboratorio

989146 7 Y máquinas de soldadura autógena

989149 7 Y bombas para acuarios

989151 7 Y alternadores para vehículos terrestres

989154 7 Y condensadores refrigerados por aire

989156 7 Y motores para aeronaves

989157 7 Y herramientas neumáticas



989159 7 Y compresores de aire para vehículos

989160 7 Y aerógrafos para aplicar pintura

989162 7 Y máquinas agrícolas plantadoras de semillas

989171 7 Y agitadores para mezclar medios líquidos

989172 7 Y muelas abrasivas para amoladoras motorizadas

989172 7 muelas abrasivas para amoladoras de motor

989173 7 Y discos abrasivos para amoladoras de motor

989173 7 discos abrasivos para amoladoras motorizadas

989174 7 Y discos abrasivos para lijadoras de motor

989174 7 discos abrasivos para lijadoras motorizadas

989175 7 Y cintas abrasivas para lijadoras de motor

989175 7 cintas abrasivas para lijadoras motorizadas

989177 7 Y bobinadoras de hilo

989179 7 Y retorcedoras de hilo

989184 7 Y serradoras de madera

989185 7 Y cepilladoras de madera

989186 7 Y fresadoras para madera

989187 7 Y desfibradoras de madera

989188 7 Y taladradoras para madera

989189 7 Y astilladoras de madera

989193 7 Y máquinas para conformar cables



989194 7 Y máquinas para extrudir cables

989195 7 Y trefiladoras

989196 7 Y tornos elevadores

989198 7 Y perforadoras de pozos

989199 7 Y máquinas transportadoras de residuos

989200 7 Y trituradoras de residuos

989204 7 Y aspiradores para uso industrial

989204 7 aspiradoras para uso industrial

989205 7 Y aspiradores para uso doméstico

989205 7 aspiradoras para uso doméstico

989210 7 Y grúas sobre camión

989212 7 Y destoconadoras

989213 7 Y cabrestantes para redes de arrastre

989214 7 Y correas de transmisión que no sean para vehículos terrestres

989215 7 Y grúas de torre

989216 7 Y portaherramientas para máquinas de trabajar metales [partes de máquinas]

989216 7 portaherramientas para máquinas de trabajar metales

989217 7 Y rectificadoras de herramientas

989219 7 Y correas de distribución para motores de vehículos terrestres

989220 7 Y máquinas recolectoras de madera

989222 7 Y fresas de roscar [máquinas herramientas]



989223 7 Y lavadoras industriales para materias textiles

989224 7 Y máquinas tensoras de materias textiles

989226 7 Y cortadoras de rastrojo

989227 7 Y máquinas para fabricar cuerdas de paja

989230 7 Y zunchadoras

989230 7 precintadoras

989231 7 Y turbinas de vapor que no sean para vehículos terrestres

989235 7 Y cortadoras de fibras cortas

989237 7 Y máquinas apiladoras

989241 7 Y ranuradoras para trabajar metales

989243 7 Y máquinas lavadoras de capullos de gusano de seda

989250 7 Y perfiladoras para trabajar metales

989253 7 Y servomotores

989255 7 Y equipos de procesamiento de obleas de semiconductores

989256 7 Y bombas espirales

989258 7 Y transportadores de tornillo sinfín

989261 7 Y lijadoras para trabajar madera

989263 7 Y máquinas purgadoras de arena

989264 7 Y mezcladoras de caucho

989268 7 Y bombas de paletas rotativas

989269 7 Y trituradoras rotativas



989269 7 amoladoras rotativas

989272 7 Y rodillos para máquinas de imprimir rotativas

989272 7 rodillos para impresoras rotativas

989273 7 Y transportadores de rodillos

989274 7 Y rodamientos de rodillos para máquinas

989275 7 Y perforadoras de roca [máquinas]

989275 7 perforadoras de roca

989279 7 Y máquinas clasificadoras de granos de arroz

989282 7 Y descortezadoras de ramio

989283 7 Y taladradoras radiales

989284 7 Y prensas troqueladoras para trabajar metales

989290 7 Y cabrestantes eléctricos

989293 7 Y cultivadores eléctricos

989294 7 Y excavadoras mecánicas

989299 7 Y gatos eléctricos

989300 7 Y aserraderos portátiles

989301 7 Y cizallas neumáticas

989302 7 Y bombas neumáticas

989303 7 Y taladros neumáticos de mano

989305 7 Y prensas para contrachapados

989306 7 Y ensambladoras de contrachapados



989307 7 Y encoladoras de contrachapados

989308 7 Y máquinas de acabado de contrachapados

989311 7 Y impresoras planográficas

989313 7 Y arrancapilotes

989315 7 Y máquinas de fotograbado

989317 7 Y prensas de impresión por fotograbado

989319 7 Y enrolladoras de papel

989320 7 Y cortadoras de papel

989321 7 Y máquinas revestidoras de papel

989321 7 máquinas de recubrimiento de papel

989322 7 Y máquinas de calandrado de papel

989323 7 Y máquinas para fabricar bolsas de papel

989325 7 Y máquinas de empaquetado al vacío

989325 7 máquinas para empaquetar al vacío

989328 7 Y puentes grúa

989329 7 Y máquinas de bombeo para pozos petrolíferos

989330 7 Y separadores de aceite

989332 7 Y filtros de aceite para motores

989333 7 Y filtros de aceite

989334 7 Y centrífugas para petróleo

989335 7 Y máquinas de clavar



989336 7 Y bombas helicoidales polifásicas

989340 7 Y grúas de muelle móviles

989341 7 Y grúas móviles

989343 7 Y mechas de perforación minera

989344 7 Y fresadoras-taladradoras

989347 7 Y máquinas herramientas para trabajar metales

989348 7 Y serradoras de metales

989351 7 Y prensas mecánicas para trabajar metales

989352 7 Y cortadoras de césped mecánicas

989360 7 Y máquinas de carga y descarga

989361 7 Y motores lineales

989362 7 Y instalaciones elevadoras para transportar personas y mercancías

989363 7 Y máquinas de curtiembre

989365 7 Y lapeadoras

989365 7 bruñidoras

989367 7 Y sierras de vaivén [herramientas eléctricas]

989368 7 Y grúas de brazo horizontal

989370 7 Y rectificadoras cilíndricas

989371 7 Y rectificadoras de interiores

989372 7 Y máquinas de huecograbado

989373 7 Y aparatos entintadores para clisés de imprenta



989374 7 Y máquinas de moldeo por inyección

989375 7 Y dispositivos de encendido para motores de vehículos terrestres

989377 7 Y prensas hidráulicas para trabajar metales

989378 7 Y martillos hidráulicos

989379 7 Y excavadoras hidráulicas

989380 7 Y transportadores hidráulicos

989382 7 Y pulidoras para trabajar metales

989390 7 Y amoladoras de ruedas cónicas helicoidales

989391 7 Y amoladoras eléctricas de mano

989391 7 rectificadoras eléctricas de mano

989393 7 Y generadores para turbinas eólicas

989394 7 Y máquinas de tallado y acabado de engranajes

989395 7 Y fresas para tallar engranajes [máquinas herramientas]

989397 7 Y grúas de pórtico

989400 7 Y moldes de forja

989401 7 Y máquinas de forja

989402 7 Y mezcladoras de forraje

989403 7 Y cortadoras de forraje

989404 7 Y grúas flotantes

989405 7 Y máquinas de impresión flexográfica

989407 7 Y máquinas para elaborar pasta de pescado



989409 7 Y cortadoras de fibras

989413 7 Y máquinas de moldeo por extrusión

989415 7 Y silenciadores de escape para motores

989417 7 Y ensobradoras

989422 7 Y máquinas de bordar

989425 7 Y motores para elevadores

989426 7 Y engranajes para elevadores

989428 7 Y generadores electrostáticos

989429 7 Y taladros eléctricos

989431 7 Y enceradoras eléctricas para uso industrial

989432 7 Y enceradoras eléctricas para uso doméstico

989433 7 Y lavadoras eléctricas para uso industrial

989435 7 Y máquinas cizalladoras eléctricas

989436 7 Y bombas eléctricas

989437 7 Y polipastos eléctricos

989438 7 Y generadores de corriente eléctrica para embarcaciones

989440 7 Y cepilladoras eléctricas

989441 7 Y batidoras eléctricas de uso doméstico

989442 7 Y cortadoras de césped eléctricas

989443 7 Y bordeadoras de césped eléctricas

989445 7 Y cortasetos eléctricos



989446 7 Y ralladores eléctricos

989447 7 Y exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico

989449 7 Y licuadoras eléctricas de uso doméstico

989451 7 Y compresores eléctricos

989452 7 Y sierras de cadena eléctricas

989453 7 Y cortadoras de paja eléctricas

989455 7 Y sondas de suelo

989455 7 sondas para perforar el suelo

989456 7 Y máquinas de estampado en caliente

989456 7 máquinas de estampación en caliente

989459 7 Y brocas para perforar rocas

989460 7 Y máquinas de dragado

989462 7 Y lavaplatos para uso industrial

989462 7 lavavajillas para uso industrial

989463 7 Y lavaplatos para uso doméstico

989463 7 lavavajillas para uso doméstico

989464 7 Y motores de corriente continua

989465 7 Y máquinas de teñido por inmersión

989468 7 Y generadores de corriente continua

989470 7 Y cargadoras de orugas

989471 7 Y grúas de orugas



989472 7 Y máquinas para fabricar cartón corrugado

989473 7 Y barrenas sacatestigos

989478 7 Y máquinas de colada continua de metales

989479 7 Y máquinas de colada continua

989480 7 Y apisonadoras de hormigón

989481 7 Y máquinas colocadoras de hormigón

989482 7 Y máquinas de pavimentación con hormigón

989484 7 Y compresores para máquinas deshumidificadoras

989485 7 Y compresores para equipos de aire acondicionado

989486 7 Y máquinas de moldeo por compresión

989488 7 Y sierras circulares para trabajar madera

989489 7 Y máquinas para fabricar cigarrillos

989490 7 Y máquinas hiladoras de fibras químicas

989492 7 Y máquinas para elaborar queso

989493 7 Y peines de roscar [máquinas herramientas]

989494 7 Y transportadores de cadena

989497 7 Y máquinas de moldeo

989498 7 Y puentes elevadores para coches

989500 7 Y máquinas enlatadoras

989504 7 Y grúas de cable

989505 7 Y máquinas escariadoras para trabajar metales



989506 7 Y escariadores [máquinas herramientas]

989507 7 Y frenos para máquinas industriales

989508 7 Y embotelladoras

989509 7 Y mandrinadoras

989509 7 mandriladoras

989512 7 Y prensas punzonadoras

989513 7 Y brocas para máquinas de minería

989514 7 Y cintas para máquinas agrícolas de transporte

989515 7 Y desbarbadoras de cebada

989516 7 Y descortezadoras

989519 7 Y prensas enfardadoras para uso agrícola

989519 7 enfardadoras para uso agrícola

989520 7 Y timbradoras automáticas

989521 7 Y telares automáticos

989523 7 Y máquinas de asfaltado

989524 7 Y servomotores de corriente alterna

989525 7 Y turbinas de aire comprimido que no sean para vehículos terrestres

989526 7 Y compresores de aire

779670 80195 8 Y destornilladores no eléctricos

779671 80172 8 Y pisones [herramientas de mano]

779671 80172 8 manos de mortero



779676 80163 8 Y morteros [herramientas de mano]*

781466 80277 8 Y mangos de guadaña

781467 80276 8 Y mangos de cuchillo

781468 80275 8 Y mangos para herramientas de mano accionadas manualmente

781469 80274 8 Y rasquetas para esquís

781470 80273 8 Y cucharas, tenedores y cuchillos de mesa para bebés

781471 80272 8 Y cucharas, tenedores y cuchillos de mesa de materias plásticas

781472 80271 8 Y cinceles de escultor

781473 80270 8 Y espátulas para artistas

781474 80269 8 Y agujas de tatuaje

784518 8 Y llaves de tuerca ajustables

784519 8 Y pinzas cortantes

784520 8 Y llaves articuladas

784521 8 Y llaves de carraca

784530 80064 8 Y llaves [herramientas de mano]

784539 8 Y pinzas pelacables

784540 8 Y tornillos para bancos de trabajo

789317 80220 8 Y horcas para uso agrícola [herramientas de mano]

789318 80268 8 Y herramientas para afilar cantos de esquís accionadas manualmente

789319 80023 8 Y extractores de clavos accionados manualmente

789319 80023 8 sacaclavos accionados manualmente



789320 80028 8 Y taladradoras de mano accionadas manualmente

789323 80267 8 Y limas de cartón

793839 80009 8 Y barras de mandrinado [herramientas de mano]

793840 80266 8 Y cuchillos de cerámica

793841 80088 8 Y aparatos accionados manualmente para eliminar los parásitos de las plantas

796142 8 Y utensilios no eléctricos para laminar bloques de bonito seco

931673 80263 8 Y tensores de hilos metálicos [herramientas de mano]

931673 80263 8 tensores de cables metálicos [herramientas de mano]

933506 8 Y bloques de pulido

933521 8 Y cuchillos de servicio

933526 8 Y alicates de pesca

933554 8 Y cortadores de pasta accionados manualmente

933556 8 Y manos de morteros

933580 8 Y utensilios para retirar las hojas y los cabitos de las fresas

933600 8 Y majas para fruta

933602 8 Y tijeras especiales para cortar hilos

933603 8 Y utensilios para descoser costuras

933619 8 Y herramientas de desarmado accionadas manualmente para artefactos explosivos improvisados

933619 8 herramientas de desarmado accionadas manualmente para bombas de construcción rudimentaria

933639 8 Y herramientas de mano para retirar las pilas de los audífonos

933666 8 Y herramientas de mano para la reparación y el mantenimiento de bicicletas



933674 8 Y cabezas de picos [herramientas]

933675 8 Y cortatubos accionados manualmente

933730 8 Y espátulas para extender cera caliente

934801 80265 8 Y bombas de aire accionadas manualmente

934830 80261 8 Y tornillos para bancos de trabajo [herramientas de mano]

934831 80262 8 Y pistolas para calafatear no eléctricas

934832 80264 8 Y cuchillos para manualidades [escalpelos]

934924 8 Y pistolas de calafateo accionadas manualmente

935104 8 Y mandolinas para rebanar verduras

935121 8 Y cazos para saunas

935124 8 Y desmontadores de neumáticos

935127 8 Y lijadoras accionadas manualmente

935128 8 Y cortacápsulas para cápsulas de botellas de vino

935269 8 Y planchas eléctricas para ondular el cabello

935452 80224 8 Y planchas de ropa

935453 8 Y planchas eléctricas

935454 80126 8 Y aparatos de mano para rizar el cabello

935455 8 Y aparatos de mano eléctricos para rizar el cabello

935456 80021 8 Y sierras de arco

935457 8 Y instrumentos para desollar el ganado

935521 8 Y planchas eléctricas a vapor



935654 8 Y planchas eléctricas para alisar el cabello

935657 8 Y planchas eléctricas para rizar el cabello

935660 8 Y tenacillas eléctricas para ondular el cabello

935660 8 pinzas eléctricas para ondular el cabello

935679 8 Y cuchillos de mesa de acero inoxidable

935680 8 Y tenedores de mesa de acero inoxidable

935681 8 Y cucharas de mesa de acero inoxidable

935682 8 Y cizallas de jardinería

935806 80257 8 Y limas de esmeril

935807 80258 8 Y guías pasacables [herramientas de mano]

935808 80259 8 Y pinzas pelacables [herramientas de mano]

935808 8 pelacables [pinzas] [herramientas de mano]

936327 8 Y bicheros de pesca

937250 8 Y tenedores trinchantes

938145 8 Y artículos de cuchillería, tenedores y cucharas

941775 8 Y llaves ajustables

945033 8 Y picadoras no eléctricas

946044 8 Y maquinillas de afeitar

946044 8 navajas y maquinillas de afeitar

946045 8 Y herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente

946171 8 Y sierras para metales



946210 8 Y gatos de motocicletas accionados manualmente

946211 8 Y afiladores manuales de hojas de afeitar

946212 8 Y plantadores accionados manualmente

946243 8 Y rizadores no eléctricos

948780 8 Y herramientas de trinquete accionadas manualmente para instalar y retirar puertas de carreras de esquí alpino 
y snowboard

951487 80256 8 Y aparatos de tatuaje

951488 80255 8 Y fuelles de chimenea [instrumentos de mano]

951489 80254 8 Y rastrillos de golf

951490 80253 8 Y cajas de ingletes

951491 80252 8 Y rizadores de pestañas

951492 80251 8 Y cortadores de huevos no eléctricos

951492 80251 8 cortahuevos no eléctricos

951493 80250 8 Y barretas

951494 80249 8 Y cortadores de pizza no eléctricos

951494 80249 8 cortapizzas no eléctricos

951495 80248 8 Y cortadores de queso no eléctricos

951496 80247 8 Y cinturones portaherramientas

951497 80246 8 Y puñales

951498 80245 8 Y bombas accionadas a mano

951498 80245 8 bombas de mano

951499 80244 8 Y tornillos de banco



951500 80243 8 Y neceseres de instrumentos de manicura eléctricos

951501 80242 8 Y aparatos de depilación eléctricos o no

951502 80241 8 Y aparatos para perforar las orejas

951503 80237 8 Y rasquetas [herramientas de mano]

951503 80237 8 raederas [herramientas de mano]

951503 80237 8 raspadores [herramientas de mano]

951504 80236 8 Y picadores de carne [herramientas de mano]

951504 80236 8 cuchillos para picar carne [herramientas de mano]

951505 80235 8 Y rascadores [herramientas de mano]

951506 80234 8 Y zanjadoras [herramientas de mano]

951507 80232 8 Y pistolas accionadas manualmente para extrudir masillas

951508 80231 8 Y estuches de manicura

951509 80230 8 Y recortadoras [herramientas de mano]

951510 80229 8 Y punzones [herramientas de mano]

951511 80228 8 Y sacabocados [herramientas de mano]

951512 80227 8 Y limas [herramientas de mano]

951513 80226 8 Y muelas de esmeril

951514 8 Y planchas no eléctricas

951515 80223 8 Y tundidoras [instrumentos de mano]

951515 80223 8 cortadoras de pelo [instrumentos de mano]

951516 80222 8 Y esquiladoras [instrumentos de mano]



951517 80221 8 Y cortaúñas eléctricos o no

951519 80219 8 Y maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello

951519 80219 8 cortadoras de cabello eléctricas o no

951520 80218 8 Y portabrocas*

951522 80214 8 Y pulidores de uñas [eléctricos o no]

951523 80213 8 Y limas de uñas [eléctricas]

951524 80212 8 Y instrumentos para picar billetes [tickets]

951524 80212 8 instrumentos para picar boletos

951525 80211 8 Y arietes [herramientas de mano]

951526 80209 8 Y sables

951527 80208 8 Y espadas

951528 80207 8 Y tenazas

951528 80207 8 pinzas*

951529 80206 8 Y alicates

951530 80205 8 Y cuchillos*

951531 80204 8 Y arrancadoras [herramientas de mano]

951532 80203 8 Y cuberterías de plata [cuchillos, tenedores y cucharas]

951533 80202 8 Y jeringas para pulverizar insecticidas

951534 80201 8 Y muelas de afilar [herramientas de mano]

951534 80201 8 piedras de amolar [herramientas de mano]

951535 80200 8 Y instrumentos agrícolas accionados manualmente



951536 80199 8 Y berbiquíes [herramientas]

951537 80198 8 Y instrumentos para cortar tubos

951538 80197 8 Y barrenas [herramientas de mano]

951539 80196 8 Y tajaderas [herramientas de mano]

951541 80194 8 Y barrenos [herramientas de mano]

951542 80193 8 Y machos de roscar [herramientas de mano]

951543 80192 8 Y herramientas de corte

951544 80191 8 Y instrumentos de mano para decantar

951545 80189 8 Y hoces

951546 80188 8 Y hocejos

951547 80187 8 Y rastrillos para uso textil [herramientas de mano]

951548 80186 8 Y portasierras

951549 80185 8 Y escardaderas

951550 80184 8 Y azadas [herramientas de mano]

951551 80183 8 Y zapas [guadañas pequeñas]

951552 80182 8 Y remachadoras [herramientas de mano]

951553 80181 8 Y atizadores

951554 80180 8 Y punzones botadores

951555 80179 8 Y maquinillas de afeitar eléctricas o no

951556 80178 8 Y escofinas [herramientas de mano]

951557 80177 8 Y hierros de cepillo de carpintero



951558 80176 8 Y instrumentos de mano para transportar hierro colado

951558 80176 8 cazos de colada [herramientas de mano]

951559 80175 8 Y punzones para marcar [herramientas de mano]

951560 80174 8 Y pistolas [herramientas de mano]

951562 8 Y pisones [herramientas de mano]

951562 8 manos de mortero

951563 80171 8 Y picos [herramientas de mano]

951564 80170 8 Y arpones de pesca

951565 80169 8 Y abrelatas no eléctricos

951566 80168 8 Y limas de uñas

951567 80167 8 Y punzones para numerar

951568 80166 8 Y neceseres de afeitar

951569 80164 8 Y cortamechas

951569 80164 8 cortapábilos

951571 80162 8 Y recogemonedas

951572 80161 8 Y trenzadoras [herramientas de mano]

951573 80160 8 Y tensores de alambres y cintas metálicas [herramientas de mano]

951574 80159 8 Y cinceles*

951574 80159 8 retacadores

951575 80158 8 Y macetas de albañil

951576 80157 8 Y mazos



951577 80156 8 Y martillos [herramientas de mano]

951578 80155 8 Y mazas [herramientas de mano]

951579 80154 8 Y machetes

951580 80153 8 Y palancas

951581 80151 8 Y hojas de sierra [partes de herramientas de mano]

951582 80150 8 Y hojas [armas]

951582 80150 8 cuchillas [armas]

951583 80149 8 Y hojas [herramientas de mano]

951583 80149 8 cuchillas [herramientas de mano]

951584 80148 8 Y hojas de afeitar

951584 80148 8 cuchillas de maquinillas de afeitar

951585 80147 8 Y cárceles de carpintero [gatos]

951585 80147 8 prensas de carpintero [sargentos]

951586 80146 8 Y navajas de poda

951587 80145 8 Y herramientas de jardinería accionadas manualmente

951588 80144 8 Y pulverizadores para insecticidas [herramientas de mano]

951588 80144 8 atomizadores para insecticidas [herramientas de mano]

951588 80144 8 vaporizadores para insecticidas [herramientas de mano]

951589 80143 8 Y abreostras

951590 80142 8 Y azadillas

951591 80141 8 Y azuelas de carpintero [herramientas de mano]



951592 80140 8 Y arpones

951593 80139 8 Y hachas de tonelero [herramientas de mano]

951594 80138 8 Y cuchillos de picar

951595 80137 8 Y hachetas

951596 80136 8 Y picadores de verduras y hortalizas

951597 80135 8 Y guillames

951598 80134 8 Y injertadores [herramientas de mano]

951598 80134 8 herramientas para injertar [herramientas de mano]

951599 80133 8 Y tranchetes [chairas, cuchillas de zapatero]

951600 80132 8 Y cuchillas de herrador [legras]

951600 80132 8 legras

951601 80131 8 Y buriles*

951602 80130 8 Y porras

951602 80130 8 bastones de policía

951602 80130 8 cachiporras

951603 80129 8 Y gubias [herramientas de mano]

951604 80128 8 Y picos para hielo [piolets]

951604 80128 8 piolets

951605 80127 8 Y cortacéspedes [instrumentos de mano]

951606 8 Y aparatos de mano no eléctricos para rizar el cabello

951607 80125 8 Y vainas de sable



951608 80124 8 Y barrenas de carpintero [herramientas de mano]

951608 80124 8 brocas [herramientas de mano]

951609 80122 8 Y hierros para marcar a fuego

951610 80121 8 Y tenacillas para encañonar

951611 80120 8 Y hierros para moldurar

951612 80119 8 Y cuchillas de guillame

951612 80119 8 cuchillas de cepillo de carpintero

951613 80118 8 Y planchas de satinado

951613 80118 8 planchas de pulido

951614 80117 8 Y planchas de gofrado

951615 80116 8 Y hierros [herramientas no eléctricas]

951616 80115 8 Y piedras para amolar guadañas

951616 80115 8 muelas para afilar guadañas

951617 80114 8 Y anillas de guadaña

951618 80113 8 Y guadañas

951619 80112 8 Y hocinos

951620 80111 8 Y layas [palas] [herramientas de mano]

951621 80110 8 Y palas [herramientas de mano]

951622 80109 8 Y rastrillos [herramientas de mano]

951623 80108 8 Y vaciadores [partes de herramientas de mano]

951624 80107 8 Y estuches para navajas y maquinillas de afeitar



951624 80107 8 fundas de navajas y maquinillas de afeitar

951625 80106 8 Y estuches de pedicura

951626 80105 8 Y estampadores [troqueles] [herramientas de mano]

951627 80104 8 Y brocas de media caña

951628 80103 8 Y pasadores de cabo

951629 80102 8 Y pinzas de depilar

951630 80101 8 Y alicates para cutículas

951631 80100 8 Y podaderas de árboles

951632 80099 8 Y cuchillos para injertos de escudete

951633 80098 8 Y podaderas [tijeras de jardinero]

951634 80097 8 Y tijeras de podar

951635 80096 8 Y escardadoras [herramientas de mano]

951636 80095 8 Y cuchillos descamadores

951636 80095 8 cuchillos escamadores

951638 80093 8 Y instrumentos para afilar hojas y cuchillas

951639 80092 8 Y instrumentos de afilar

951640 80091 8 Y afiladores

951641 80090 8 Y mandriles [herramientas de mano]

951641 80090 8 mandriles de expansión [herramientas de mano]

951642 80089 8 Y diamantes de vidriero [partes de herramientas de mano]

951644 80087 8 Y llanas



951644 80087 8 trullas

951645 80086 8 Y desplantadores

951646 80085 8 Y fresas [herramientas de mano]

951647 80084 8 Y troqueles [herramientas de mano]

951647 80084 8 estampas [punzones] [herramientas de mano]

951648 80083 8 Y aplanaderas [herramientas de pavimentación]

951648 80083 8 pisones de pavimentación [herramientas de mano]

951649 80082 8 Y suavizadores [cueros] de navajas de afeitar

951650 80081 8 Y cucharas y cucharones [herramientas de mano]

951651 80080 8 Y cucharas*

951652 80079 8 Y recolectores de fruta [instrumentos de mano]

951653 80078 8 Y artículos de cuchillería*

951653 8 artículos de cuchillería, tenedores y cucharas

951654 80077 8 Y hachas de carnicero

951655 80076 8 Y cortafríos

951655 80076 8 cortadores [herramientas de corte]

951656 80075 8 Y cortatubos [herramientas de mano]

951657 80074 8 Y alicates para uñas

951658 80073 8 Y rebanadores de verduras y hortalizas

951658 80073 8 cortaverduras

951658 80073 8 cuchillos de verduras y hortalizas



951659 80072 8 Y herramientas de mano accionadas manualmente

951660 80071 8 Y cepillos de carpintero

951661 80070 8 Y tenedores

951662 80069 8 Y hachas*

951663 80068 8 Y colodras

951663 80068 8 portapiedras de afilar

951664 80067 8 Y perforadoras [herramientas de mano]

951665 80066 8 Y terrajas [herramientas de mano]

951665 80066 8 terrajas de cojinetes móviles [herramientas de mano]

951666 80065 8 Y trinquetes [herramientas de mano]

951668 80063 8 Y aprietatuercas

951668 80063 8 giramachos

951669 80062 8 Y perforadores [herramientas de mano]

951670 80061 8 Y hojas de cizalla

951671 80060 8 Y cizallas*

951671 80060 8 tijeras grandes

951672 80059 8 Y cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]

951673 80058 8 Y rizadores*

951673 80058 8 tenacillas para rizar el cabello

951674 80056 8 Y hormas de calzado [herramientas de zapatero]

951674 80056 8 hormas de zapatos [herramientas de zapatero]



951675 80055 8 Y sierras [herramientas de mano]

951676 80054 8 Y mangos de serrucho

951676 80054 8 mangos de sierras de mano

951677 80053 8 Y cuchillos de caza

951678 80052 8 Y batanes [herramientas de mano]

951679 80051 8 Y cachas [herramientas de mano]

951680 80050 8 Y botadores

951681 80049 8 Y garlopas

951682 80048 8 Y sierras de vaivén

951682 80048 8 seguetas

951683 80047 8 Y almádenas

951684 80046 8 Y navajas

951684 80046 8 cortaplumas

951685 80045 8 Y hierros de calafateo

951686 80044 8 Y picos*

951687 80043 8 Y buriles [herramientas de mano]

951688 80042 8 Y pinzas pequeñas

951689 80040 8 Y tijeras*

951690 80039 8 Y pujavantes [herramientas de mano]

951691 80038 8 Y buterolas [herramientas de mano]

951691 80038 8 martillos de remachar [herramientas de mano]



951692 80037 8 Y chairas de afilar

951693 80036 8 Y bujardas

951693 80036 8 escodas

951694 80034 8 Y pies de cabra [herramientas de mano]

951694 80034 8 arrancaclavos [herramientas de mano]

951695 80033 8 Y esquiladoras para el ganado

951697 80031 8 Y instrumentos para marcar el ganado

951697 80031 8 instrumentos de hierra

951698 80030 8 Y azuelas de dos filos

951698 80030 8 martillos de vidriero

951699 80029 8 Y escoplos

951702 80026 8 Y maquinillas para cortar la barba

951702 80026 8 cortabarbas [maquinillas para cortar la barba]

951703 80025 8 Y bayonetas

951704 80024 8 Y gatos manuales

951706 80022 8 Y armas blancas

951708 80020 8 Y terrajas anulares

951709 80019 8 Y aparatos e instrumentos para desollar animales

951709 80019 8 instrumentos y herramientas para desollar animales

951711 80017 8 Y escuadras [herramientas de mano]

951712 80016 8 Y brocas [partes de herramientas de mano]



951712 80016 8 mechas [brocas] [partes de herramientas de mano]

951713 80015 8 Y puños americanos

951713 80015 8 manoplas [armas de defensa personal]

951714 80014 8 Y espátulas [herramientas de mano]

951715 80013 8 Y espátulas de pintor

951716 80012 8 Y alargadores de berbiquíes para machos de roscar

951717 80011 8 Y manguitos de escariadores

951718 80010 8 Y escariadores

951720 80008 8 Y leznas

951721 8 Y afiladores de martillos

951722 80006 8 Y cuero para afilar

951723 80005 8 Y limas de aguja

951725 80003 8 Y piedras de afilar

951726 80002 8 Y instrumentos de mano abrasivos

957088 8 Y martillos de accionamiento manual

957094 8 Y limas de mano

957113 8 Y piedras de amolar [piedras de afilar]

957163 8 Y cortaúñas

959237 8 Y instrumentos de mano accionados manualmente

965277 8 Y cuchillos de cocina

974935 8 Y afilavelas



988442 8 Y ralladores de cáscara de cítricos

988443 8 Y cuchillos de trabajo

988444 8 Y cuchillos para tallar

988445 8 Y varas de acero para afilar

988446 8 Y topes para tornillos de banco

988447 8 Y descorazonadores de hortalizas

988448 8 Y cuchillos multiusos

988450 8 Y portaherramientas

988451 8 Y delantales portaherramientas

988452 8 Y alicates para hojalata

988453 8 Y cuchillos de lanzamiento

988458 8 Y cucharas de mesa de plata de ley

988459 8 Y cuchillos de mesa de plata de ley

988460 8 Y tenedores de mesa de plata de ley

988461 8 Y soportes para gatos de mano

988463 8 Y cuchillos para deportes

988464 8 Y cucharas de metales preciosos

988465 8 Y lanzas

988466 8 Y cucharillas de colección

988472 8 Y espátulas para enmasillar

988473 8 Y cuchillas de cepillado



988474 8 Y cortadores de pizza

988475 8 Y bieldas

988477 8 Y instrumentos de pedicura

988479 8 Y peladores de hortalizas no eléctricos

988480 8 Y máquinas de afeitar no eléctricas

988481 8 Y máquinas no eléctricas para hacer pastas de uso doméstico

988483 8 Y cortadoras de cabello no eléctricas

988484 8 Y peladores de frutas no eléctricos

988487 8 Y maquinillas para recortar el bigote y la barba

988488 8 Y herramientas de mano multifunciones

988491 8 Y tornillos de banco metálicos

988492 8 Y mordazas metálicas para tornillos de banco

988494 8 Y pistolas de engrase de accionamiento manual

988496 8 Y podaderas de accionamiento manual para árboles

988497 8 Y afiladores de accionamientos manual

988499 8 Y cortadores de accionamiento manual para patatas fritas

988499 8 cortadores para patatas fritas

988501 8 Y instrumentos de manicura

988506 8 Y cuchillos de metales preciosos

988507 8 Y cuchillos para actividades de pasatiempo

988508 8 Y vainas de cuero para cuchillos



988509 8 Y vainas para cuchillos

988510 8 Y navajas de bolsillo

988511 8 Y piquetas para hielo

988512 8 Y piquetas de alpinista

988514 8 Y pistolas grapadoras de accionamiento manual

988515 8 Y taladros de accionamiento manual para pesca en el hielo

988516 8 Y cortadoras de hortalizas de accionamiento manual

988517 8 Y cultivadores de accionamiento manual

988518 8 Y pulverizadores de insecticida de accionamiento manual

988519 8 Y rebanadores de accionamiento manual

988520 8 Y tijeras de accionamiento manual

988520 8 cizallas de accionamiento manual

988521 8 Y cortabordes de césped de accionamiento manual

988521 8 bordeodoras de césped de accionamiento manual

988522 8 Y procesadores de alimentos de accionamiento manual

988524 8 Y tajadores de accionamiento manual

988526 8 Y herramientas para desabollar chapas de automóviles [herramientas de mano]

988541 8 Y cortapernos [herramientas de mano]

988564 8 Y cepilladoras [herramientas de mano]

988579 8 Y pinzas [herramientas de mano]

988587 8 Y picadoras de hielo de accionamiento manual



988589 8 Y sondas destapacaños de accionamiento manual

988590 8 Y troceadoras de alimentos de accionamiento manual

988593 8 Y maquinillas para cortar el cabello eléctricas o no

988594 8 Y llaves para apretar clavos de zapatos de golf

988595 8 Y rastrillos para campos de golf

988598 8 Y tenedores de metales preciosos

988601 8 Y cortahilos de pesca

988602 8 Y cuchillos de pesca

988603 8 Y cintas pasacables

988603 8 guías pasacables

988604 8 Y escamadores de pescado

988607 8 Y palas de chimenea

988611 8 Y alargaderas para herramientas de mano

988612 8 Y barras de extensión para herramientas de mano

988614 8 Y aparatos de electrolisis para depilación

988614 8 aparatos de electrolisis para depilar

988616 8 Y afeitadoras eléctricas

988616 8 maquinillas de afeitar eléctricas

988617 8 Y instrumentos eléctricos de pedicura

988619 8 Y maquinillas eléctricas para recortar el cabello

988621 8 Y maquinillas eléctricas para cortar el cabello



988622 8 Y maquinillas eléctricas y a pilas para recortar el cabello

988623 8 Y cortadoras de cabello eléctricas y a pilas

988624 8 Y brocas para taladradoras de mano

988624 8 brocas para taladros de mano

988629 8 Y deshuesadores de cerezas

988630 8 Y cuchillos de cocinero

988632 8 Y cúters para alfombras

988633 8 Y cárceles de carpintería

988634 8 Y limas para callos

988635 8 Y cortacallos

988636 8 Y cuchillos paleta para pasteles

988637 8 Y rizadores de mantequilla

988638 8 Y cuchillos de carnicero

988640 8 Y hojas para sierras de mano

988641 8 Y hojas para cuchillos

988645 8 Y cuchillos para cortar panecillos en forma de aro

988646 8 Y deshuezadores de manzanas

988648 8 Y herramientas abrasivas de accionamiento manual

988650 8 Y tijeras para lana

988652 8 Y cortaalambres

988653 8 Y llaves dinamométricas



988654 8 Y cuchillos de cocina de hoja delgada

988656 8 Y tijeras de sastre

988657 8 Y cuchillos de mesa

988658 8 Y bastones de estoque

988660 8 Y navajas de barbero

988661 8 Y llaves para bujías

988664 8 Y palas para nieve

988665 8 Y alicates de corte

988667 8 Y navajas de afeitar

988668 8 Y muelas para afilar cuchillos y cuchillas

988670 8 Y tijeras de costura

988671 8 Y llaves de tuerca

988672 8 Y cuchillas para acanalar chapas de madera

988673 8 Y tijeras para uso doméstico

988674 8 Y tijeras para niños

988675 8 Y hojas de tijeras

988676 8 Y sierras para cortar ramas

988681 8 Y llaves de trinquete

988682 8 Y matrices de perforación

988683 8 Y tijeras de bolsillo

988685 8 Y sierras abrazaderas



988686 8 Y llaves grifas

988689 8 Y tijeras para papel

988691 8 Y llaves para tuercas

988695 8 Y tijeras de uñas

988696 8 Y cizallas multiusos

988696 8 tijeras multiusos

988698 8 Y cizallas para cortar metales

988699 8 Y sierras para cortar metales

988700 8 Y llanas de albañilería

988702 8 Y esquiladoras manuales

988702 8 cortadoras manuales

988704 8 Y rastrillos escoba

988705 8 Y hormas de accionamiento manual para la fabricación de calzado

988706 8 Y cuchillos [instrumentos de mano]

988707 8 Y afiladores de cuchillos

988709 8 Y espadas japonesas

988710 8 Y maquinillas de afeitar japonesas

988712 8 Y cuchillos de cocina japoneses para picar

988713 8 Y tijeras para ikebana

988714 8 Y tijeras para uso doméstico

988715 8 Y cuchillos para uso doméstico



988716 8 Y herramientas e instrumentos de afilado de accionamiento manual

988717 8 Y remachadoras de accionamiento manual

988718 8 Y cortadoras de cabello de accionamiento manual

988721 8 Y herramientas de corte de accionamiento manual

988722 8 Y tijeras para cortar el cabello

988723 8 Y cortavidrios

988727 8 Y cuchillos plegables

988729 8 Y cuchillos de cocina para trocear pescado

988731 8 Y tenazas de chimenea

988733 8 Y tijeras de bordado

988735 8 Y sacapuntas para tiza de modista

988737 8 Y cortadoras de pelo para perros

988738 8 Y cuchillos de submarinismo

988739 8 Y vainas para cuchillos de submarinismo

988740 8 Y horquetas para remover la tierra

988741 8 Y pinzas cortantes [pinzas de electricista]

988742 8 Y cortacutículas

988743 8 Y hojas de sierras tronzadoras

988747 8 Y cuchillos de trinchar

988748 8 Y tenazas de carpintería

988750 8 Y segures



988751 8 Y hojas para cizallas

988752 8 Y hojas para maquinillas de afeitar eléctricas

781434 90785 9 Y escuadras de medición

781435 90784 9 Y escuadras graduadas

781436 90783 9 Y reglas T graduadas

781437 90782 9 Y partituras electrónicas descargables

781438 90781 9 Y llaveros electrónicos en cuanto mandos a distancia

781439 90780 9 Y baterías de cigarrillos electrónicos

781440 90779 9 Y mezcladores de audio

781441 90778 9 Y robots humanoides dotados de inteligencia artificial

781442 90777 9 Y pizarras interactivas electrónicas

781442 90777 9 pizarrones interactivos electrónicos

781443 90776 9 Y cascos de realidad virtual

781444 90775 9 Y películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]

781445 90774 9 Y biochips

781446 90773 9 Y termohigrómetros

781447 90772 9 Y básculas para cuartos de baño

781448 90771 9 Y altavoces de frecuencias ultrabajas

781449 90770 9 Y ecualizadores [aparatos de audio]

781450 90769 9 Y interfaces de audio

781451 90768 9 Y dispositivos eléctricos y electrónicos de efectos de sonido para instrumentos musicales



781452 90767 9 Y anillos inteligentes

781453 90766 9 Y terminales interactivos con pantalla táctil

781454 90765 9 Y estaciones de recarga para vehículos eléctricos

781455 90764 9 Y estaciones meteorológicas digitales

781456 90763 9 Y cajas negras [registradores de datos]

781457 90762 9 Y carcasas para tabletas electrónicas

781458 90761 9 Y básculas con calculadora de masa corporal

781459 90760 9 Y cámaras termográficas

781460 90759 9 Y sistemas de control de acceso electrónicos para puertas interbloqueadas

781461 90758 9 Y pesabebés

781461 90758 9 básculas de bebés

781462 90757 9 Y carcasas para organizadores personales digitales [PDA]

781463 90756 9 Y detectores de infrarrojos

781464 90755 9 Y fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]

781465 90754 9 Y agujas para brújulas topográficas

783695 9 Y dispositivos generadores de humo de señalización

784478 9 Y estuches para gafas y gafas de sol

784478 9 estuches para anteojos y anteojos de sol

784479 9 Y extintores para automóviles

784481 9 Y monturas de gafas y gafas de sol

784481 9 monturas para anteojos y anteojos de sol



784482 9 Y gafas polarizadas

784483 9 Y portagafas

784484 90041 9 Y extintores

784484 9 extintores de incendios

784485 9 Y cadenas para quevedos

784486 9 Y cordones para quevedos

784487 9 Y estuches para quevedos

784488 90331 9 Y gafas [óptica]

784488 90331 9 anteojos [óptica]

784488 9 anteojos

784488 9 gafas

784489 90359 9 Y monturas de gafas

784489 90359 9 monturas de anteojos

784490 9 Y monturas de quevedos

784491 90397 9 Y quevedos

784493 90567 9 Y estuches para gafas

784493 90567 9 estuches para anteojos

784494 90688 9 Y kits manos libres para teléfonos

784495 9 Y cadenas para gafas y gafas de sol

784495 9 cadenas para anteojos y anteojos de sol

784498 9 Y monturas metálicas para gafas



784498 9 monturas metálicas para anteojos

784498 9 monturas de metal para gafas

784498 9 monturas de metal para anteojos

784499 9 Y monturas de plástico para gafas

784499 9 monturas de plástico para anteojos

784500 9 Y monturas de metal y plástico combinados para gafas

784500 9 monturas de metal y plástico combinados para anteojos

784501 9 Y patillas de gafas

784502 9 Y monturas de gafas

784506 9 Y plaquetas de gafas

784507 9 Y cordones para gafas

784508 9 Y gafas graduadas

784514 90156 9 Y cordones para gafas

784514 90156 9 cordones para anteojos

784514 9 cordones de gafas

784515 90115 9 Y cadenas para gafas

784515 90115 9 cadenas para anteojos

784515 9 cadenas de gafas

784516 9 Y piezas para gafas

785348 90750 9 Y aparatos de extinción de incendios

785348 90750 9 extintores



786704 9 Y aparatos e instrumentos xerográficos

786707 9 Y enrutadores de redes de área extensa

786708 9 Y ordenadores ponibles

786709 9 Y teléfonos VoIP

786714 9 Y dispositivos de prueba de las caracterísitcas de tubos de vacío

786716 9 Y televisores de ultra alta definición

786719 9 Y aparatos de transmisión y recepción para la teledifusión

786720 9 Y aparatos de transmisión y recepción para la radiodifusión

786721 9 Y aparatos de transmisión y recepción para la transmisión a larga distancia

786722 9 Y aparatos para el ensayo de torsión

786726 9 Y aparatos para el ensayo de tracción

786728 9 Y monitores de tableta

786729 9 Y protectores de sobretensión

786730 9 Y heliógrafos

786732 9 Y teléfonos inteligentes en forma de relojes de uso personal

786733 9 Y cascos de monopatín

786734 9 Y aparatos de radiocomunicación monocanal para estaciones fijas

786736 9 Y sensores de velocidad

786737 9 Y sensores de temperatura

786738 9 Y sensores de distancia

786739 9 Y sensores de aceleración



786740 9 Y aparatos sismográficos

786741 9 Y detectores sísmicos

786742 9 Y aparatos de telemetría por control remoto

786745 9 Y radiotransmisores para controles remotos

786746 9 Y radiorreceptores para controles remotos

786748 9 Y radiogoniómetros

786749 9 Y antenas de radio

786750 9 Y proyectores de perfiles

786752 9 Y circuitos electrónicos impresos

786754 9 Y DVD pregrabados con música

786756 9 Y reproductores multimedia portátiles

786757 9 Y cuadros de conexión

786759 9 Y inversores fotovoltaicos

786760 9 Y indicadores de fase

786763 9 Y perfiladores ópticos

786764 9 Y desfasadores ópticos

786775 9 Y bolsas de transporte para ordenadores portátiles

786776 9 Y plaquetas de artículos de óptica

786777 9 Y reproductores mp4

786778 9 Y máquinas para revelar películas cinematográficas

786779 9 Y aparatos de detección de minas



786781 9 Y radios marinas

786782 9 Y imanes para uso industrial

786783 9 Y circuitos lógicos

786786 9 Y aparatos de control del alumbrado

786787 9 Y reguladores de luz eléctricos

786788 9 Y monitores de ledes

786789 9 Y microscopios de ledes

786796 9 Y espejos de inspección

786797 9 Y aparatos de rayos X para uso industrial

786798 9 Y betatrones industriales

786799 9 Y intensificadores de imagen

786801 9 Y diccionarios electrónicos de mano

786803 9 Y pantallas planas flexibles para ordenadores

786804 9 Y escáneres de huellas dactilares

786805 9 Y dispositivos generadores de imágenes de huellas dactilares

786810 9 Y bolsas para gafas

786811 9 Y tarjetas de identidad codificadas

786812 9 Y lápices electrónicos

786813 9 Y máquinas electrónicas para registrar operaciones financieras

786814 9 Y lectores electrónicos de tarjetas de crédito

786818 9 Y electrodos para la investigación de laboratorio



786819 9 Y terminadores eléctricos

786820 9 Y cajas de terminales eléctricos

786821 9 Y bloques de terminales eléctricos

786822 9 Y salidas eléctricas

786828 9 Y convertidores eléctricos

786830 9 Y dispositivos de control de la corriente eléctrica

786831 9 Y dispositivos de control eléctrico para gestionar la calefacción

786832 9 Y dispositivos de control eléctrico para la gestión energética

786833 9 Y cables eléctricos para la transmisión de sonidos e imágenes

786834 9 Y enchufes antipolvo para conectores de teléfonos móviles

786835 9 Y gafas antipolvo

786838 9 Y duplexores

786839 9 Y dispositivos de prueba de ductilidad

786840 9 Y hornos de secado para laboratorios

786841 9 Y televisores de radiodifusión digital multimedia [dmb]

786842 9 Y unidades de disco

786843 9 Y procesadores digitales de señales de voz

786844 9 Y paneles digitales para exhibir carteles

786845 9 Y cerraduras de puerta digitales

786846 9 Y lectores de libros digitales

786849 9 Y transformadores de corriente



786851 9 Y cascos de protección

786852 9 Y instrumentos de medida de coordenadas

786853 9 Y conectores para aparatos de telecomunicaciones

786855 9 Y software informático para el procesamiento de obleas de semiconductores

786856 9 Y programas informáticos para videojuegos y juegos informáticos

786857 9 Y tarjetas madre para ordenadores

786858 9 Y tarjetas hijas informáticas

786859 9 Y ropa de protección contra la radiación

786860 9 Y ropa de protección contra productos químicos

786861 9 Y generadores de reloj para ordenadores

786862 9 Y tarjetas de circuitos impresos

786863 9 Y grabadoras de CD

786864 9 Y estuches para disquetes

786868 9 Y cables para transmitir y recibir señales de televisión por cable

786869 9 Y cables eléctricos para la transmisión de sonidos e imágenes

786872 9 Y tarjetas USB vírgenes

786873 9 Y arrancadores de batería

786874 9 Y dispositivos de carga de baterías para vehículos de motor

786875 9 Y pilas para dispositivos de ayuda auditiva

786876 9 Y indicadores automáticos de baja presión en neumáticos

786877 9 Y máquinas automáticas para contar y clasificar el dinero



786879 9 Y equipos de radio para el control del tráfico aéreo

786881 9 Y escáneres tridimensionales

788258 9 Y aparatos para el control de tráfico aéreo

788271 9 Y aparatos de revelado de películas

788277 9 Y tubos intensificadores de imagen

788280 9 Y interruptores electromagnéticos

788281 9 Y relés electromagnéticos

788285 9 Y cerraduras de huella dactilar para puertas

788286 9 Y cerraduras eléctricas para puertas

788305 9 Y programas informáticos para la gestión de proyectos

788306 9 Y ruedas de medición [odómetros]

788308 9 Y varas de medir

788310 9 Y cascos inalámbricos para teléfonos inteligentes

788564 9 Y software diseñado para estimar requisitos de recursos

788565 9 Y software diseñado para estimar costes

789256 90751 9 Y láminas protectoras especiales para pantallas de ordenador

789256 90751 9 láminas protectoras especiales para pantallas de computadora

789256 9 películas de protección especiales para pantallas de ordenador

789257 90747 9 Y palancas de mando [joysticks] de ordenador, que no sean para videojuegos

789257 90747 9 palancas de mando [joysticks] de computadora, que no sean para videojuegos

789257 9 palancas de mando [joysticks] para ordenadores, que no sean para videojuegos



789258 90741 9 Y estuches para teléfonos inteligentes

789259 90740 9 Y carcasas para teléfonos inteligentes

789259 9 fundas para teléfonos inteligentes

789260 90748 9 Y gafas inteligentes

789260 90748 9 anteojos inteligentes

789262 90737 9 Y monitores de actividad física ponibles

789262 9 monitores de actividad ponibles

789263 90739 9 Y brazaletes conectados [instrumentos de medición]

789263 9 pulseras conectadas [instrumentos de medición]

789264 90742 9 Y brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]

789265 90746 9 Y collares electrónicos para el adiestramiento de animales

789266 90745 9 Y chalecos de seguridad reflectantes

789271 90752 9 Y protectores bucales para deportes

789272 9 Y relojes que comunican datos a teléfonos inteligentes

789274 9 Y pedales de control de volumen

789279 9 Y brazos extensibles para autofotos utilizados como accesorios de teléfonos inteligentes

789283 9 Y pedales electrónicos de efectos utilizados con amplificadores de sonido

789504 9 Y programas informáticos almacenados en formato digital

790493 9 Y botes hinchables [botes salvavidas]

790494 9 Y botes salvavidas hinchables

790495 9 Y unidades de suministro de energía eléctrica



790502 9 Y radiodespertadores

790509 9 Y controles remotos para accionar alarmas de vehículos

790511 9 Y aparatos de alarma personales

790512 9 Y sistemas de alarma para fugas de gas

790518 9 Y sistemas de alarma

790521 9 Y paneles de alarma

790523 9 Y instalaciones de alarma

790823 9 Y programas informáticos para telecomunicaciones

790829 9 Y televisores de alta definición (HD)

790830 9 Y monitores de temperatura para uso industrial

790831 9 Y monitores de temperatura para uso científico

791252 9 Y incubadoras de temperatura constante para laboratorios

791253 9 Y incubadoras de humedad constante para laboratorios

791254 9 Y agitadores magnéticos para su uso en laboratorios

791255 9 Y buretas

791256 9 Y aparatos para el análisis de gases

791257 9 Y cables para la transmisión de datos

791258 9 Y cámaras de visión trasera para vehículos

791261 9 Y hilos eléctricos recubiertos de caucho

791830 9 Y termómetro para el azúcar

791831 9 Y chalecos antipunzón



792145 90735 9 Y miras telescópicas de artillería

792146 90734 9 Y teléfonos celulares

792146 90734 9 teléfonos móviles

792183 9 Y aparatos de pruebas de semiconductores

793066 9 Y termómetros de infrarrojos que no sean para uso médico

793067 9 Y cables para la transmisión de datos

793070 9 Y retroproyectores

793072 9 Y terminales para procesar electrónicamente pagos efectuados con tarjetas de crédito

793073 9 Y software para facilitar transacciones seguras con tarjetas de crédito

793074 9 Y tarjetas de pago prepagadas codificadas

793077 9 Y tarjetas de regalo codificadas

793079 9 Y tarjetas de cargo codificadas

793080 9 Y tarjetas bancarias con codificación magnética

793082 9 Y tarjetas de crédito de prepago codificadas

793083 9 Y tarjetas de crédito codificadas

793084 9 Y terminales de tarjetas de crédito

793165 9 Y componentes de ordenador

793166 9 Y monitores de visualización para ordenadores

793167 9 Y tabletas digitales

793252 9 Y estuches de transporte para reproductores de música portátiles

793253 9 Y fundas de transporte para reproductores digitales de música



793255 9 Y reproductores de música digital

793374 9 Y enrutadores inalámbricos

793547 9 Y cámaras para salpicaderos

793548 9 Y baterías recargables con energía solar

793550 9 Y planificadores y organizadores imprimibles y descargables

793821 9 Y adaptadores para conexiones coaxiales

793822 9 Y cambiadores de género para cables coaxiales

793823 9 Y adaptadores de cable

793824 9 Y cambiadores de género [adaptadores para cables] de teléfonos móviles

793825 9 Y cambiadores de género en forma de adaptadores eléctricos

793826 9 Y cambiadores de género [adaptadores para cables]

793829 9 Y artículos de óptica graduados

793832 9 Y conmutadores de transferencia automáticos

793833 90736 9 Y letreros digitales

793834 9 Y cascos de boxeo

793836 90731 9 Y cápsulas de salvamento para desastres naturales

794024 9 Y material descargable de cursos educativos

794071 9 Y cables de sincronización de datos

794108 9 Y programas de utilidades informáticas para el mantenimiento informático

794215 9 Y fundas para reproductores multimedia portátiles

794216 9 Y estuches para reproductores multimedia portátiles



794218 9 Y estuches para PDA

794226 9 Y tarjetas de miembro codificadas

794229 9 Y aplicaciones descargables para dispositivos móviles

794230 9 Y aplicaciones de software para dispositivos móviles

794231 9 Y equipos estéreos para vehículos

794232 9 Y equipos estéreos para coches

794233 9 Y equipos estéreos

794381 9 Y monitores de ordenador

794382 9 Y altavoces inalámbricos

794383 9 Y barras de sonido

794385 9 Y radios de radiodifusión de audio digital

794388 9 Y software y aplicaciones para dispositivos móviles

794389 9 Y software de interfaz

794390 9 Y aparatos de enseñanza

794391 9 Y discos compactos de datos

794392 9 Y discos compactos de audio

794393 9 Y fundas para gemelos [óptica]

794395 9 Y fundas para videocámaras

794396 9 Y fundas para cámaras

794398 9 Y dispositivos de navegación por satélite

794399 9 Y estuches para dispositivos de navegación por satélite



794400 9 Y fundas para dispositivos de almacenamiento de música

794401 9 Y estuches para dispositivos de almacenamiento de música

794402 9 Y fundas para dispositivos de almacenamiento de datos

794403 9 Y estuches para dispositivos de almacenamiento de datos

794405 9 Y fundas para reproductores de MP3

794407 9 Y fundas para reproductores multimedia digitales

794408 9 Y estuches para reproductores multimedia digitales

794651 9 Y bípodes para cámaras

794652 9 Y monopies para cámaras

794653 9 Y software de utilidades informáticas descargables

794654 9 Y programas de utilidades informáticas descargables

794655 9 Y programas de utilidades informáticas para comprimir datos

794656 9 Y programas de utilidades para realizar diagnósticos de sistemas informáticos

794657 9 Y programas de utilidades informáticas para gestionar archivos

794729 9 Y mecanismos accionados con monedas para puertas en servicio de estacionamientos

794739 9 Y objetivos zoom para cámaras

794740 9 Y estaciones meteorológicas inalámbricas

794745 9 Y aparatos de registro de la hora y la fecha

794746 9 Y tabletas informáticas

794762 9 Y indicadores del nivel de aceite para vehículos

794763 9 Y tarjetas de red



794770 9 Y sistemas de cine en casa

794771 9 Y sistemas estéreo de alta fidelidad

794772 9 Y micrófonos manos libres para teléfonos celulares

794773 9 Y soportes manos libres para teléfonos celulares

794774 9 Y cascos manos libres para teléfonos celulares

794775 9 Y indicadores de nivel de combustible para vehículos

794776 9 Y trajes ignífugos de seguridad para carreras de automóviles

794779 9 Y llaves electrónicas de automóviles

794857 9 Y programas de juegos para máquinas para salas de videojuegos

794859 9 Y llaves electrónicas de vehículos

794860 9 Y interruptores para desactivar airbags de automóviles

794889 9 Y hilos eléctricos recubiertos de plástico

794891 9 Y transformadores de corriente continua

794892 9 Y procesadores digitales de sonido

794893 9 Y estuches especiales para ordenadores

794895 9 Y impresoras de códigos de barras

794896 9 Y clavijas banana

794897 9 Y sensores de alarma

794898 9 Y amplificadores de antena

795013 9 Y software para elaborar declaraciones tributarias

795045 9 Y estuches especiales para equipos fotográficos



795045 9 estuches para aparatos fotográficos

795046 9 Y estuches para cámaras fotográficas

795046 9 estuches para cámaras

795243 9 Y simuladores electrónicos de entrenamiento deportivo [aparatos de instrucción hechos de hardware y software 
de ordenador]

795244 9 Y gafas de protección con cámara

795245 9 Y soportes de cámara para casco

795246 9 Y cámaras de casco

795248 9 Y estuches para videocámaras

795249 9 Y convertidores de voltaje a corriente

795250 9 Y convertidores de presión a corriente

795251 9 Y inversores de CC/CA (corriente continua a corriente alterna)

795252 9 Y convertidores de CC/CA (corriente continua a corriente alterna)

795253 9 Y inversores de CA/CC (corriente alterna a corriente continua)

795254 9 Y convertidores de CA/CC (corriente alterna a corriente continua)

795255 9 Y procesadores electrónicos de señales de audio para compensar la distorsión de sonido en altavoces

795256 9 Y procesadores de sonido multicanal

795257 9 Y procesadores de sonido

795258 9 Y software de análisis facial

795259 9 Y software de análisis del discurso

795260 9 Y software de reconocimiento de imagen

795261 9 Y software de reconocimiento facial



795263 9 Y software de reconocimiento de gestos

795264 9 Y correas para cámaras

795265 9 Y calzado de protección de seguridad contra los accidentes o las lesiones

795266 9 Y ropa de protección de seguridad contra los accidentes o las lesiones

795267 9 Y trajes contra riesgos biológicos

795268 9 Y ropa de protección contra riesgos biológicos

795269 9 Y calzado de protección contra riesgos biológicos

795270 9 Y calzado de protección contra derrames de productos químicos

795271 9 Y calzado de protección contra incendios

795272 9 Y calzado de protección contra las radiaciones

795273 9 Y calzado de protección contra accidentes

795274 9 Y botas de protección contra el fuego

795275 9 Y botas de protección contra la radiación

795276 9 Y botas de protección contra accidentes

795359 9 Y plantillas descargables para diseñar presentaciones audiovisuales

795362 9 Y software de realidad aumentada para dispositivos móviles para integrar datos electrónicos en entornos del 
mundo real

795363 9 Y software de realidad aumentada para crear mapas

795364 9 Y software de realidad aumentada para dispositivos móviles

795365 9 Y software de realidad aumentada

795423 9 Y circuitos electrónicos de control para ventiladores eléctricos

795424 9 Y circuitos electrónicos de control para calentadores eléctricos



795425 9 Y circuitos electrónicos de control para instrumentos musicales electrónicos

795426 9 Y circuitos de control electrónicos

795441 9 Y memorias USB vírgenes

795445 9 Y tarjetas para puerto USB

795446 9 Y memorias USB con formato de tarjeta de crédito

795467 9 Y tarjetas de memoria flash vírgenes

795675 9 Y señales luminosas de carretera

795676 9 Y señales viales mecánicas

795770 9 Y circuladores en cuanto componentes electrónicos

795773 9 Y lectores de tarjetas inteligentes

795774 9 Y lectores de tarjetas USB

795915 9 Y filtros de antena

795917 9 Y carcasas de protección para tabletas

795918 9 Y software de reconocimiento de voz

795922 9 Y imanes decorativos con forma de números

795923 9 Y imanes decorativos con forma de letras

795924 9 Y imanes decorativos con forma de animales

795925 9 Y ordenadores subportátiles

795928 9 Y sistemas de audio de alta fidelidad

795930 9 Y plaquetas de gafas de sol

795931 9 Y patillas de gafas de sol



795932 9 Y fundas especiales para lectores de cd

795933 9 Y estuches especiales para ordenadores portátiles

795934 9 Y estuches especiales para ordenadores subportátiles

795935 9 Y estuches especiales para lectores de DVD

795936 9 Y estuches para lectores de MP3

795937 9 Y cascos de esquí

795938 9 Y cascos de snowboard

796035 9 Y filtros para pantallas de televisores

796084 9 Y filtros para pantallas de visualización especiales para tabletas informáticas

796085 9 Y filtros de pantallas de visualización especiales para televisores

796086 9 Y filtros para pantallas de visualización especiales para monitores de ordenador

796087 9 Y filtros para pantallas de visualización

796144 9 Y atenuadores eléctricos

796146 9 Y reposamuñecas para periféricos informáticos

796347 9 Y aparatos cinematográficos

796351 9 Y flashes para cámaras

796442 9 Y archivos de vídeo descargables

797338 9 Y cámaras réflex digitales de objetivo único [dslr]

797351 9 Y tarjetas de memoria SD

797352 9 Y etiquetas de identificación por radiofrecuencia

797353 9 Y lectores de identificación por radiofrecuencia



797354 9 Y televisores con panel de visualización de plasma

797355 9 Y grabadoras de vídeo personales

797356 9 Y aparatos telegráficos manuales

882880 90738 9 Y cargadores para cigarrillos electrónicos

882881 90749 9 Y relojes inteligentes

883652 9 Y alarmas de piscina

885016 9 Y programas informáticos de acceso y utilización de Internet

885217 9 Y monitores de temperatura para uso doméstico

885219 9 Y monitores de visualización

885220 9 Y alarmas para bebés

899333 9 Y cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores

899474 9 Y software de juegos electrónicos para teléfonos móviles

931664 90723 9 Y parasoles para objetivos fotográficos

931867 9 Y impertinentes

931868 9 Y hidrófonos

931879 9 Y carcasas de protección para teléfonos inteligentes

931880 9 Y estuches de protección para teléfonos inteligentes

931932 9 Y plomos de buceo

932157 9 Y máquinas de navegación de larga distancia [LORAN]

932207 9 Y sistemas de navegación asistidos por satélite

932208 9 Y aparatos de navegación para barcos



932209 9 Y detectores de movimiento

932211 9 Y lentes para telescopios

932213 9 Y lentes para microscopios

932215 9 Y máquinas de edición para películas cinematográficas

932271 9 Y timbres de alarma

932275 9 Y chasis de película para cámaras

932276 9 Y galgas de ángulos

932313 9 Y carretes para cámaras

933013 9 Y programas de juegos informáticos

933014 9 Y obleas de silicio para circuitos integrados

933079 9 Y baldes contra incendios

933080 90719 9 Y teléfonos inteligentes [smartphones]

933080 9 teléfonos inteligentes

934739 9 Y calibres de espesor ultrasónicos

934744 9 Y pluviómetros

934747 9 Y galgas de espesores

934748 9 Y medidores de caudal

934749 9 Y medidores de deformación

934750 9 Y indicadores de temperatura

934751 9 Y calibres de espesor

934752 9 Y indicadores del nivel de agua



934757 9 Y tableros de distribución de telecomunicaciones

934758 9 Y centralitas telefónicas

934777 9 Y software de mensajería por Internet

934833 90717 9 Y aplicaciones informáticas descargables

934836 90101 9 Y reglas de cálculo circulares

934837 90718 9 Y lectores de libros electrónicos

934839 90720 9 Y cartuchos de tóner vacíos para impresoras y fotocopiadoras

934840 90614 9 Y ratones [periféricos informáticos]

934841 90722 9 Y monitores de vídeo para la vigilancia de bebés

934841 90722 9 vigilabebés con cámara

934843 90088 9 Y lentes de aproximación

934844 90725 9 Y tarjetas de acceso codificadas

934845 90726 9 Y gafas 3D

934845 90726 9 anteojos 3D

934847 90727 9 Y tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos

934976 9 Y termómetros para la carne

934978 9 Y termómetros digitales, que no sean para uso médico

935024 9 Y tableros de tanteo electrónicos

935025 90721 9 Y dispositivos de audio y vídeo para la vigilancia de bebés

935025 90721 9 vigilabebés

935192 90716 9 Y etiquetas indicadoras de la temperatura que no sean para uso médico



935193 90715 9 Y conos de tráfico

935194 90714 9 Y estroboscopios

935195 90713 9 Y tubos de Pitot

935196 90712 9 Y cajas de Petri

935197 90711 9 Y marcos para fotos digitales

935198 90710 9 Y fundas para ordenadores portátiles

935199 90709 9 Y bolsas especiales para ordenadores portátiles

935199 90709 9 bolsas especiales para computadoras portátiles

935239 9 Y discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales

935239 9 discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales

935240 9 Y soportes de grabación digitales

935298 9 Y partes componentes de antenas

935406 90599 9 Y tarjetas magnéticas codificadas

935411 90568 9 Y hornos de laboratorio

935421 9 Y tubos de vacío

935427 90421 9 Y tubos de rayos X que no sean para uso médico

935432 9 Y aparatos para medir la velocidad

935433 90311 9 Y aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire ni del agua

935446 90060 9 Y válvulas termoiónicas

935446 90060 9 tubos de cátodo caliente

935446 90060 9 tubos termoiónicos



935666 90728 9 Y trajes antibalas

935810 90693 9 Y transpondedores

935811 90694 9 Y tonos de llamada descargables para teléfonos móviles

935811 90694 9 melodías de llamada descargables para teléfonos móviles

935812 90695 9 Y archivos de música descargables

935813 90696 9 Y archivos de imagen descargables

935814 90697 9 Y maniquíes para pruebas de colisión

935814 90697 9 maniquíes para pruebas de choque

935815 90698 9 Y centrífugas de laboratorio

935815 90698 9 centrifugadoras de laboratorio

935816 90699 9 Y tarjetas de circuitos impresos

935817 90700 9 Y memorias USB

935817 90700 9 memorias flash

935818 90701 9 Y aparatos para sistemas de localización por satélite [GPS]

935818 90701 9 aparatos de GPS

935819 90702 9 Y reproductores multimedia portátiles

935820 90703 9 Y cordones para teléfonos celulares

935820 90703 9 cordones para teléfonos móviles

935820 90703 9 correas para teléfonos celulares

935820 90703 9 correas para teléfonos móviles

935821 90704 9 Y diodos electroluminiscentes [LED]



935822 90705 9 Y triodos

935823 90706 9 Y transformadores elevadores

935824 90707 9 Y ordenadores de regazo

935824 90707 9 computadoras de regazo

935825 90708 9 Y mangueras contra incendios

936319 90753 9 Y protectores de cabeza para deportes

936322 9 Y protectores de cabeza para karate

936374 9 Y tubos de respiración de submarinismo

936768 9 Y barras de luces de emergencia para vehículos [señales luminosas]

936768 9 barras de luces de emergencia para vehículos

936769 9 Y columnas de destilación para uso en laboratorio

936770 9 Y columnas de destilación al vacío para uso en laboratorio

936771 9 Y aparatos de destilación al vacío para uso en laboratorio

936899 9 Y instalaciones fotovoltaicas para la producción de electricidad [plantas de energía fotovoltaica]

936902 9 Y hardware y software para instalar y configurar redes de área extensa

936903 9 Y hardware y software para instalar y configurar redes de área local

937031 9 Y seguros eléctricos para vehículos automóviles

937031 9 seguros eléctricos para vehículos de motor

937085 9 Y autorradios

937140 9 Y varillas medidoras de nivel para vehículos

937612 9 Y diodos poliméricos emisores de luz [PLED]



937612 9 diodos poliméricos electroluminiscentes [PLED]

937612 9 diodos poliméricos emisores de luz

937612 9 diodos poliméricos electroluminiscentes

937613 9 Y diodos electroluminiscentes orgánicos [OLED]

937613 9 diodos electroluminiscentes orgánicos

937754 9 Y etiquetas con código de barras

937754 9 etiquetas de códigos de barras codificadas

937812 9 Y tarjetas Ethernet

937817 9 Y gafas de buceo autónomo

937817 9 antiparras de buceo autónomo

937818 9 Y máscaras de buceo en apnea

937819 9 Y máscaras de buceo autónomo

937820 9 Y aparatos fotovoltaicos para transformar la radiación solar en energía eléctrica

937821 9 Y máquinas de clasificación automática de billetes de banco

937825 9 Y cámaras fotográficas de revelado instantáneo

937826 9 Y software de diseño y fabricación asistidos por ordenador [CAD/CAM]

937826 9 software de diseño y fabricación asistidos por computadora [CAD/CAM]

937826 9 software de diseño y fabricación asistidos por ordenador

937826 9 software de diseño y fabricación asistidos por computadora

937827 9 Y software de creación de bases de datos consultables

937828 9 Y software informático



937828 9 software de ordenador

937828 9 software de computadora

937828 9 software

937830 9 Y software para pizarras virtuales

937832 9 Y aparatos de cromatografía automática para uso en laboratorio

937834 9 Y guantes desechables para laboratorios

937835 9 Y gafas de protección contra el polvo

937835 9 gafas antipolvo

937837 9 Y auriculares tipo botón

937839 9 Y terminales electrónicos de emisión de billetes de lotería

937840 9 Y temporizadores de cocción digitales

937841 9 Y temporizadores de cocción mecánicos

937842 9 Y alarmas antirrobo electrónicas

937843 9 Y conectores electrónicos

937844 9 Y pilas eléctricas

937846 9 Y celdas electrolíticas

937847 9 Y tarjetas de identificación electrónicas

937848 9 Y aparatos e instrumentos electrónicos de navegación

937850 9 Y seguros para cajas de caudales

937850 9 seguros para cajas fuertes

937852 9 Y transmisores para sistemas de localización por satélite [GPS]



937852 9 transmisores para GPS

937852 9 transmisores para sistemas de localización por satélite

937853 9 Y software informático para sistemas de localización por satélite [GPS]

937853 9 software informático para sistemas de localización por satélite

937855 9 Y tarjetas de red de área local [LAN]

937855 9 tarjetas de red de área local

937856 9 Y puntos de acceso a redes de área local [LAN]

937856 9 puntos de acceso a redes de área local

937857 9 Y cabinas de seguridad biológica para laboratorios

937860 9 Y aparatos electrónicos de prueba para el sector de las telecomunicaciones

937860 9 aparatos electrónicos de ensayo para el sector de las telecomunicaciones

937861 9 Y sensores de infrarrojos

937862 9 Y controles remotos por infrarrojos

937862 9 mandos a distancia por infrarrojos

937863 9 Y componentes electrónicos para tarjetas de circuitos integrados

937864 9 Y tarjetas de interfaz para aparatos de procesamiento de datos

937867 9 Y estaciones de acoplamiento para reproductores de música digital

937868 9 Y estaciones de acoplamiento para reproductores de MP3

937869 9 Y estaciones de acoplamiento para teléfonos inteligentes

937870 9 Y estaciones de acoplamiento para teléfonos móviles

937872 9 Y aparatos de control remoto para instalaciones de aire acondicionado



937873 9 Y memorias para aparatos de procesamiento de datos

937874 9 Y aparatos de fax portátiles

937875 9 Y obturadores de objetivo para cámaras

937876 9 Y detectores de movimiento para luces de seguridad

937877 9 Y pinzas nasales de buceo

937877 9 pinzas nasales para buceo

937882 9 Y capuchas ignífugas

937883 9 Y aparatos de transmisión de señales

937884 9 Y aparatos de respiración de oxígeno

937886 9 Y software para sistemas de navegación GPS

937895 9 Y cartuchos de tóner vacíos para impresoras

937896 9 Y cartuchos de tóner vacíos para fotocopiadoras

937897 9 Y cartuchos de tinta vacíos para impresoras

937898 9 Y cartuchos de tinta vacíos para fotocopiadoras

937900 9 Y reproductores de casetes para coches

937901 9 Y transmisores inalámbricos

937902 9 Y receptores inalámbricos

937903 9 Y pesas para balanzas

937904 9 Y tarjetas de vídeo

937905 9 Y aceleradores de vídeo

937906 9 Y aceleradores de gráficos



937910 9 Y magnetoscopios para coches

937910 9 grabadoras de vídeo para coches

937911 9 Y grabadoras de casetes de vídeo

937911 9 grabadoras de videocasetes

937912 9 Y reproductores de casetes de vídeo

937912 9 reproductores de videocasetes

937913 9 Y detectores de vibraciones

937914 9 Y reproductores de discos compactos de vídeo

937914 9 reproductores de CD de vídeo

937917 9 Y centralitas telefónicas

937918 9 Y detectores de calor

937919 9 Y equipos de reproducción de sonido

937921 9 Y equipos de grabación de sonido

937922 9 Y aparatos de reproducción de vídeos

937923 9 Y aparatos de grabación de vídeos

937925 9 Y software para sistemas de navegación por satélite

937926 9 Y sistemas de navegación por satélite

937927 9 Y detectores de distancia

937928 9 Y detectores de velocidad

937929 9 Y detectores de posición

937930 9 Y dispositivos de memoria de semiconductores



937931 9 Y alarmas de seguridad

937932 9 Y transmisores satelitales

937933 9 Y escaleras de incendio

937934 9 Y reglas de medición

937935 9 Y metros plegables

937941 9 Y reómetros

937949 9 Y receptores para controles remotos

937950 9 Y transmisores para controles remotos

937953 9 Y transmisores de radar

937954 9 Y receptores de radar

937955 9 Y proyectores

937957 9 Y cabezales de impresión para impresoras de chorro de tinta

937958 9 Y cabezales de impresión para trazadores

937958 9 cabezales de impresión para plóters

937959 9 Y cabezales de impresión para impresoras de ordenador

937960 9 Y videocasetes con música grabada

937960 9 casetes de vídeo con música grabada

937960 9 videocasetes con grabaciones musicales

937960 9 casetes de vídeo con grabaciones musicales

937963 9 Y discos de audio vírgenes

937964 9 Y DVD vírgenes



937965 9 Y reproductores de MP3 portátiles

937965 9 lectores de MP3 portátiles

937966 9 Y polígrafos que no sean para uso médico

937967 9 Y módulos fotovoltaicos

937968 9 Y células solares

937970 9 Y cápsulas de Petri para laboratorios

937971 9 Y alarmas personales

937987 9 Y visores de puntería telescópicos para fusiles

937988 9 Y miras telescópicas para arcos de tiro con arco

938013 9 Y sensores de nivel

938014 9 Y baterías de níquel-cadmio

938016 9 Y discos magnetoópticos

938017 9 Y bobinas magnéticas

938018 9 Y portapipetas para laboratorios

938019 9 Y termómetros para laboratorios

938020 9 Y incubadoras para laboratorios

938021 9 Y puntas para pipetas de laboratorio

938023 9 Y máquinas de karaoke

938024 9 Y equipos de karaoke

938026 9 Y carteles publicitarios luminosos

938027 9 Y carteles luminosos



938028 9 Y sistemas biométricos de identificación

938029 9 Y sistemas biométricos de control de acceso

938030 9 Y lectores biométricos

938030 9 escáneres biométricos

938031 9 Y lectores biométricos de retina

938031 9 escáneres biométricos de retina

938032 9 Y sistemas biométricos de reconocimiento de voz

938033 9 Y lectores biométricos de huellas digitales

938034 9 Y lectores biométricos de mano

938034 9 escáneres biométricos de mano

938035 9 Y detectores de metales de mano para controles de seguridad

938037 9 Y aparatos de cromatografía gaseosa para laboratorios

938041 9 Y tarjetas inteligentes codificadas

938042 9 Y tarjetas con circuitos integrados codificadas

938043 9 Y tarjetas con chip electrónico codificadas para la identificación de usuarios particulares de ordenadores y 
teléfonos móviles

938051 9 Y publicaciones electrónicas, a saber, revistas

938052 9 Y transformadores de potencia electrónicos

938053 9 Y controladores de potencia electrónicos

938054 9 Y convertidores de potencia electrónicos

938055 9 Y fuentes de alimentación electrónicas

938056 9 Y dispositivos de memoria electrónica



938058 9 Y interruptores piezoeléctricos

938059 9 Y transmisores ópticos

938060 9 Y transceptores ópticos

938061 9 Y receptores ópticos

938062 9 Y transmisores digitales

938066 9 Y sensores de oxígeno, que no sean para uso médico

938067 9 Y monitores de oxígeno, que no sean para uso médico

938068 9 Y jeringas dispensadoras reutilizables para laboratorios

938069 9 Y teclados numéricos para alarmas de seguridad

938070 9 Y tableros de control para alarmas de seguridad

938070 9 paneles de control para alarmas de seguridad

938071 9 Y grabadoras de audio digital

938072 9 Y reproductores de vídeo digitales

938072 9 lectores de vídeo digitales

938073 9 Y indicadores del nivel de combustible

938079 9 Y tabletas gráficas

938079 9 tabletas digitalizadoras

938080 9 Y aparatos de prueba de frenos de vehículos

938081 9 Y aparatos de prueba de transmisiones de vehículos

938083 9 Y cámaras Web

938084 9 Y memorias intermedias [hardware informático]



938085 9 Y cordones [correas] para teléfonos móviles

938091 9 Y detectores combinados de humo y de monóxido de carbono

938092 9 Y detectores de monóxido de carbono

938093 9 Y cables de transmisión de señales eléctricas

938098 9 Y software BIOS [sistema de entrada/salida básico]

938098 9 software BIOS

938149 9 Y discos compactos

938149 9 CD

941640 9 Y impresoras xerográficas

941642 9 Y cámaras fotográficas subacuáticas

941642 9 cámaras submarinas

941642 9 cámaras subacuáticas

941643 9 Y cables USB

941645 9 Y cordones de gafas de sol

941646 9 Y cadenas y cordones para gafas de sol

941647 9 Y proyectores de sonido

941649 9 Y aparatos de grabación de sonido e imágenes

941649 9 aparatos de grabación de imágenes y sonido

941650 9 Y obleas solares

941650 9 celdas solares

941655 9 Y relés para estaciones de radio y televisión



941655 9 relés para radioemisoras y estaciones de televisión

941656 9 Y programas de juegos informáticos grabados

941657 9 Y aparatos e instrumentos de reproducción de discos fonográficos

941657 9 aparatos e instrumentos reproductores de discos

941658 9 Y transmisores-receptores de radio

941658 9 transceptores de radio

941659 9 Y sintonizadores de señales de radio

941660 9 Y detectores de radiaciones

941660 9 detectores de radiación

941663 9 Y prismas para aplicaciones ópticas

941663 9 prismas para aplicaciones de óptica

941665 9 Y cintas de audio con música grabada

941665 9 casetes de audio pregrabadas con música

941666 9 Y conectores de alimentación

941667 9 Y adaptadores de corriente

941668 9 Y tazas dosificadoras de polietileno

941668 9 cubetas de medición de polietileno

941669 9 Y fotorresistencias

941669 9 células fotoconductoras

941670 9 Y impresoras fotográficas

941670 9 impresoras de fotos



941670 9 impresoras de fotografías

941673 9 Y sensores ópticos

941673 9 detectores ópticos

941676 9 Y servidores para redes

941676 9 servidores de red

941677 9 Y enrutadores para redes

941677 9 direccionadores de red

941677 9 encaminadores para redes

941678 9 Y cascos para escuchar música

941678 9 auriculares de música

941678 9 auriculares para escuchar música

941680 9 Y micrófonos para dispositivos de comunicación

941684 9 Y baterías iónicas de litio

941684 9 pilas y baterías de ion-litio

941684 9 pilas y baterías de litio-ion

941687 9 Y servidores de redes internas

941690 9 Y ropa aislante de protección contra accidentes y lesiones

941690 9 prendas de vestir aislantes de protección contra accidentes y heridas

941692 9 Y cascos acústicos para teléfonos móviles

941692 9 auriculares con micrófono para teléfonos móviles

941692 9 auriculares con micrófono para teléfonos celulares



941694 9 Y gasificadores para laboratorios

941694 9 gasificadores de laboratorio

941694 9 gasógenos de laboratorio

941695 9 Y mezcladores de gases para laboratorios

941695 9 mezcladores de gas para laboratorios

941698 9 Y dispositivos de navegación para sistemas de localización por satélite [GPS]

941698 9 dispositivos de navegación GPS

941698 9 dispositivos de navegación para GPS

941698 9 dispositivos de navegación para sistemas de localización por satélite

941699 9 Y frascos para laboratorios

941699 9 frascos para uso en laboratorio

941703 9 Y acoplamientos de fibra óptica

941703 9 acoplamientos fibroópticos

941704 9 Y estuches para artículos de óptica

941707 9 Y aparatos codificadores y decodificadores

941708 9 Y pantallas de papel electrónico

941708 9 pantallas electroforéticas

941710 9 Y aparatos e instrumentos electrónicos de navegación y posicionamiento

941711 9 Y conjuntos de cerraduras electrónicas

941712 9 Y tarjetas de acceso electrónicas

941713 9 Y agendas personales electrónicas



941715 9 Y componentes electrónicos para ordenadores

941716 9 Y circuitos electrónicos

941718 9 Y cerraduras eléctricas para vehículos

941721 9 Y gráficos descargables para teléfonos móviles

941721 9 gráficos descargables para teléfonos celulares

941722 9 Y infografías descargables

941724 9 Y aparatos de conmutación para telefonía digital

941724 9 aparatos de conmutación telefónica digital

941726 9 Y monitores para paneles digitales

941726 9 monitores de señalización digital

941727 9 Y trazadores digitales

941727 9 plóters digitales

941729 9 Y estuches para DVD

941730 9 Y máquinas codificadoras de tarjetas de crédito [periféricos informáticos]

941732 9 Y sensores de temperatura de líquidos refrigerantes

941732 9 sensores de temperatura para líquidos refrigerantes

941733 9 Y ordenadores para la gestión de datos

941733 9 ordenadores para la administración de datos

941733 9 computadoras para la gestión de datos

941734 9 Y software de juegos informáticos grabados

941736 9 Y software de procesamiento de imágenes digitales



941737 9 Y software de composición y edición musical y sonora

941737 9 software de composición y edición de música y sonido

941738 9 Y software de control del funcionamiento de dispositivos de audio y de vídeo

941738 9 software de control de funcionamiento de dispositivos de audio y de vídeo

941739 9 Y pantallas de ordenador

941740 9 Y programas informáticos para la utilización de Internet y la Web

941740 9 programas informáticos para la utilización de Internet y de la Red Mundial

941741 9 Y programas informáticos de diseño de interfaz de usuario

941741 9 programas informáticos de diseño de interfaces de usuario

941742 9 Y programas informáticos de búsqueda a distancia de contenidos en ordenadores y redes informáticas

941742 9 programas informáticos de búsqueda a distancia de contenidos en ordenadores o redes informáticas

941743 9 Y programas informáticos de procesamiento de archivos de música digital

941744 9 Y programas informáticos de conexión remota a ordenadores o redes informáticas

941744 9 programas informáticos de conexión a distancia a ordenadores o redes informáticas

941746 9 Y software operativo para ordenadores

941746 9 software de sistemas operativos para ordenadores

941747 9 Y servidores para redes informáticas

941748 9 Y puentes de red

941748 9 puentes de redes informáticas

941751 9 Y programas de juegos informáticos descargables a través de Internet

941751 9 programas de juegos informáticos descargables por Internet



941753 9 Y ropa de protección contra productos químicos y radiaciones

941754 9 Y bobinas de reactancia para aparatos eléctricos

941758 9 Y discos magnéticos vírgenes

941759 9 Y carpetas especiales para discos compactos

941759 9 carpetas porta CD [especialmente diseñadas]

941759 9 carpetas porta CD

941761 9 Y distribuidores automáticos de billetes

941761 9 distribuidores automáticos de billetes [tiques]

941761 9 distribuidores automáticos de boletos

941761 9 distribuidores automáticos de tiques

941764 9 Y cintas de audio con grabaciones musicales

941764 9 cintas de audio musicales

941766 9 Y inducidos para aparatos eléctricos

941767 9 Y aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión o reproducción de sonido

941767 9 aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión y reproducción de sonido

941767 9 aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido

941767 9 aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonido

941768 9 Y aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión o reproducción de imágenes

941768 9 aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión y reproducción de imágenes

941768 9 aparatos de grabación, transmisión y reproducción de imágenes

941768 9 aparatos de grabación, transmisión o reproducción de imágenes



941769 9 Y aparatos de difusión, grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes

941771 9 Y filtros antideslumbrantes para monitores de ordenador

941771 9 filtros antirreflejo para monitores de ordenador

941772 9 Y filtros antideslumbrantes para televisores

941772 9 filtros antirreflejo para televisores

941992 9 Y componentes electrónicos

941998 9 Y transductores

942019 9 Y diccionarios electrónicos

942040 9 Y software interactivo

942117 9 Y programas de procesamiento de datos

942365 9 Y células fotoeléctricas

942365 9 receptores fotoeléctricos

942365 9 fotocélulas

942405 9 Y cascos inalámbricos para teléfonos móviles

942405 9 auriculares inalámbricos para teléfonos móviles

942407 9 Y cintas para limpiar cabezales de grabadoras de casetes de audio

942407 9 cintas limpiacabezales para grabadoras de casetes de audio

942408 9 Y cintas para limpiar cabezales de aparatos de vídeo

942408 9 cintas limpiacabezales para aparatos de vídeo

942410 9 Y controles remotos para estéreos

942411 9 Y controles remotos para televisores



942411 9 mandos a distancia para televisores

942412 9 Y controles remotos para aparatos de radio

942413 9 Y instrumentos de ensayo de materiales

942422 9 Y equipos de altavoces

942422 9 equipos de altoparlantes

942423 9 Y televisores con pantalla de cristal líquido

942423 9 televisores con pantalla LCD

942423 9 televisores LCD

942428 9 Y servidores de Internet

942429 9 Y dispositivos de entrada para ordenadores

942429 9 dispositivos de entrada para computadoras

942434 9 Y calculadoras electrónicas

942502 9 Y columnas de cromatografía para laboratorios

942511 9 Y brújulas magnéticas

942522 9 Y software de comunicación destinado a conectar redes informáticas mundiales

942523 9 Y software de comunicación destinado a conectar usuarios de redes informáticas

942586 9 Y detectores de objetos ultrasónicos para utilizar en vehículos

942837 9 Y software de acceso a Internet

942838 9 Y software de procesamiento de textos

942840 9 Y digitalizadores de vídeo

942841 9 Y soportes para videocámaras



942842 9 Y aparatos de telecomunicación para señales analógicas y digitales

942843 9 Y aparatos de telecomunicación por redes móviles

942845 9 Y aparatos de instrucción y de enseñanza

942848 9 Y espectrofotómetros

942850 9 Y altavoces para reproductores multimedia portátiles

942851 9 Y sistemas de altavoces compuestos de altavoces y de cajas de altavoces

942852 9 Y soportes de fijación para altavoces

942852 9 soportes de fijación para altoparlantes

942855 9 Y aparatos de medición de sonido

942859 9 Y aparatos e instrumentos de recepción y decodificación de emisiones por satélite

942861 9 Y ropa y prendas de vestir reflectantes para evitar accidentes

942862 9 Y videocintas con grabaciones no musicales

942862 9 cintas grabadas con vídeos no musicales

942862 9 cintas grabadas con videos no musicales

942863 9 Y cintas de audio con grabaciones no musicales

942865 9 Y instrumentos de medición de radiactividad

942866 9 Y aparatos de medición de radiactividad

942868 9 Y antenas para señales radioeléctricas

942869 9 Y radiotransmisores y radiorreceptores

942871 9 Y adaptadores de radiofrecuencia

942872 9 Y amplificadores de radiofrecuencia



942873 9 Y repetidores de radiofrecuencia

942874 9 Y receptores de radiofrecuencia

942875 9 Y transmisores de radiofrecuencia

942876 9 Y aparatos de radio y televisión

942877 9 Y instrumentos medidores de radiaciones

942877 9 instrumentos radiométricos

942878 9 Y aparatos medidores de radiaciones

942878 9 radiómetros

942878 9 aparatos radiométricos

942879 9 Y ropa y guantes de soldadura para la protección contra accidentes o lesiones

942880 9 Y bloques de terminales

942881 9 Y fajos de cables

942888 9 Y software de protección de la privacidad

942890 9 Y tarjetas de previo pago con codificación magnética

942890 9 tarjetas magnéticas codificadas de previo pago

942891 9 Y videocasetes grabados

942891 9 casetes de vídeo grabados

942891 9 casetes de vídeo pregrabados

942892 9 Y películas cinematográficas grabadas

942893 9 Y DVD de gimnasia de mantenimiento

942894 9 Y DVD con ejercicios grabados



942894 9 DVD de ejercicios

942895 9 Y CD-ROM grabados

942896 9 Y discos de audio grabados

942897 9 Y casetes de audio pregrabados

942906 9 Y instalaciones y aparatos fotovoltaicos para generar electricidad solar

942908 9 Y controladores de cargas eléctricas

942909 9 Y contadores de amperios-hora

942910 9 Y células de referencia fotovoltaicas calibradas

942911 9 Y fotodetectores

942914 9 Y equipos fotográficos

942916 9 Y programas de sistemas operativos de redes

942918 9 Y proyectores multimedia

942919 9 Y placas de circuitos impresos multicapas

942920 9 Y detectores de movimiento

942922 9 Y soportes para teléfonos móviles

942924 9 Y unidades de almacenamiento en forma de mini discos duros

942926 9 Y aparatos e instrumentos de medición

942927 9 Y máquinas de ensayo de materiales

942928 9 Y cargadores de red

942929 9 Y gafas de aumento

942929 9 espejuelos de aumento



942929 9 anteojos de aumento

942931 9 Y soportes de datos ópticos y magnéticos

942932 9 Y soportes de datos legibles por máquina, con programas grabados

942933 9 Y dispositivos de medición de luminiscencia

942934 9 Y discos LP

942938 9 Y televisores con pantalla de diodos electroluminiscentes

942938 9 televisores de LED

942940 9 Y televisores con pantalla de plasma

942940 9 televisores de plasma

942946 9 Y monitores con pantalla de cristal líquido

942946 9 monitores LCD

942946 9 monitores con pantalla LCD

942950 9 Y software multimedia interactivo para juegos

942959 9 Y DVD interactivos

942962 9 Y proyectores para cine en casa

942963 9 Y fundas y estuches para discos compactos y videodiscos digitales

942965 9 Y libretas digitales

942966 9 Y amplificadores de bajo

942968 9 Y receptores para sistemas de localización por satélite [GPS]

942968 9 receptores para GPS

942968 9 receptores de sistemas de posicionamiento global [GPS]



942968 9 receptores para sistemas de localización por satélite

942968 9 receptores de sistemas de posicionamiento global

942970 9 Y aparatos de control de flujo de gas

942972 9 Y cartuchos de juegos utilizados con aparatos de juegos electrónicos

942974 9 Y electrodos para pilas de combustible

942977 9 Y transmisores de FM

942978 9 Y pantallas de visualización planas electroluminiscentes

942979 9 Y software cortafuegos

942979 9 software de seguridad informática

942980 9 Y detectores de llama

942982 9 Y detectores de incendios

942982 9 detectores de incendio

942984 9 Y cables alimentadores

942985 9 Y aparatos de procesamiento, transmisión y almacenamiento de información contenida en bases de datos

942986 9 Y software operativo integrado

942987 9 Y CD-ROM de directorios telefónicos electrónicos

942988 9 Y marcadores telefónicos electrónicos

942989 9 Y aparatos electrónicos de vigilancia

942989 9 aparatos electrónicos de supervisión

942990 9 Y publicaciones electrónicas [descargables] disponibles en línea desde bases de datos o Internet

942993 9 Y dispositivos de radiobúsqueda electrónicos



942994 9 Y servidores de correo electrónico

942996 9 Y dispositivos electrónicos de procesamiento de imágenes

942998 9 Y aparatos electrónicos de recepción, transmisión y almacenamiento inalámbricos de datos y mensajes

943000 9 Y aparatos de radiodifusión electrónicos

943001 9 Y pantallas electrónicas digitales

943002 9 Y intercambiadores telefónicos electrónicos

943003 9 Y aparatos electrónicos de telecomunicación

943004 9 Y aparatos electrónicos de control remoto de señales

943025 9 Y aparatos eléctricos de control, prueba y monitorización

943032 9 Y cableados eléctricos

943033 9 Y cables de clavija

943034 9 Y aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de ventilación

943035 9 Y aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de calefacción

943040 9 Y aparatos de control eléctricos y electrónicos para aparatos o instalaciones de aire acondicionado

943041 9 Y aparatos e instrumentos de control eléctricos y electrónicos

943044 9 Y detectores de billetes falsos

943045 9 Y paneles de pantalla de plasma

943046 9 Y pantallas electrónicas de mensajes

943047 9 Y pantallas electrónicas publicitarias

943048 9 Y paneles de pantalla electroluminiscentes

943048 9 paneles electroluminiscentes



943050 9 Y mesas de mezcla de vídeo

943050 9 mesas de mezcla de video

943051 9 Y mesas de mezclas de audio

943052 9 Y mesas de mezcla de audio y vídeo

943052 9 mesas de mezcla de audio y video

943054 9 Y aparatos eléctricos de telecomunicación

943062 9 Y software descargable para servicios de mensajería instantánea y correo electrónico

943063 9 Y archivos multimedia descargables para reproductores portátiles [podcasts]

943065 9 Y software de seguridad informática descargable

943066 9 Y software descargable de monitorización y análisis a distancia

943069 9 Y software descargable de juegos informáticos

943070 9 Y programas de juegos informáticos descargables

943071 9 Y controladores y unidades de disco para ordenadores

943071 9 controladores y unidades de disco para computadoras

943072 9 Y aparatos de telecomunicación digitales

943073 9 Y organizadores digitales

943075 9 Y lectores de tarjeta de memoria

943076 9 Y tarjetas de memoria para cámaras

943077 9 Y videocámaras digitales

943078 9 Y cámaras réflex digitales de lente única

943079 9 Y cámaras digitales compactas



943081 9 Y proyectores digitales

943082 9 Y libros digitales descargables de Internet

943085 9 Y convertidores de corriente continua a corriente continua

943086 9 Y fuentes de alimentación de corriente continua

943118 9 Y sistemas de procesamiento de datos

943119 9 Y programas de procesamiento de datos, grabados en soportes legibles por máquina

943120 9 Y equipos de procesamiento de datos

943123 9 Y aparatos de procesamiento de datos y ordenadores

943818 9 Y dosificadores de bebidas espirituosas

943819 9 Y prendas de protección contra accidentes y lesiones para motociclistas

943828 9 Y ratones de ordenador inalámbricos

943828 9 ratones informáticos inalámbricos

943868 9 Y soportes para fijar televisores de pantalla plana

944477 9 Y software de escaneado

944478 9 Y aparatos de grabación de sonido o imágenes

944488 9 Y aparatos e instrumentos de enseñanza

944489 9 Y aparatos científicos

944505 9 Y software de transmisión de mensajes de sonido y vídeo

944506 9 Y software de sincronización de datos entre computadoras de bolsillo o portátiles y computadoras centrales

944506 9 software de sincronización de datos entre ordenadores de bolsillo o portátiles y ordenadores centrales

944507 9 Y software de gestión de bases de datos



944508 9 Y programas informáticos de conexión a distancia a ordenadores y redes informáticas

944509 9 Y hardware y software de acceso remoto seguro a redes informáticas y de comunicación

944510 9 Y disquetes para ordenadores

944511 9 Y ropa y calzado de protección, así como protectores de cabeza, contra accidentes, radiaciones y llamas

944512 9 Y cámaras de televisión de circuito cerrado

944513 9 Y estuches para discos compactos

944513 9 estuches para CD

944515 9 Y maletines para ordenadores portátiles

944515 9 maletines para computadoras portátiles

944516 9 Y estuches para discos compactos o DVD

944516 9 estuches para CD o DVD

944517 9 Y software bioinformático

944518 9 Y cajeros automáticos bancarios

944519 9 Y grabaciones musicales

944520 9 Y aparatos de transmisión de sonido o imágenes

944521 9 Y aparatos de reproducción de sonido o imágenes

944522 9 Y aparatos de introducción, salida, transmisión y almacenamiento de datos

944524 9 Y aparatos de grabación, transmisión, recepción, tratamiento o reproducción de sonido, imágenes o datos

944525 9 Y aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido, imágenes y datos

944526 9 Y aparatos de grabación, transmisión o reproducción de información

944527 9 Y aparatos de grabación de imágenes



944528 9 Y aparatos de control y registro del rendimiento de máquinas

944529 9 Y aparatos de procesamiento de pagos electrónicos

944530 9 Y aparatos de difusión, grabación, transmisión o reproducción de sonido, datos o imágenes

944531 9 Y aparatos e instrumentos de transferencia, recepción y almacenamiento de sonido, imágenes y datos, en 
formato digital y analógico

944532 9 Y aparatos e instrumentos para microscopia de barrido por sonda

944533 9 Y aparatos e instrumentos para microscopia iónica de barrido

944534 9 Y aparatos e instrumentos de microscopia iónica de barrido por conductancia

944535 9 Y aparatos e instrumentos de grabación, transmisión o reproducción de sonido, datos o imágenes

944535 9 aparatos e instrumentos de grabación, transmisión o reproducción de sonido, datos e imágenes

944536 9 Y aparatos e instrumentos de microscopia

944537 9 Y antenas para redes de telecomunicación

944538 9 Y reposamuñecas para teclados de ordenador

944538 9 apoyamuñecas para teclados de ordenador

944539 9 Y cámaras de videovigilancia

944540 9 Y multiplexores de vídeo

944542 9 Y unidades de visualización de vídeo

944543 9 Y módems USB

944544 9 Y pantallas táctiles de control y visualización

944545 9 Y sistemas y aparatos de puesta a tierra

944546 9 Y altavoces para ordenadores

944548 9 Y aparatos de grabación y reproducción de sonido



944549 9 Y aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control [inspección]

944549 9 aparatos e instrumentos científicos, ópticos, de medición, de señalización y de control

944551 9 Y aparatos e instrumentos de recepción y transmisión por satélite

944552 9 Y aparatos e instrumentos de control remoto

944553 9 Y telémetros de golf

944555 9 Y sensores táctiles con tecnología capacitiva proyectada

944558 9 Y células y módulos fotovoltaicos

944559 9 Y fototubos

944563 9 Y periféricos para ordenadores y equipos de procesamiento de datos

944564 9 Y software de creación y conversión de archivos PDF

944565 9 Y partes y accesorios de gafas

944565 9 partes y accesorios de anteojos

944566 9 Y aparatos ópticos de visualización y registro

944567 9 Y cristales ópticos para gafas de sol

944567 9 lentes ópticas para gafas de sol

944569 9 Y cajas registradoras electrónicas

944570 9 Y zumbadores electrónicos

944579 9 Y software, microprogramas [firmware] y hardware

944579 9 hardware, microprogramas [firmware] y software

944581 9 Y gafas de soldadura

944582 9 Y estuches de cuero para teléfonos móviles



944582 9 estuches de cuero para teléfonos portátiles

944582 9 estuches de cuero para teléfonos celulares

944587 9 Y soportes de datos legibles por máquina

944588 9 Y videodiscos grabados

944591 9 Y CD-I [discos compactos interactivos] grabados

944591 9 discos compactos interactivos grabados

944591 9 CD interactivos grabados

944591 9 CD-I grabados

945247 9 Y música digital descargable

945259 9 Y medidores eléctricos

945259 9 contadores eléctricos

945275 9 Y aparatos e instrumentos de telecomunicación

945277 9 Y videocintas musicales grabadas

945278 9 Y discos compactos con música grabada

945278 9 discos compactos musicales

945279 9 Y cintas de audio musical grabadas

945280 9 Y instrumentos y aparatos de radio

945281 9 Y aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos

945282 9 Y tarjetas PC

945282 9 tarjetas PCMCIA

945284 9 Y unidades de visualización electrónicas



945379 9 Y gafas de visión nocturna

945380 9 Y fundas de tela o de materias textiles para teléfonos móviles

945381 9 Y estuches de cuero o de cuero de imitación para teléfonos móviles

945382 9 Y auriculares telefónicos para telecomunicaciones móviles

945383 9 Y microprocesadores protegidos

945384 9 Y microcircuitos

945387 9 Y convertidores de corriente continua a corriente continua de perfil bajo

945388 9 Y pilas y baterías de litio

945389 9 Y CD-ROM y discos compactos interactivos

945390 9 Y filtros de inductancia-capacitancia

945391 9 Y termómetros para uso doméstico

945392 9 Y sistemas de posicionamiento global

945393 9 Y sensores de gas

945393 9 detectores de gas

945394 9 Y paneles de control de ascensores

945395 9 Y publicaciones electrónicas [descargables] suministradas desde bases de datos o por Internet

945396 9 Y periódicos electrónicos descargables

945397 9 Y aparatos e instrumentos electrónicos de navegación, seguimiento y posicionamiento

945398 9 Y módulos de carga electrónicos

945400 9 Y estaciones de acoplamiento electrónicas

945401 9 Y libros electrónicos descargables



945402 9 Y cañones electrónicos

945403 90730 9 Y adaptadores eléctricos

945406 9 Y aparatos eléctricos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes

945407 9 Y reproductores y grabadoras de DVD

945408 9 Y aparatos e instrumentos de dibujo diseñados para su uso con ordenadores

945409 9 Y pantallas de visualización

945416 9 Y matrices de diodos

945417 9 Y contadores de tablero digitales

945418 9 Y música digital descargable disponible en sitios web de MP3 en Internet

945418 9 música digital [descargable] disponible en sitios web de MP3 en Internet

945420 9 Y aparatos e instrumentos de comunicación de datos

945422 9 Y software de comunicación en redes inalámbricas

945423 9 Y software de creación y diseño de sitios web

945424 9 Y software de simulación bidimensional o tridimensional para diseño y desarrollo de productos industriales

945425 9 Y software de conversión de imágenes de documentos a formato electrónico

945426 9 Y software y programas informáticos de procesamiento de imágenes para teléfonos móviles

945426 9 programas informáticos y software de procesamiento de imágenes para teléfonos móviles

945427 9 Y concentradores para redes informáticas

945428 9 Y enrutadores para redes informáticas

945428 9 encaminadores para redes informáticas

945429 9 Y conmutadores para redes informáticas



945431 9 Y ropa de protección contra accidentes

945432 9 Y bobinas de inductancia en miniatura

945435 9 Y adaptadores estereofónicos para automóviles

945436 9 Y máquinas para realizar pagos y depósitos

945437 9 Y sensores automáticos de seguimiento solar

945438 9 Y aparatos de verificación de datos almacenados en tarjetas con codificación magnética

945439 9 Y aparatos de almacenamiento de datos

945440 9 Y aparatos de control de la electricidad estática

945441 9 Y aparatos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad

945446 9 Y fuentes de alimentación de corriente alterna y de corriente continua

945557 9 Y sistemas de videovigilancia

945558 9 Y sistemas de obtención de imágenes de vídeo

945558 9 sistemas de videoimágenes

945559 9 Y programas de videojuegos

945560 9 Y melodías de llamada descargables

945560 9 tonos de llamada descargables

945562 9 Y cordones para gafas de sol

945564 9 Y tarjetas SIM

945565 9 Y decodificadores de televisión

945565 9 descodificadores de televisión

945570 9 Y cintas y discos de vídeo grabados



945570 9 cintas de vídeo y videodiscos grabados

945570 9 videocintas y videodiscos grabados

945573 9 Y sintonizadores de radio

945574 9 Y vídeos con música grabada

945575 9 Y vídeos cinematográficos grabados

945576 9 Y soportes de datos grabados utilizados con ordenadores

945577 9 Y CD grabados

945579 9 Y reproductores de DVD portátiles

945580 9 Y sistemas de reconocimiento de patrones compuestos de chips informáticos, hardware y software

945581 9 Y bases de refrigeración para ordenadores portátiles

945582 9 Y negativos fotográficos

945588 9 Y soportes de datos ópticos y magnetoópticos

945589 9 Y programas de juegos informáticos multimedia interactivos

945590 9 Y software de entretenimiento interactivo utilizado con computadoras

945590 9 software de entretenimiento interactivo utilizado con ordenadores

945591 9 Y aparatos e instrumentos de instrucción y de enseñanza

945592 9 Y tarjetas de memoria de circuitos integrados

945593 9 Y transformadores de alta tensión

945594 9 Y fuentes de alimentación de alta tensión

945595 9 Y transformadores de salida horizontal

945596 9 Y dispositivos de alarma electrónicos para uso personal



945597 9 Y tarjetas con chip electrónico

945598 9 Y máquinas e instrumentos de comunicación eléctricos

945599 9 Y dispositivos de almacenamiento de datos

945600 9 Y registradores de datos

945601 9 Y equipos y aparatos de autenticación de monedas

945602 9 Y programas de videojuegos de consumo

945603 9 Y software de acceso multiusuario a redes informáticas mundiales de información

945604 9 Y software para crear cortafuegos

945605 9 Y software de procesamiento de imágenes

945606 9 Y software y aparatos de telecomunicación, incluidos módems, para conectarse a bases de datos, redes 
informáticas e Internet

945607 9 Y software y programas informáticos

945607 9 programas informáticos y software

945608 9 Y periféricos y accesorios informáticos

945609 9 Y aparatos informáticos

945611 9 Y filtros de color para pantallas de cristal líquido

945612 9 Y cadenas para gafas de sol

945614 9 Y CD-I [discos compactos interactivos]

945614 9 cd-i

945616 9 Y estuches para gafas de sol

945616 9 estuches diseñados para gafas de sol

945618 9 Y grabadoras de audio



945619 9 Y aparatos de grabación, transmisión, amplificación y reproducción de sonido

945620 9 Y aparatos de grabación, almacenamiento, transmisión y reproducción de sonido e imágenes

945621 9 Y grabaciones de vídeo musicales descargables

945628 9 Y estuches para gafas de sol y gafas de protección

945629 9 Y paquetes de software integrado

945631 9 Y obleas para células solares

945632 9 Y unidades de visualización

945633 9 Y equipos de vídeo

945634 9 Y software para juegos y aparatos de videojuegos

945635 9 Y software de videojuegos

945636 9 Y software de creación, facilitación y gestión del acceso a distancia a redes informáticas mundiales y de área 
local, así como de la comunicación con éstas

945637 9 Y obleas de silicio monocristalino

945640 9 Y gafas de protección

945642 9 Y monitores de emisiones de polvo

945643 9 Y monitores de flujo de partículas

945644 9 Y monitores de emisiones de partículas

945645 9 Y paquetes de software

945646 9 Y servidores de fax en red

945648 9 Y soportes de fijación especiales para hardware informático

945649 9 Y fundas para teléfonos móviles

945649 9 fundas para teléfonos celulares



945650 9 Y escáneres de imágenes

945652 9 Y unidades de disco duro

945653 9 Y unidades de disco duro externas

945654 9 Y software de juegos electrónicos para dispositivos inalámbricos

945655 9 Y software de juegos electrónicos para dispositivos electrónicos de bolsillo

945656 9 Y software de juegos electrónicos para teléfonos móviles

945656 9 software de juegos electrónicos para teléfonos celulares

945657 9 Y software educativo

945658 9 Y mesas de mezcla digitales

945659 9 Y dispositivos de grabación, transmisión y reproducción de sonido e imágenes

945660 9 Y dispositivos telefónicos manos libres, con altavoz integrado, para coches o de sobremesa

945662 9 Y software de telecomunicación para la transmisión electrónica y por fax de documentos

945663 9 Y software de automatización y gestión de procesos empresariales

945664 9 Y software de fax, correo electrónico, mensajería vocal o mensajería por Internet

945666 9 Y software de captura, transmisión, almacenamiento e indexación de datos y documentos

945667 9 Y software y aparatos de telecomunicación para conectarse a bases de datos e Internet

945668 9 Y software y programas informáticos de procesamiento de imágenes

945668 9 programas informáticos y software de procesamiento de imágenes

945669 9 Y hardware y software informático de gestión de bases de datos

945669 9 hardware y software de gestión de bases de datos

945670 9 Y juegos de chips informáticos



945673 9 Y cargadores de baterías de teléfonos

945674 9 Y convertidores de digital a analógico

945718 9 Y aparatos e instrumentos científicos

945719 9 Y aparatos e instrumentos fotográficos

945720 9 Y instrumentos y aparatos cinematográficos

945720 9 aparatos e instrumentos cinematográficos

945721 9 Y aparatos e instrumentos de señalización

945722 9 Y aparatos e instrumentos de control [inspección]

945722 9 aparatos e instrumentos de control

945787 9 Y transmisores y receptores de radio

945863 9 Y reproductores de casetes de audio

945864 9 Y cintas de audio y vídeo

945865 9 Y aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, procesamiento y reproducción de sonido, imágenes o 
datos

945866 9 Y dispositivos de localización de vehículos

945868 9 Y software de búsqueda y extracción de información en redes informáticas

945868 9 software de búsqueda y recuperación de información en redes informáticas

945869 9 Y software de detección y diagnóstico de fallos

945870 9 Y dispositivos de localización de personal

945871 9 Y auriculares internos

945872 9 Y dispositivos de seguimiento y localización por gps

945873 9 Y software de entretenimiento interactivo descargable para videojuegos



945874 9 Y software de entretenimiento interactivo descargable para juegos informáticos

945875 9 Y organizadores personales informatizados

945876 9 Y software de videojuegos informáticos con manual en formato electrónico incluido

945877 9 Y software de videojuegos informáticos

945878 9 Y pantallas táctiles de ordenador

945878 9 pantallas táctiles [periféricos informáticos]

945878 9 pantallas táctiles de computadora

945878 9 pantallas táctiles para uso informático

945879 9 Y placas madre y placas hija para ordenadores

945879 9 placas madre y placas hija para computadoras

945880 9 Y software de juegos informáticos con manual en formato electrónico incluido

945881 9 Y teléfonos móviles con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza 
manual

945881 9 teléfonos celulares con teclas y números grandes para personas con problemas de visión o de destreza 
manual

945882 9 Y cargadores de baterías de teléfonos móviles para vehículos

945882 9 cargadores de baterías de teléfonos celulares para vehículos

945883 9 Y cargadores de baterías de teléfonos móviles

945883 9 cargadores de baterías de teléfonos celulares

945885 9 Y paquetes de baterías

945886 9 Y aparatos e instrumentos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes

945890 9 Y convertidores de analógico a digital

945891 9 Y archivos de audio y vídeo descargables



945892 90733 9 Y paneles solares para producir electricidad

945893 9 Y videocasetes con dibujos animados grabados

945893 9 casetes de vídeo con dibujos animados grabados

945894 9 Y videocintas con música grabada

945894 9 casetes de vídeo pregrabadas con música

945894 9 cintas de vídeo con música grabada

945894 9 videocintas con grabaciones musicales

945894 9 cintas de vídeo con grabaciones musicales

945895 9 Y tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos móviles

945895 9 tonos de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares

945895 9 melodías de llamada y gráficos descargables para teléfonos celulares

945897 9 Y DVD grabados

945898 9 Y DVD grabables vírgenes

945899 9 Y discos compactos vírgenes

945900 9 Y tarjetas de fidelidad codificadas

945904 9 Y software de juegos informáticos descargable de redes informáticas mundiales

945904 9 software de juegos informáticos descargable a través de redes informáticas mundiales

945906 9 Y software de juegos informáticos descargable a través de redes informáticas mundiales y dispositivos 
inalámbricos

945907 9 Y adaptadores telefónicos

946035 9 Y programas informáticos de procesamiento de datos

946036 9 Y cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores



946038 9 Y soportes de registro magnéticos, discos acústicos

946038 9 soportes de datos magnéticos y discos de grabación

946039 9 Y aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes

946039 9 aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes

946039 9 aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonido o imágenes

946039 9 aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonido e imágenes

946040 9 Y aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la 
electricidad

946041 9 Y aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, 
de medición, de señalización, de control [inspección], de salvamento y de enseñanza

946041 9 aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, 
de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza

946042 9 Y programas informáticos descargables

946043 9 Y software descargable

946074 9 Y reproductores de casetes y discos compactos de audio

946074 9 reproductores de CD y casetes de audio

946074 9 reproductores de casetes y CD de audio

946126 9 Y balastos para luces halógenas

946159 9 Y biorreactores de plástico descartables para cultivo celular

946160 9 Y biorreactores de cultivo de células

946160 9 biorreactores para cultivos celulares

946160 9 biorreactores de cultivo celular

946161 9 Y biorreactores para investigación

946162 9 Y biorreactores para laboratorios



946177 9 Y cámaras digitales para uso industrial

946241 9 Y fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpida

946245 9 Y enchufes y tomas de corriente eléctrica

946255 9 Y aparatos e instrumentos multimedia

946257 9 Y mezcladores para micrófonos

946258 9 Y mezcladores de vídeo

946260 9 Y aparatos e instrumentos de medición y control

946261 9 Y tarjetas con codificación magnética para almacenar datos

946262 9 Y cascos acústicos

946263 9 Y software de juegos electrónicos

946265 9 Y software descargable de internet

946266 9 Y software para sistemas operativos de ordenador

946266 9 software de sistemas operativos

946267 9 Y básculas para uso médico

946267 9 balanzas para uso médico

946269 9 Y básculas parlantes

946270 9 Y balanzas electrónicas digitales portátiles

946271 9 Y balanzas de bolsillo

946273 9 Y pesacartas para la oficina

946274 9 Y pesacartas para uso doméstico

946275 9 Y balanzas de cocina



946276 9 Y básculas electrónicas para uso personal

946277 9 Y balanzas electrónicas de cocina

946278 9 Y balanzas electrónicas

946279 9 Y básculas eléctricas

946279 9 balanzas eléctricas

946280 9 Y básculas de baño

946280 9 básculas pesapersonas

946282 9 Y ropa y calzado de protección contra accidentes, radiaciones y llamas

946286 9 Y transformador acústico

946287 9 Y películas de vídeo

946290 9 Y detectores [aparatos de medición], que no sean para uso médico

946290 9 sensores [aparatos de medición], que no sean para uso médico

946291 9 Y discos compactos grabados

946294 9 Y lentes para cámaras de vídeo

946294 9 lentes para videocámaras

946295 9 Y lentes para aparatos fotográficos

946295 9 lentes para cámaras

946296 9 Y soportes telefónicos para coches

946298 9 Y equipos eléctricos y electrónicos de efectos musicales

946300 9 Y música digital descargable de Internet

946301 9 Y productos de software



946302 9 Y software y aparatos de telecomunicación, incluidos módems, para la conexión a bases de datos, redes 
informáticas, redes informáticas mundiales e Internet

946303 9 Y tarjetas informáticas enchufables

946305 9 Y equipos de audio

946306 9 Y trajes de neopreno para submarinismo

946310 9 Y mezcladores autoamplificados [aparatos de audio]

946311 9 Y convertidores de nivel

946313 9 Y software de procesamiento de datos

946315 9 Y monturas de gafas de sol

946317 9 Y software y aparatos de telecomunicación, incluidos módems, para conectarse a bases de datos e Internet

946318 9 Y servidores informáticos

946320 9 Y grabaciones de audio y vídeo

946320 9 grabaciones sonoras y de vídeo

946321 9 Y vídeos grabados

946324 9 Y tarjetas codificadas

946325 9 Y sistemas informáticos

946327 9 Y lectores de tarjetas

946328 9 Y software de aplicación

946329 9 Y equipos de telecomunicación

946330 9 Y aparatos e instrumentos fotográficos y cinematográficos

946331 9 Y programas de juegos informáticos interactivos

946334 9 Y software para uso comercial



946335 9 Y cascos estereofónicos

946335 9 cascos estéreo

946340 9 Y libros grabados en cintas

946341 9 Y libros grabados en discos

946342 9 Y audiolibros

946342 9 libros sonoros

946345 9 Y melodías de llamada, gráficos y música descargables a través de redes informáticas mundiales y dispositivos 
inalámbricos

946345 9 tonos de llamada, gráficos y música descargables a través de redes informáticas mundiales y dispositivos 
inalámbricos

946346 9 Y hardware y microprogramas [firmware] informáticos

946346 9 hardware y microprogramas [firmware]

946346 9 hardware y microprogramas

946347 9 Y juegos informáticos descargables

946349 9 Y aparatos de señalización ferroviaria luminosos o mecánicos

946350 9 Y pilas o baterías recargables

946358 9 Y software de búsqueda de datos

946359 9 Y verificadores de baterías

946360 9 Y comprobadores de continuidad

946361 9 Y detectores de tensión

946361 9 detectores de voltaje

946362 9 Y hardware y software

946362 9 software y hardware



946362 9 software y hardware informático

946362 9 hardware y software informático

946364 9 Y aparatos de telecomunicación

946365 9 Y alarmas contra fugas de gas

946367 9 Y circuitos electrónicos y CD-ROM grabados con programas de reproducción automática para instrumentos 
musicales electrónicos

946369 9 Y máquinas y aparatos de telecomunicación

946370 9 Y software

946372 9 Y circuitos electrónicos y CD-ROM grabados con programas para juegos de bolsillo con pantalla de cristal 
líquido

946373 9 Y simuladores de entrenamiento deportivo

946377 9 Y modificadores de fase

946379 9 Y aparatos e instrumentos de laboratorio

946380 9 Y máquinas y aparatos de control o de distribución de energía

946384 9 Y máquinas e instrumentos de medición y de prueba

946384 9 máquinas e instrumentos de medición o de prueba

946386 9 Y dispositivos y aparatos de telecomunicación

946456 9 Y grabaciones de audio musical

946492 9 Y componentes electrónicos para máquinas de juegos de azar

946593 9 Y transmisores de televisión por cable

946845 9 Y flotadores de seguridad para nadar

946845 9 flotadores salvavidas de natación

946905 9 Y sistemas de altavoces



946905 9 sistemas de altoparlantes

947018 9 Y fundas para receptores telefónicos

947098 9 Y software y programas informáticos destinados a la comercialización de valores por medios electrónicos

947131 9 Y alarmas contra incendios en forma de adornos de árbol de Navidad

947278 9 Y cordones [correas] para cámaras

947278 9 cordones para cámaras

947574 9 Y miembros artificiales para la enseñanza de la medicina [aparatos de instrucción]

947777 9 Y balizas luminosas de seguridad

947778 9 Y balizas luminosas de seguridad y alerta

947778 9 balizas luminosas de seguridad o advertencia

947801 9 Y amplificadores para instrumentos musicales

950828 90692 9 Y pulseras de identificación codificadas magnéticas

950829 90691 9 Y ropa especial de laboratorio

950830 90690 9 Y cascos de equitación

950831 90689 9 Y pantallas de amianto para bomberos

950831 90689 9 pantallas de asbesto para bomberos

950833 90687 9 Y semáforos [dispositivos de señalización]

950834 90686 9 Y cajeros automáticos

950835 90685 9 Y lectores de DVD

950835 90685 9 reproductores de DVD

950836 90684 9 Y chips de ADN



950837 90683 9 Y relojes de arena

950838 90682 9 Y reguladores de luces de escenario

950840 90680 9 Y maniquíes para ejercicios de salvamento [aparatos de instrucción]

950841 90679 9 Y punteros electrónicos luminosos

950842 90678 9 Y mangas catavientos

950843 90677 9 Y radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]

950844 90676 9 Y protectores de sobretensión

950844 90676 9 protectores de sobrevoltaje

950845 90675 9 Y válvulas solenoides [interruptores electromagnéticos]

950846 90674 9 Y aparatos de navegación por satélite

950847 90673 9 Y aparatos de radiobúsqueda

950848 90672 9 Y balastos para aparatos de iluminación

950849 90671 9 Y auriculares

950849 90671 9 cascos [auriculares]

950850 90670 9 Y software de juegos de ordenador

950851 90669 9 Y vallas electrificadas

950852 90668 9 Y ecosondas hidrográficas

950853 90667 9 Y tapas de enchufe

950853 90667 9 tapas de toma de corriente

950854 90666 9 Y cables de fibra óptica

950855 90665 9 Y cables coaxiales



950856 90664 9 Y reposamuñecas para utilizar con ordenadores

950856 90664 9 reposamuñecas para utilizar con computadoras

950857 90663 9 Y reproductores de sonido portátiles

950858 90662 9 Y alfombrillas de ratón

950860 90660 9 Y imanes decorativos

950861 90659 9 Y aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo]

950862 90658 9 Y programas informáticos [software descargable]

950863 90657 9 Y publicaciones electrónicas descargables

950864 90656 9 Y cascos protectores para deportes

950865 90655 9 Y pinzas nasales para buceo y natación

950866 90654 9 Y gafas de deporte

950866 90654 9 anteojos de deporte

950867 90653 9 Y videoteléfonos

950868 90652 9 Y pantallas de vídeo

950869 90651 9 Y cartuchos de videojuegos

950870 90650 9 Y casetes de vídeo

950871 90649 9 Y relojes de fichar

950871 90649 9 relojes de control horario

950872 90648 9 Y gafas de sol

950872 90648 9 anteojos de sol

950873 90647 9 Y cables de arranque para motores



950874 90646 9 Y rociadores automáticos contra incendios

950875 90645 9 Y calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego

950876 90644 9 Y calculadoras de bolsillo

950877 90643 9 Y tablones de anuncios electrónicos

950878 90642 9 Y ordenadores portátiles

950878 90642 9 computadoras portátiles

950879 90641 9 Y cucharas dosificadoras

950880 90640 9 Y tarjetas de circuitos integrados

950880 90640 9 tarjetas inteligentes

950881 90639 9 Y bombillas de flash

950882 90638 9 Y mantas ignífugas

950883 90637 9 Y etiquetas electrónicas para mercancías

950884 90636 9 Y traductores electrónicos de bolsillo

950885 90635 9 Y raíles electrificados para montar proyectores

950885 90635 9 rieles electrificados para montar proyectores

950886 90634 9 Y mecanismos de arrastre de discos [informática]

950886 90634 9 unidades de disco [hardware]

950887 90633 9 Y aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico

950888 90632 9 Y lectores de discos compactos

950888 90632 9 reproductores de discos compactos

950889 90631 9 Y lectores de casetes



950889 90631 9 reproductores de casetes

950890 90630 9 Y cámaras de vídeo

950890 90630 9 videocámaras

950891 90629 9 Y contestadores telefónicos

950891 90629 9 contestadores automáticos

950892 90628 9 Y agendas electrónicas

950893 90627 9 Y ábacos

950894 90626 9 Y manguitos de unión para cables eléctricos

950895 90625 9 Y radiografías que no sean para uso médico

950896 90624 9 Y transistores [electrónica]

950897 90623 9 Y detectores de humo

950898 90622 9 Y escáneres [equipos de procesamiento de datos]

950899 90621 9 Y arneses de seguridad que no sean para asientos de vehículos ni equipos de deporte

950900 90620 9 Y lectores [equipos de procesamiento de datos]

950901 90619 9 Y procesadores [unidades centrales de proceso]

950901 90619 9 unidades centrales de proceso [procesadores]

950902 90618 9 Y impresoras de ordenador*

950902 90618 9 impresoras de computadora*

950903 90617 9 Y discos ópticos

950904 90616 9 Y soportes ópticos de datos

950905 90615 9 Y lectores ópticos



950907 90613 9 Y monitores [programas informáticos]

950908 90612 9 Y monitores [hardware]

950909 90611 9 Y módems

950910 90610 9 Y microprocesadores

950911 90609 9 Y unidades de cinta magnética [informática]

950912 90608 9 Y codificadores magnéticos

950913 90607 9 Y soportes magnéticos de datos

950914 90606 9 Y reguladores de luz eléctricos

950914 90606 9 variadores de luz eléctricos

950915 90605 9 Y rodilleras para trabajadores

950916 90604 9 Y cambiadiscos [periféricos informáticos]

950917 90603 9 Y interfaces [informática]

950918 90601 9 Y barcos-bomba contra incendios

950919 90600 9 Y aparatos de fax

950921 90598 9 Y lápices electrónicos para unidades de visualización

950922 90597 9 Y máscaras de buceo

950922 90597 9 máscaras de submarinismo

950923 90596 9 Y trazadores [plóters]

950923 90596 9 plóters [trazadores]

950924 90595 9 Y cámaras de descompresión

950925 90594 9 Y acopladores [equipos de procesamiento de datos]



950926 90593 9 Y acopladores acústicos

950927 90592 9 Y condensadores ópticos

950928 90591 9 Y software [programas grabados]

950929 90590 9 Y periféricos informáticos

950930 90589 9 Y programas de sistemas operativos informáticos grabados

950931 90588 9 Y discos ópticos compactos

950931 90588 9 discos compactos [memorias de sólo lectura]

950932 90587 9 Y discos compactos [audio y vídeo]

950933 90586 9 Y cronógrafos [aparatos para registrar el tiempo]

950934 90585 9 Y aparatos de cromatografía para laboratorios

950935 90584 9 Y obleas para circuitos integrados

950936 90583 9 Y boyas de localización

950936 90583 9 boyas de referencia

950937 90582 9 Y chalecos antibalas

950938 90581 9 Y lectores de códigos de barras

950939 90577 9 Y trípodes para cámaras fotográficas

950941 90575 9 Y pabellones [conos] de altavoces

950942 90574 9 Y filtros de rayos ultravioleta para la fotografía

950943 90573 9 Y películas de rayos X expuestas

950943 90573 9 películas radiográficas expuestas

950944 90572 9 Y hilos telefónicos



950945 90571 9 Y fibras ópticas [filamentos conductores de ondas luminosas]

950945 90571 9 filamentos conductores de ondas luminosas [fibras ópticas]

950948 9 Y hornos para experimentos en laboratorio

950950 90566 9 Y timbres de puerta eléctricos

950951 90565 9 Y dosificadores

950951 90565 9 aparatos de dosificación

950951 90565 9 dosímetros

950952 90564 9 Y aparatos de destilación para uso científico

950954 90562 9 Y diafragmas [fotografía]

950956 90559 9 Y tubos de descarga eléctrica que no sean para la iluminación

950957 90558 9 Y hilos de cobre aislados

950958 90557 9 Y pilas solares

950958 90557 9 baterías solares

950959 90556 9 Y incubadoras para cultivos bacterianos

950960 90555 9 Y estuches para lentes de contacto

950960 90555 9 estuches para lentillas de contacto

950961 90554 9 Y lentes de contacto

950961 90554 9 lentillas de contacto

950962 90553 9 Y material para conducciones eléctricas [hilos, cables]

950963 90550 9 Y películas cinematográficas expuestas

950964 90549 9 Y aparatos e instrumentos de química



950966 90547 9 Y cinturones salvavidas

950967 90546 9 Y chalecos salvavidas

950970 90543 9 Y cátodos

950973 90540 9 Y chips [circuitos integrados]

950974 90539 9 Y semiconductores

950975 90538 9 Y circuitos integrados

950976 90537 9 Y teclados de ordenador

950976 90537 9 teclados de computadora

950977 90536 9 Y grabadoras de vídeo

950977 90536 9 aparatos de vídeo

950978 90535 9 Y cintas para limpiar cabezales de lectura

950979 90534 9 Y disquetes

950980 90533 9 Y discos magnéticos

950981 90532 9 Y densitómetros

950982 90531 9 Y células fotovoltaicas

950983 90529 9 Y tarjetas magnéticas de identificación

950986 90526 9 Y pantallas radiológicas para uso industrial

950987 90525 9 Y cajas registradoras

950988 90524 9 Y señales de bruma no explosivas

950988 90524 9 señales de niebla no explosivas

950989 90523 9 Y brújulas



950990 90522 9 Y zumbadores

950991 9 Y zumbadores eléctricos

950992 90518 9 Y boyas de señalización

950993 90517 9 Y aros salvavidas

950993 90517 9 salvavidas

950994 90516 9 Y balizas luminosas o mecánicas para carreteras

950995 90515 9 Y películas expuestas

950996 90514 9 Y soportes de bobinas eléctricas

950997 90513 9 Y balizas luminosas

950998 90512 9 Y instrumentos acimutales

950999 90511 9 Y alarmas antirrobo

951000 90509 9 Y miras telescópicas para armas de fuego

951001 90508 9 Y silbatos para perros

951002 90507 9 Y anticátodos

951004 90505 9 Y hilos de aleaciones metálicas [fusibles]

951005 90504 9 Y alambiques de laboratorio

951006 90503 9 Y dispositivos para cambiar agujas de tocadiscos

951006 90503 9 dispositivos para cambiar púas de tocadiscos

951007 90500 9 Y voltímetros

951008 90499 9 Y máquinas de votación

951009 90498 9 Y reguladores de voltaje para vehículos



951010 90497 9 Y instalaciones eléctricas antirrobo

951011 90496 9 Y viscosímetros

951012 90495 9 Y cintas de vídeo

951012 90495 9 videocintas

951013 90494 9 Y nonius

951014 90493 9 Y variómetros

951015 90492 9 Y urómetros

951016 90491 9 Y tubos de vacío [radio]

951017 90490 9 Y gramiles

951018 90489 9 Y balanzas de precisión

951019 90488 9 Y transmisores [telecomunicación]

951021 90486 9 Y reguladores de velocidad para tocadiscos

951022 90485 9 Y cuentarrevoluciones

951023 90484 9 Y totalizadores

951025 90481 9 Y termostatos para vehículos

951026 90479 9 Y teodolitos

951027 90478 9 Y aparatos para registrar el tiempo

951028 90477 9 Y indicadores de temperatura

951029 90476 9 Y telescopios

951029 90476 9 catalejos

951030 90475 9 Y gemelos [óptica]



951030 90475 9 binoculares

951031 90474 9 Y telerruptores

951032 90473 9 Y transmisores telefónicos

951033 90472 9 Y teleapuntadores

951034 90471 9 Y postes de T.S.H.

951034 90471 9 postes para antenas inalámbricas

951034 90471 9 postes de telefonía inalámbrica

951035 90470 9 Y aparatos de control remoto*

951036 90469 9 Y hilos telegráficos

951037 90468 9 Y televisores

951038 90467 9 Y telégrafos [aparatos]

951039 90466 9 Y calibres de roscado

951040 90465 9 Y tacómetros

951040 90465 9 taquímetros

951041 90464 9 Y teletipos

951041 90464 9 teleimpresores

951042 90463 9 Y sulfitómetros

951043 90462 9 Y agujas de zafiro para tocadiscos

951043 90462 9 púas de zafiro para tocadiscos

951044 90461 9 Y aparatos estereoscópicos

951045 90460 9 Y estereoscopios



951046 90458 9 Y esferómetros

951047 90457 9 Y espectrógrafos

951049 90455 9 Y sonómetros

951050 90454 9 Y plomos de sondas

951050 90454 9 escandallos

951051 90453 9 Y aparatos y máquinas de sondeo

951052 90452 9 Y aparatos de reproducción de sonido

951053 90451 9 Y aparatos de grabación de sonido

951054 90450 9 Y aparatos de transmisión de sonido

951055 90449 9 Y sirenas

951056 90448 9 Y simuladores de conducción y control de vehículos

951057 90447 9 Y aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales

951058 90446 9 Y triángulos de señalización de avería para vehículos

951059 90445 9 Y silbatos de señalización

951060 90444 9 Y sextantes

951061 90443 9 Y cerraduras eléctricas

951062 90442 9 Y bornes de presión [electricidad]

951063 90441 9 Y bobinas de reactancia [bobinas de impedancia]

951064 90440 9 Y aparatos de enseñanza

951064 90440 9 aparatos didácticos

951064 90440 9 aparatos escolares



951065 90439 9 Y diafragmas para aparatos científicos

951067 90437 9 Y satélites para uso científico

951068 90436 9 Y sondas para uso científico

951069 90435 9 Y sacarímetros

951070 90434 9 Y señales luminosas o mecánicas

951071 90433 9 Y romanas [balanzas]

951072 90432 9 Y reóstatos

951073 90431 9 Y aparatos de respiración que no sean para la respiración artificial

951074 90430 9 Y respiradores para filtrar el aire

951075 90429 9 Y termómetros que no sean para uso médico

951077 90427 9 Y resistencias eléctricas

951078 90426 9 Y espectroscopios

951079 90425 9 Y aparatos de rayos X que no sean para uso médico

951080 90424 9 Y refractores

951081 90423 9 Y aparatos telefónicos

951082 90422 9 Y dispositivos de protección contra los rayos X que no sean para uso médico

951084 90420 9 Y aparatos e instalaciones para generar rayos X que no sean para uso médico

951085 90419 9 Y transportadores [instrumentos de medición]

951086 90418 9 Y aparatos de radiología para uso industrial

951087 90417 9 Y aparatos de radio para vehículos

951088 90416 9 Y radares



951089 90415 9 Y pirómetros

951090 90414 9 Y protectores dentales*

951090 9 protectores bucales

951092 90412 9 Y dispositivos catódicos de protección antioxidante

951093 90411 9 Y aparatos de proyección

951094 90410 9 Y indicadores de presión

951095 90409 9 Y medidores de presión

951096 90408 9 Y aparatos radiotelegráficos

951097 90407 9 Y aparatos radiotelefónicos

951099 90404 9 Y polarímetros

951100 90403 9 Y pesas*

951101 90402 9 Y timbres [aparatos de alarma]

951102 90401 9 Y tapones auditivos para buceo

951102 90401 9 tapones auditivos para submarinismo

951103 90400 9 Y planímetros

951104 90399 9 Y planchetas [instrumentos de agrimensura]

951105 90398 9 Y pipetas

951107 90396 9 Y dispositivos de conducción automática para vehículos [pilotos automáticos]

951107 90396 9 pilotos automáticos

951108 90395 9 Y aparatos e instrumentos de física

951109 90394 9 Y aparatos de telefotografía



951110 90393 9 Y fotómetros

951111 90392 9 Y visores fotográficos

951112 90391 9 Y pies para aparatos fotográficos

951113 90390 9 Y cubetas de lavado [fotografía]

951114 90389 9 Y salinómetros

951115 90388 9 Y aparatos e instrumentos de pesaje

951116 90387 9 Y acidímetros

951117 90386 9 Y aparatos para medir el espesor de las pieles

951118 90384 9 Y aparatos e instrumentos de astronomía

951119 90383 9 Y parquímetros

951121 90381 9 Y pararrayos

951121 90381 9 supresores de sobrecargas

951122 90380 9 Y paneles de señalización luminosos o mecánicos

951123 90379 9 Y micrómetros

951123 90379 9 palmers

951124 90378 9 Y ozonizadores

951125 90377 9 Y aparatos para trasvasar oxígeno

951128 90374 9 Y oscilógrafos

951129 90373 9 Y programas informáticos grabados

951130 90372 9 Y ordenadores

951130 90372 9 computadoras



951131 90371 9 Y cristal óptico

951131 90371 9 vidrio óptico

951132 90370 9 Y aparatos e instrumentos ópticos

951133 90369 9 Y ondámetros

951134 90368 9 Y ohmímetros

951135 90367 9 Y octantes

951136 90366 9 Y instrumentos de observación

951137 90365 9 Y prismas [óptica]

951139 90363 9 Y instrumentos de nivelación

951140 90362 9 Y niveles [instrumentos para determinar la horizontalidad]

951141 90361 9 Y acumuladores eléctricos

951142 90360 9 Y pilas eléctricas

951142 90360 9 baterías eléctricas

951144 90358 9 Y instrumentos de navegación

951145 90357 9 Y aparatos de señalización naval

951146 90356 9 Y aparatos e instrumentos náuticos

951147 90355 9 Y aparatos de respiración para la natación subacuática

951148 90354 9 Y espejos [óptica]

951149 90353 9 Y temporizadores que no sean artículos de relojería

951150 90352 9 Y microtomos

951151 90351 9 Y micrófonos



951152 90350 9 Y tornillos micrométricos para instrumentos ópticos

951153 90349 9 Y metros [instrumentos de medición]

951154 90348 9 Y instrumentos meteorológicos

951155 90347 9 Y instrumentos de medición

951156 90346 9 Y aparatos para mediciones de precisión

951157 90345 9 Y aparatos para medir la velocidad [fotografía]

951158 90344 9 Y niveles de mercurio

951159 90343 9 Y reglas de carpintero [reglas de corredera]

951160 90342 9 Y memorias de ordenador

951160 90342 9 memorias de computadora

951161 90341 9 Y megáfonos

951162 90340 9 Y mecanismos de previo pago para televisores

951163 90339 9 Y instrumentos matemáticos

951164 90338 9 Y máscaras de protección*

951165 90337 9 Y periscopios

951166 90336 9 Y manómetros

951167 90335 9 Y artículos de óptica

951168 90334 9 Y lentes para gafas

951168 90334 9 lentes para anteojos

951169 90333 9 Y niveles de anteojo

951170 90332 9 Y instrumentos con lentes oculares



951172 90330 9 Y tubos luminosos [publicidad]

951172 90330 9 letreros de neón

951173 90329 9 Y letreros luminosos

951174 90328 9 Y lupas [óptica]

951175 90327 9 Y sondalezas

951176 90326 9 Y correderas*

951177 90325 9 Y pesacartas

951178 90324 9 Y lentes ópticas

951178 90324 9 lentillas ópticas

951179 90323 9 Y láseres que no sean para uso médico

951180 90322 9 Y linternas de señales

951181 90321 9 Y linternas mágicas

951182 9 Y pilas para linternas

951183 90319 9 Y lámparas ópticas

951183 90319 9 linternas ópticas

951184 90318 9 Y lámparas para cuartos oscuros [fotografía]

951185 90317 9 Y lactómetros

951185 90317 9 pesaleches

951186 90316 9 Y lactodensímetros

951187 90315 9 Y mobiliario especial de laboratorio

951188 90313 9 Y marcadores de dobladillos



951189 90312 9 Y mirillas ópticas para puertas

951191 90310 9 Y inversores [electricidad]

951192 90309 9 Y intermediarios [fotografía]

951193 90308 9 Y aparatos de intercomunicación

951194 90307 9 Y espejos de inspección de trabajos

951195 90306 9 Y aparatos de procesamiento de datos

951196 90305 9 Y inducidos [electricidad]

951197 90304 9 Y inductores [electricidad]

951198 90303 9 Y indicadores de velocidad

951199 90302 9 Y vacuómetros

951199 90302 9 indicadores de vacío

951200 90301 9 Y indicadores de cantidad

951201 90300 9 Y taxímetros

951202 90299 9 Y indicadores de pendiente

951202 90299 9 clinómetros

951202 90299 9 inclinómetros

951203 90298 9 Y bombas contra incendios

951204 90297 9 Y autobombas contra incendios

951205 90296 9 Y lanzas para mangas de incendio

951206 90295 9 Y aparatos y dispositivos de salvamento

951206 90295 9 aparatos y dispositivos de auxilio



951207 90294 9 Y fundas de identificación para hilos eléctricos

951208 90293 9 Y bridas de identificación para hilos eléctricos

951209 90292 9 Y higrómetros

951210 90291 9 Y hologramas

951211 90290 9 Y aparatos heliográficos

951212 90289 9 Y receptores [audio y vídeo]

951213 90288 9 Y ropa de protección contra el fuego

951213 90288 9 ropa ignífuga

951214 90287 9 Y rejillas para acumuladores eléctricos

951214 90287 9 rejillas para baterías

951215 90286 9 Y tramas de fotograbado

951216 90285 9 Y recipientes de vidrio graduados

951217 90284 9 Y reglas [instrumentos de medición]

951218 90283 9 Y aparatos para satinar impresiones fotográficas

951219 90282 9 Y aparatos para secar impresiones fotográficas

951220 90281 9 Y jalones [instrumentos de agrimensura]

951220 90281 9 piquetes [instrumentos de agrimensura]

951221 90280 9 Y aparatos e instrumentos geodésicos

951222 90279 9 Y gasómetros [instrumentos de medición]

951223 90278 9 Y aparatos para analizar gases

951225 90276 9 Y guantes de protección contra los rayos X para uso industrial



951226 90275 9 Y guantes de buceo

951226 90275 9 guantes de submarinismo

951227 90274 9 Y guantes de protección contra accidentes

951229 90272 9 Y pilas galvánicas

951230 90271 9 Y cristales de galena [detectores]

951231 90270 9 Y aparatos de radio

951231 90270 9 aparatos de T.S.H.

951232 90269 9 Y fusibles

951233 90268 9 Y frecuencímetros

951234 90267 9 Y aparatos de alta frecuencia

951235 90266 9 Y cargadores de pilas y baterías

951237 90264 9 Y filtros fotográficos

951238 90263 9 Y filtros para máscaras respiratorias

951239 90262 9 Y aparatos para cortar películas

951240 90261 9 Y lonas de salvamento

951241 90260 9 Y redes de salvamento

951241 90260 9 redes de seguridad

951242 90259 9 Y redes de protección contra accidentes

951243 90258 9 Y plomadas

951244 90257 9 Y plomos de plomada

951245 90256 9 Y hilos magnéticos



951246 90255 9 Y hilos eléctricos

951247 90254 9 Y aparatos de seguridad para el tráfico ferroviario

951248 90253 9 Y aparatos de fermentación [aparatos de laboratorio]

951249 90252 9 Y máquinas facturadoras

951250 90251 9 Y exposímetros

951251 90250 9 Y refractómetros

951252 90249 9 Y aparatos de análisis que no sean para uso médico

951254 90246 9 Y estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos

951255 90245 9 Y parachispas*

951256 90243 9 Y indicadores de gasolina

951257 90242 9 Y calibradores

951258 90241 9 Y ovoscopios

951259 90240 9 Y instrumentos y máquinas para ensayos de materiales

951260 90239 9 Y ergómetros

951261 90238 9 Y termostatos

951262 90237 9 Y dispositivos de equilibrado

951263 90236 9 Y probetas

951264 90235 9 Y epidiascopios

951265 90234 9 Y letreros mecánicos

951266 90233 9 Y carretes [fotografía]

951267 90232 9 Y cuentakilómetros para vehículos



951268 90231 9 Y cintas para grabaciones sonoras

951269 90230 9 Y dispositivos de limpieza para discos acústicos

951269 90230 9 dispositivos de limpieza para discos fonográficos

951270 90228 9 Y emisores [telecomunicación]

951271 90227 9 Y emisores de señales electrónicas

951272 90226 9 Y electrolizadores

951276 90222 9 Y relés eléctricos

951277 90220 9 Y empalmes eléctricos

951277 90220 9 acoplamientos eléctricos

951278 90219 9 Y acometidas de líneas eléctricas

951279 90218 9 Y celdas galvánicas

951279 90218 9 elementos galvánicos

951280 90217 9 Y tableros de control [electricidad]

951281 90216 9 Y conducciones eléctricas

951282 90215 9 Y cables eléctricos

951283 90214 9 Y aparatos eléctricos de medición

951283 90214 9 dispositivos eléctricos de medición

951284 90213 9 Y indicadores de pérdida eléctrica

951285 90212 9 Y escurridores para uso fotográfico

951286 90211 9 Y pantallas [fotografía]

951287 90210 9 Y pantallas de protección facial para obreros



951288 90209 9 Y pantallas de proyección

951289 90208 9 Y pantallas fluorescentes

951290 90207 9 Y auriculares telefónicos

951291 90206 9 Y flashes [fotografía]

951292 90205 9 Y escalas de salvamento

951293 90204 9 Y indicadores del nivel de agua

951294 90203 9 Y dinamómetros

951295 90202 9 Y aparatos de medición

951296 90201 9 Y medidores

951297 90200 9 Y compases de medición

951298 90198 9 Y consolas de distribución [electricidad]

951299 90197 9 Y tableros de distribución [electricidad]

951301 90195 9 Y telémetros

951302 90194 9 Y aparatos registradores de distancias

951303 90193 9 Y microscopios

951304 90192 9 Y tocadiscos

951305 90191 9 Y disyuntores

951305 90191 9 cortacircuitos

951306 90190 9 Y altavoces

951306 90190 9 altoparlantes

951307 90189 9 Y aparatos de difracción [microscopia]



951308 90188 9 Y máquinas de dictar

951308 90188 9 dictáfonos

951309 90187 9 Y aparatos medidores de distancias

951309 90187 9 distanciómetros

951310 90186 9 Y proyectores de diapositivas

951311 90185 9 Y diapositivas

951312 90184 9 Y cámaras fotográficas

951313 90183 9 Y aparatos para enmarcar diapositivas

951314 90182 9 Y diafragmas [acústica]

951315 90181 9 Y obturadores [fotografía]

951316 90180 9 Y detectores

951317 90179 9 Y sonares

951318 90178 9 Y detectores de metales para uso industrial o militar

951319 90177 9 Y bandejas de laboratorio

951320 90176 9 Y dibujos animados

951321 90175 9 Y densímetros

951322 90174 9 Y disparadores [fotografía]

951323 90173 9 Y detectores de dinero falso

951323 90173 9 detectores de monedas falsas

951324 90172 9 Y ciclotrones

951325 90171 9 Y aparatos para medir el espesor del cuero



951326 90170 9 Y crisoles

951326 90170 9 copelas

951327 90169 9 Y cintas métricas de costura

951328 90168 9 Y reductores [electricidad]

951329 90167 9 Y rectificadores de corriente

951330 90166 9 Y tomas de corriente

951330 90166 9 enchufes

951331 90165 9 Y limitadores [electricidad]

951332 90164 9 Y interruptores

951332 90164 9 peras eléctricas [interruptores]

951333 90163 9 Y aparatos eléctricos de conmutación

951334 90162 9 Y trajes de buceo

951334 90162 9 escafandras

951334 90162 9 trajes de submarinismo

951335 90161 9 Y instrumentos de cosmografía

951336 90160 9 Y objetivos [óptica]

951337 90159 9 Y lentes correctoras [óptica]

951338 90158 9 Y soportes para retortas

951339 90157 9 Y retortas

951341 90154 9 Y fotocopiadoras

951342 90153 9 Y convertidores eléctricos



951342 90153 9 conmutatrices

951343 90152 9 Y aparatos de control de velocidad para vehículos

951344 90151 9 Y aparatos eléctricos de vigilancia

951345 90150 9 Y aparatos eléctricos de control

951345 90150 9 aparatos eléctricos de regulación

951346 90149 9 Y aparatos de control del franqueo

951347 90148 9 Y contactos eléctricos

951348 9 Y contactos eléctricos de metales preciosos

951349 90146 9 Y tableros de conexión

951350 90145 9 Y cajas de empalme [electricidad]

951350 90145 9 cajas de conexión

951351 90144 9 Y conectores [electricidad]

951352 90143 9 Y coyuntores

951353 90142 9 Y conductos eléctricos

951354 90141 9 Y conductores eléctricos

951355 90140 9 Y condensadores eléctricos

951356 90139 9 Y metrónomos

951357 90138 9 Y contadores

951358 90137 9 Y podómetros

951358 90137 9 cuentapasos

951359 90136 9 Y cuentahilos



951361 90134 9 Y oculares

951362 90133 9 Y brújulas marinas

951363 90132 9 Y conmutadores

951364 90131 9 Y cajas de distribución [electricidad]

951365 90130 9 Y instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales

951366 90129 9 Y colectores eléctricos

951367 90128 9 Y cajas para portaobjetos

951368 90127 9 Y campanas de señalización

951369 90126 9 Y luces intermitentes [señales luminosas]

951369 90126 9 luces de destello [señales luminosas]

951370 90125 9 Y circuitos impresos

951371 90124 9 Y dispositivos de montaje cinematográfico

951372 90122 9 Y estantes de secado [fotografía]

951374 90120 9 Y instrumentos de control de calderas

951375 90117 9 Y cuartos oscuros [fotografía]

951376 90116 9 Y aparatos de control térmico

951376 90116 9 aparatos termorreguladores

951378 90114 9 Y caretas para soldar

951379 90113 9 Y máscaras respiratorias que no sean para la respiración artificial

951380 90112 9 Y cascos de protección

951381 90111 9 Y soportes para grabaciones sonoras



951383 90109 9 Y tubos capilares

951385 90107 9 Y cámaras cinematográficas

951386 90106 9 Y aparatos para fotocalcos

951387 90105 9 Y gálibos [instrumentos de medición]

951388 90104 9 Y compases de corredera

951388 90104 9 pies de rey

951389 90103 9 Y máquinas de calcular

951389 90103 9 máquinas aritméticas

951389 90103 9 calculadoras

951390 90102 9 Y reglas de cálculo

951392 90099 9 Y marcos para diapositivas

951393 90098 9 Y fundas para cables eléctricos

951394 90097 9 Y máquinas de tarjetas perforadas para oficinas

951395 90096 9 Y niveles de burbuja

951396 90095 9 Y brazos de tocadiscos

951397 90094 9 Y cajas de derivación [electricidad]

951398 90093 9 Y botones de timbre

951399 90092 9 Y galvanómetros

951400 90090 9 Y tapones indicadores de presión para válvulas

951401 90089 9 Y bornes [electricidad]

951403 90087 9 Y cajas de altavoces



951403 90087 9 cajas de altoparlantes

951404 90086 9 Y distribuidores de billetes [tickets]

951404 90086 9 distribuidores de boletos

951405 90085 9 Y betatrones

951406 90083 9 Y cargadores para acumuladores eléctricos

951406 90083 9 cargadores para baterías eléctricas

951407 90082 9 Y batefuegos

951408 90081 9 Y básculas [aparatos de pesaje]

951409 90080 9 Y máquinas de pesaje

951410 90079 9 Y barómetros

951411 90078 9 Y cintas magnéticas

951412 90077 9 Y grabadoras de cinta magnética

951412 90077 9 magnetófonos

951413 90076 9 Y aparatos desmagnetizadores de cintas magnéticas

951414 90075 9 Y globos meteorológicos

951415 90074 9 Y balanzas

951416 90073 9 Y balsas salvavidas

951417 90072 9 Y varillas de zahorí

951418 90071 9 Y timbres de alarma eléctricos

951419 90070 9 Y trajes especiales de protección para aviadores

951420 90069 9 Y indicadores automáticos de pérdida de presión de los neumáticos



951421 90068 9 Y alarmas contra incendios

951422 90067 9 Y comparadores

951423 90066 9 Y calibres

951425 90064 9 Y mecanismos para aparatos accionados por fichas

951426 90063 9 Y mecanismos para aparatos de previo pago

951427 90062 9 Y tocadiscos automáticos de previo pago

951427 90062 9 rocolas

951428 90061 9 Y aparatos de enseñanza audiovisual

951429 9 Y triodos [radio]

951430 90059 9 Y objetivos de astrofotografía

951432 90056 9 Y cadenas de agrimensura

951433 90055 9 Y instrumentos de agrimensura

951433 90055 9 instrumentos para el levantamiento de planos

951434 90054 9 Y armarios de distribución [electricidad]

951435 90053 9 Y máquinas para contar y clasificar dinero

951438 90050 9 Y apertómetros [óptica]

951439 90049 9 Y transformadores eléctricos

951440 90048 9 Y dispositivos antiparásitos [electricidad]

951441 90047 9 Y viseras antideslumbrantes

951441 90047 9 viseras antirreflejo

951442 90046 9 Y gafas antideslumbrantes



951442 90046 9 anteojos antirreflejo

951443 90045 9 Y antenas

951444 90044 9 Y baterías de ánodos

951444 90044 9 baterías de alta tensión

951445 90043 9 Y ánodos

951448 90040 9 Y anillos de calibración

951449 90039 9 Y anemómetros

951450 90038 9 Y tubos amplificadores

951450 90038 9 válvulas amplificadoras

951451 90037 9 Y amplificadores

951451 90037 9 aparatos amplificadores de sonido

951452 90036 9 Y amperímetros

951453 90035 9 Y trajes de amianto ignífugos

951453 90035 9 trajes de asbesto ignífugos

951454 90034 9 Y guantes de amianto de protección contra accidentes

951454 90034 9 guantes de asbesto de protección con accidentes

951455 90033 9 Y altímetros

951457 90031 9 Y baterías de arranque

951458 90030 9 Y dispositivos eléctricos de encendido a distancia

951459 90029 9 Y aparatos para analizar alimentos

951460 90028 9 Y alidadas



951461 90027 9 Y alcoholímetros

951462 90026 9 Y instrumentos de alarma

951463 90025 9 Y aparatos analizadores de aire

951464 90024 9 Y bobinas electromagnéticas

951465 90023 9 Y imanes

951466 90022 9 Y aparatos electrodinámicos para el control remoto de agujas de ferrocarril

951467 90021 9 Y ampliadores [fotografía]

951468 90020 9 Y aerómetros

951469 90019 9 Y máquinas de sumar

951470 90018 9 Y actinómetros

951471 90017 9 Y tubos acústicos

951471 90017 9 bocinas*

951472 90016 9 Y discos acústicos

951472 90016 9 discos fonográficos

951473 90015 9 Y conductos acústicos

951474 90014 9 Y alarmas acústicas

951474 90014 9 alarmas sonoras

951475 90013 9 Y silbatos de alarma

951476 90012 9 Y placas para acumuladores eléctricos

951476 90012 9 placas para baterías

951477 90011 9 Y hidrómetros



951478 90010 9 Y acidímetros para acumuladores

951478 90010 9 acidímetros para baterías

951479 90009 9 Y cajas de acumuladores

951479 90009 9 cajas de baterías

951480 90008 9 Y vasos de acumuladores

951480 90008 9 vasos de baterías

951481 90007 9 Y acumuladores eléctricos para vehículos

951481 90007 9 baterías eléctricas para vehículos

951482 90005 9 Y trajes de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego

951483 90004 9 Y dispositivos de protección personal contra accidentes

951484 90003 9 Y discos reflectantes personales para prevenir accidentes de tránsito

951485 90002 9 Y aceleradores de partículas

951486 90001 9 Y bobinas eléctricas

953116 9 Y medidores de café

957988 9 Y pestillos magnéticos para puertas de armarios

958008 9 Y placas de cobre para tarjetas de circuitos impresos

958268 9 Y transformadores para trenes eléctricos de juguete

958390 9 Y fundas de papel para receptores telefónicos

958483 9 Y aparatos de procesamiento de texto

958496 9 Y trípodes para telescopios

958497 9 Y trípodes para aparatos de agrimensura



958629 9 Y obturadores para cámaras fotográficas

958629 9 obturadores de cámaras fotográficas

958630 9 Y disparadores para cámaras fotográficas

958642 9 Y reflectores para telescopios

958645 9 Y receptores de audio

958646 9 Y receptores de vídeo

958647 9 Y telémetros para cámaras

958656 9 Y prismas para telescopios

958657 9 Y prismas para microscopios

958684 9 Y discos ópticos con grabaciones musicales

958693 9 Y micrófonos para aparatos de telecomunicación

958704 9 Y tarjetas de acceso con codificación magnética

958704 9 tarjetas llave con codificación magnética

958705 9 Y tarjetas de débito con codificación magnética

958706 9 Y tarjetas de crédito con codificación magnética

958707 9 Y detectores magnéticos de montantes en paredes

958719 9 Y parasoles de objetivo para cámaras

958744 9 Y fusibles para aparatos de telecomunicación

958755 9 Y luces de seguridad intermitentes

958756 9 Y tarjetas de memoria flash

958756 9 tarjetas flash



958757 9 Y lectores de tarjetas de memoria flash

958757 9 lectores de tarjetas flash

958758 9 Y adaptadores de tarjetas de memoria flash

958758 9 adaptadores de tarjetas flash

958759 9 Y autobombas

958759 9 camiones de bomberos [vehículos contra incendios]

958759 9 camiones de bomberos

958761 9 Y guantes ignífugos

958768 9 Y fibras ópticas

958788 9 Y resistencias eléctricas para aparatos de telecomunicación

958791 9 Y condensadores eléctricos para aparatos de telecomunicación

958793 9 Y calibres de profundidad

958798 9 Y grabaciones de vídeo descargables

958814 9 Y programas informáticos gratuitos [freeware]

958814 9 programas informáticos gratuitos

958840 9 Y alarmas contra robos

958844 9 Y fuelles para cámaras fotográficas

974968 9 Y filtros para aparatos de televisión

986735 9 Y microscopios operatorios

986735 9 microscopios quirúrgicos

986858 9 Y memorias flash portátiles



986859 9 Y cámaras fotográficas de 35mm

986860 9 Y patrones de medida

986861 9 Y mesas trazadoras

986861 9 trazadoras de curvas

986862 9 Y reposamuñecas para ratón informático

986862 9 apoyamuñecas para ratón informático

986864 9 Y altavoces de graves

986864 9 altavoces de bajos

986866 9 Y periféricos informáticos inalámbricos

986867 9 Y mangas catavientos para indicar la dirección e intensidad del viento

986867 9 mangas de viento para indicar la dirección e intensidad del viento

986868 9 Y redes de área extensa

986869 9 Y transformadores de soldadura

986871 9 Y cinturones de lastre para buceo

986871 9 cinturones de lastre para submarinismo

986873 9 Y software de concepción de sitios Web

986876 9 Y trajes de supervivencia impermeables para evitar el riesgo de ahogo

986877 9 Y chalecos salvavidas para esquí acuático

986881 9 Y banderines de alerta

986882 9 Y banderas de alerta

986884 9 Y software operativo de red de área extensa [WAN]



986884 9 software operativo de red de área extensa

986885 9 Y hardware de red de área extensa [WAN]

986885 9 hardware de red de área extensa

986886 9 Y software operativo de red privada virtual [VPN]

986886 9 software operativo de red privada virtual

986887 9 Y hardware de red privada virtual [VPN]

986887 9 hardware de red privada virtual

986888 9 Y supresores de sobretensión

986893 9 Y software de realidad virtual

986896 9 Y grabaciones de vídeo

986897 9 Y procesadores de vídeo

986903 9 Y casetes de videojuegos

986910 9 Y discos de videojuegos

986912 9 Y discos de vídeo

986912 9 videodiscos

986913 9 Y placas de circuitos de vídeo

986915 9 Y alarmas vibratorias para recordar la medicación

986916 9 Y aparatos de alineación de ruedas de vehículos

986919 9 Y termostatos para motores de vehículos

986921 9 Y controladores USB

986922 9 Y hardware USB



986927 9 Y detectores ultrasónicos

986928 9 Y fuentes de caracteres grabadas en soportes magnéticos

986929 9 Y radios de dos vías

986929 9 radios bidireccionales

986930 9 Y altavoces de agudos

986933 9 Y transmultiplexores

986936 9 Y transceptores

986937 9 Y semáforos

986940 9 Y calibres de profundidad de perfiles de neumáticos

986941 9 Y manómetros para neumáticos

986943 9 Y máquinas de equilibrado de ruedas para vehículos terrestres

986944 9 Y sensores para cronometraje

986946 9 Y máquinas marcadoras de boletos

986946 9 máquinas canceladoras de billetes

986948 9 Y termopares

986950 9 Y alarmas antirrobo que no sean para vehículos

986953 9 Y antenas de televisión

986954 9 Y miras con lentes telescópicas

986955 9 Y miras telescópicas para fusiles

986956 9 Y cascos para teléfonos

986964 90724 9 Y tabletas electrónicas



986967 9 Y antiparras de natación

986967 9 máscaras de natación

986968 9 Y gafas de natación

986970 9 Y cinturones de sujeción para trabajadores

986971 9 Y superminiordenadores

986971 9 superminicomputadoras

986972 9 Y superordenadores

986972 9 supercomputadoras

986974 9 Y sintonizadores estereofónicos

986974 9 sintonizadores estéreo

986975 9 Y receptores estereofónicos

986975 9 receptores estéreo

986976 9 Y amplificadores estereofónicos

986976 9 amplificadores estéreo

986978 9 Y transformadores reductores

986979 9 Y reguladores de tensión estática

986980 9 Y excitatrices estáticas

986983 9 Y gafas para entrenamiento deportivo

986984 9 Y silbatos para deportes

986984 9 silbatos para deporte

986986 9 Y velocímetros para vehículos



986989 9 Y teléfonos con altavoz

986991 9 Y grabaciones de audio

986991 9 grabaciones sonoras

986992 9 Y tarjetas de sonido

986998 9 Y tubos respiradores

986998 9 esnorquels

986999 9 Y detectores de humo con alarma

986999 9 alarmas de humo

987000 9 Y dispositivos de prueba de detectores de humo con alarma

987000 9 dispositivos de control de alarmas de humo

987004 9 Y sirenas para vehículos

987006 9 Y obleas de silicio

987006 9 plaquetas de silicio

987007 9 Y placas de silicio

987007 9 pastillas de silicio

987007 9 chips de silicio

987009 9 Y procesadores de señales

987014 9 Y chips semiconductores

987018 9 Y tubos respiradores para buceo

987026 9 Y teléfonos satelitales

987027 9 Y procesadores satelitales



987032 9 Y señales de seguridad

987033 9 Y cascos de seguridad

987034 9 Y arneses de seguridad que no sean para vehículos ni para deportes

987036 9 Y gafas de seguridad

987041 9 Y salvavidas para operaciones de salvamento

987047 9 Y aparatos de análisis de gases residuales

987050 9 Y controles remotos

987050 9 mandos a distancia

987051 9 Y reguladores para buceo

987051 9 reguladores para submarinismo

987053 9 Y imanes para refrigeradores

987056 9 Y rectificadores [electricidad]

987058 9 Y baterías eléctricas recargables

987060 9 Y gafas de lectura

987060 9 anteojos de lectura

987060 9 espejuelos de lectura

987061 9 Y tarjetas de memoria de acceso aleatorio [RAM]

987061 9 tarjetas de memoria viva

987061 9 tarjetas de memoria RAM

987061 9 tarjetas de memoria de acceso aleatorio

987062 9 Y controladores RAID [matriz redundante de discos independientes]



987062 9 controladores RAID

987063 9 Y detectores de radón

987064 9 Y cerraduras controladas por radiofrecuencia

987065 9 Y radios con reloj integrado

987066 9 Y radios para vehículos

987067 9 Y radioteléfonos

987071 9 Y pistolas de radar para actividades deportivas

987073 9 Y detectores de radar

987075 9 Y bastidores especiales para altavoces

987076 9 Y bastidores especiales para amplificadores

987078 9 Y puntos cuánticos [materiales semiconductores cristalinos]

987082 9 Y fundas protectoras para cables de fibra óptica

987090 9 Y grabadoras programables de televisión digital

987091 9 Y sondas de prueba de circuitos integrados

987092 9 Y prismas para uso científico

987095 9 Y cables de impresora

987098 9 Y tarjetas telefónicas prepago con codificación magnética

987099 9 Y preamplificadores

987104 9 Y videocintas grabadas

987104 9 cintas de vídeo grabadas

987106 9 Y soportes de datos magnéticos grabados



987107 9 Y cintas audiodigitales grabadas

987108 9 Y cintas de audio grabadas

987110 9 Y hilos de corriente

987111 9 Y fuentes de alimentación eléctrica

987112 9 Y estabilizadores de corriente eléctrica

987118 9 Y niveles de plomo

987123 9 Y estuches de plástico y de cartón para guardar álbumes discográficos

987123 9 estuches de plástico y de cartón para guardar álbumes de discos

987126 9 Y proyectores fotográficos

987126 9 aparatos de proyección de fotografías

987128 9 Y fonógrafos

987129 9 Y discos fonográficos con grabaciones musicales

987129 9 discos fonográficos de música

987131 9 Y agujas de fonógrafo

987132 9 Y alarmas de seguridad personal

987133 9 Y organizadores personales digitales [PDA]

987133 9 asistentes personales digitales [PDA]

987133 9 asistentes personales digitales

987133 9 organizadores personales digitales

987136 9 Y reguladores de oxígeno

987137 9 Y máscaras de oxígeno que no sean para uso médico



987139 9 Y espejos ópticos

987140 9 Y miras con lente óptica

987141 9 Y aparatos de inspección óptica para uso industrial

987144 9 Y filtros ópticos

987146 9 Y aparatos de reconocimiento óptico de caracteres [OCR]

987146 9 aparatos de reconocimiento óptico de caracteres

987147 9 Y lentes oftálmicas

987148 9 Y odómetros

987152 9 Y software operativo para servidores de acceso a redes

987153 9 Y hardware informático para servidores de acceso a redes

987153 9 hardware para servidores de acceso a redes

987154 9 Y boyas de navegación

987156 9 Y nanotubos de carbono para aplicaciones electrónicas y mecánicas de muy pequeña escala

987157 9 Y grabaciones de vídeos musicales

987162 9 Y multiplexores

987163 9 Y software multimedia grabado en CD-ROM

987164 9 Y tarjetas aceleradoras para aplicaciones multimedia

987165 9 Y soportes de fijación especiales para hardware de telecomunicación

987167 9 Y gafas de motociclismo

987167 9 gafas de motociclista

987173 9 Y cables de módem



987174 9 Y radios móviles

987174 9 radios portátiles

987175 9 Y receptores móviles de datos

987176 9 Y ordenadores móviles

987176 9 computadoras móviles

987177 9 Y miniordenadores

987177 9 minicomputadoras

987179 9 Y hornos microondas para laboratorios

987180 9 Y pies para micrófonos

987181 9 Y cables para micrófonos

987183 9 Y microfichas

987184 9 Y microcontroladores

987185 9 Y microordenadores

987185 9 microcomputadoras

987186 9 Y microchips

987188 9 Y detectores de metales

987189 9 Y tarjetas de memoria [hardware]

987189 9 tarjetas de memoria

987191 9 Y tazas dosificadoras

987191 9 tazas medidoras

987192 9 Y cubos medidores



987195 9 Y coprocesadores matemáticos

987199 9 Y lectores de tarjetas magnéticas codificadas

987203 9 Y redes de área local

987204 9 Y proyectores con pantalla de cristal líquido

987204 9 proyectores LCD

987205 9 Y pantallas LCD

987205 9 pantallas de cristal líquido

987209 9 Y pantallas de diodos electroluminiscentes

987209 9 pantallas LED

987211 9 Y dispositivos de flotación individuales

987216 9 Y láseres para mediciones

987216 9 láseres para metrología

987219 9 Y punteros de láser

987220 9 Y discos láser

987223 9 Y impresoras láser de color

987224 9 Y cuerdas de seguridad para evitar caídas

987225 9 Y hardware de red de área local [LAN]

987225 9 hardware de red de área local

987226 9 Y software operativo de red de área local [LAN]

987226 9 software operativo de red de área local

987227 9 Y tarjetas de red de área local [LAN] para conectar dispositivos informáticos portátiles a redes



987227 9 tarjetas de red de área local [LAN] para conectar dispositivos informáticos portátiles a redes informáticas

987228 9 Y puntos de acceso a una red de área local [LAN] para conectar en red a usuarios

987228 9 puntos de acceso a redes de área local [LAN] para la conexión de usuarios de redes informáticas

987229 9 Y campanas de flujo laminar para laboratorios

987230 9 Y tubos de almacenamiento para laboratorios

987231 9 Y robots de laboratorio

987232 9 Y instrumental de vidrio para laboratorios

987244 9 Y encimeras de laboratorio

987253 9 Y teléfonos para Internet

987254 9 Y modems internos

987255 9 Y ventiladores internos para ordenadores [hardware]

987255 9 ventiladores internos para computadoras [hardware]

987255 9 ventiladores internos para ordenadores

987255 9 ventiladores internos para computadoras

987257 9 Y programas de videojuegos interactivos

987258 9 Y programas informáticos multimedia interactivos

987263 9 Y conectores eléctricos aislados

987266 9 Y impresoras de color de chorro de tinta

987267 9 Y software de control de procesos industriales

987268 9 Y impresoras de impacto

987269 9 Y señales luminosas de salida



987270 9 Y cámaras de oxígeno hiperbárico que no sean para uso médico

987274 9 Y pantallas de cristal líquido [LCD] para aparatos de cine en casa

987275 9 Y aparatos holográficos

987276 9 Y estuches porta CD

987277 9 Y cascos de hockey sobre hielo

987278 9 Y conos de seguridad vial

987280 9 Y manómetros de alta presión

987280 9 manómetros para alta presión

987283 9 Y disipadores de calor para ordenadores

987283 9 disipadores de calor para computadoras

987283 9 disipadores térmicos para ordenadores

987283 9 disipadores térmicos para computadoras

987285 9 Y cascos con micrófono para ordenadores

987285 9 cascos con micrófono para computadoras

987287 9 Y unidades de disco duro para ordenadores

987287 9 unidades de disco duro para computadoras

987288 9 Y discos duros para ordenadores

987288 9 discos duros para computadoras

987289 9 Y escudos protectores para policías

987289 9 escudos protectores para la policía

987290 9 Y ordenadores personales de bolsillo



987290 9 computadoras personales de bolsillo

987290 9 ordenadores personales de mano

987290 9 computadoras personales de mano

987292 9 Y procesadores de efectos para guitarras

987293 9 Y cables para guitarras

987294 9 Y amplificadores para guitarras

987294 9 amplificadores de guitarra

987295 9 Y tarjetas gráficas

987296 9 Y software de interfaz gráfica de usuario

987297 9 Y ecualizadores gráficos

987298 9 Y reglas graduadas

987300 9 Y tubos de vidrio para uso científico

987302 9 Y contadores de gas

987302 9 medidores de gas

987314 9 Y cascos para fútbol americano

987315 9 Y temporizadores de cocina

987316 9 Y reglas plegables

987320 9 Y chalecos de flotación

987323 9 Y pantallas planas

987330 9 Y caretas protectoras que no sean para uso médico

987335 9 Y modems externos



987337 9 Y películas fotográficas impresionadas

987338 9 Y registradores de eventos

987339 9 Y transceptores Ethernet

987340 9 Y conmutadores Ethernet

987341 9 Y repetidores Ethernet

987342 9 Y controladores Ethernet

987343 9 Y cables Ethernet

987344 9 Y adaptadores Ethernet

987347 9 Y codificadores

987350 9 Y tarjetas con chip electrónico codificadas

987359 9 Y aparatos de electroforesis que no sean para uso médico

987366 9 Y fonocaptores electrónicos para guitarras y bajos

987367 9 Y mandos electrónicos para servomotores

987369 9 Y publicaciones electrónicas grabadas en soportes informáticos

987372 9 Y interruptores electrónicos con detección de movimiento

987373 9 Y temporizadores electrónicos para grifos

987373 9 dispositivos electrónicos de temporización para grifos

987375 9 Y cerraduras electrónicas

987377 9 Y programas de juegos electrónicos

987378 9 Y aparatos electrónicos de cifrado

987381 9 Y bases de datos electrónicas grabadas en soportes informáticos



987382 9 Y convertidores electrónicos de divisas

987383 9 Y mandos electrónicos para motores

987387 9 Y aparatos electrónicos de control de esterilidad de equipos médicos

987388 9 Y aparatos electrónicos de control de esterilidad de productos farmacéuticos y soluciones inyectables

987405 9 Y canalizaciones eléctricas

987406 9 Y prolongadores eléctricos

987407 9 Y placas para tomas de corriente

987407 9 placas especiales para tomas de corriente

987408 9 Y inductores eléctricos

987411 9 Y mandos eléctricos para sistemas de riego por aspersión

987413 9 Y conectores eléctricos

987416 9 Y placas de circuitos eléctricos

987420 9 Y placas de interruptores eléctricos

987421 9 Y tomas de corriente eléctrica

987422 9 Y rótulos luminosos

987425 9 Y tapas para tomas de corriente

987425 9 tapas especiales para tomas de corriente

987429 9 Y interruptores de luz eléctrica

987429 9 interruptores de luz eléctricos

987441 9 Y cajas de fusibles eléctricos

987443 9 Y carillones eléctricos para puertas



987445 9 Y cordones eléctricos

987456 9 Y DVD

987456 9 videodiscos digitales

987456 9 discos versátiles digitales

987457 9 Y aparatos de grabación de DVD

987457 9 grabadores de DVD

987457 9 grabadores de discos versátiles digitales

987459 9 Y grabadoras de DVD

987460 9 Y cubiertas protectoras especiales para ordenadores

987460 9 cubiertas protectoras especiales para computadoras

987463 9 Y fuentes de impresión descargables

987464 9 Y grabaciones musicales descargables

987466 9 Y impresoras matriciales

987466 9 impresoras de matriz de puntos

987468 9 Y cascos de buceo

987471 9 Y jeringas dispensadoras desechables para laboratorios

987472 9 Y guantes de plástico desechables para laboratorios

987473 9 Y guantes de látex desechables para laboratorios

987474 9 Y cámaras fotográficas desechables

987478 9 Y recipientes especiales para guardar discos

987479 9 Y grabadoras de vídeo digitales



987482 9 Y teléfonos digitales

987483 9 Y teléfonos móviles digitales

987483 9 teléfonos celulares digitales

987484 9 Y grabadoras de cintas de audiodigitales

987485 9 Y lectores de cintas audiodigitales

987485 9 reproductores de cintas audiodigitales

987486 9 Y lectores de audio digital

987486 9 reproductores de audio digital

987489 9 Y software de autoedición

987490 9 Y ordenadores de sobremesa

987490 9 computadoras de escritorio

987491 9 Y desmultiplexores

987493 9 Y placas decorativas para interruptores

987493 9 placas decorativas especiales para interruptores

987494 9 Y imanes decorativos para refrigeradores

987495 9 Y esferas decorativas para termostatos

987496 9 Y tapas decorativas especiales para detectores de humo

987498 9 Y software para decodificadores

987498 9 software para descodificadores

987499 9 Y placas hija

987499 9 tarjetas hija



987501 9 Y procesadores de datos

987502 9 Y software de compresión de datos

987503 9 Y impresoras de margarita

987506 90661 9 Y teléfonos inalámbricos

987507 9 Y convertidores para clavijas eléctricas

987512 9 Y primordios para lentes de contacto

987516 9 Y ordenadores con manual de instrucciones en formato electrónico incluido

987516 9 computadoras con manual de instrucciones en formato electrónico incluido

987518 9 Y relojes de fichar informatizados con función de reconocimiento dactilar

987519 9 Y estaciones de trabajo informáticas

987521 9 Y programas de utilidades informáticas

987522 9 Y terminales informáticos

987523 9 Y software de telefonía informática

987524 9 Y lápices para uso informático

987524 9 estilos para uso informático

987525 9 Y soportes de equipos informáticos especialmente diseñados para un ordenador, una impresora y sus 
accesorios

987525 9 soportes de equipos informáticos especialmente diseñados para una computadora, una impresora y sus 
accesorios

987527 9 Y software para optimizar las funciones audiovisuales de aplicaciones multimedia

987529 9 Y software para automatizar el almacenamiento de datos

987530 9 Y software de optimización de ordenadores para el despliegue de aplicaciones paralelas y la ejecución de 
cálculos paralelos

987530 9 software de optimización de computadoras para el despliegue de aplicaciones paralelas y la ejecución de 
cálculos paralelos



987531 9 Y plataformas de software

987532 9 Y software de administración de redes informáticas de área local

987533 9 Y software de procesamiento de archivos de música digital

987534 9 Y software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de bolsillo

987534 9 software que permiten la comunicación con usuarios de ordenadores de mano

987537 9 Y software de integración de aplicaciones y bases de datos

987538 9 Y software de acceso a directorios de información descargables desde una red informática mundial

987539 9 Y herramientas de desarrollo de software

987541 9 Y programas informáticos compartidos [shareware]

987541 9 programas informáticos compartidos

987542 9 Y puertos serie para ordenadores

987542 9 puertos serie para computadoras

987543 9 Y motores de búsqueda [software] para ordenadores

987543 9 motores de búsqueda [software] para computadoras

987544 9 Y software de salvapantallas

987544 9 salvapantallas

987545 9 Y filtros de pantalla de ordenador

987545 9 filtros de pantalla de computadora

987548 9 Y puertos paralelos para ordenadores

987548 9 puertos paralelos para computadoras

987549 9 Y sistemas operativos informáticos



987550 9 Y programas de sistemas operativos informáticos

987551 9 Y hardware informático de conexión en red

987552 9 Y concentradores, conmutadores y encaminadores para redes informáticas

987552 9 concentradores, conmutadores y enrutadores para redes informáticas

987553 9 Y adaptadores para redes informáticas

987554 9 Y almohadillas táctiles para ordenadores

987555 9 Y bolas de seguimiento [dispositivos señaladores]

987556 9 Y ratones de ordenador

987556 9 ratones de computadora

987556 9 ratones informáticos

987558 9 Y marcos de pantalla de ordenador

987558 9 marcos de pantalla de computadora

987560 9 Y teclados numéricos para ordenadores

987560 9 teclados numéricos para computadoras

987562 9 Y tarjetas de interfaz para ordenadores

987562 9 tarjetas de interfaz para computadoras

987564 90732 9 Y hardware

987565 9 Y software de trabajo en grupo

987566 9 Y software de infografía

987567 9 Y tarjetas gráficas para ordenadores

987567 9 tarjetas gráficas para computadoras



987568 9 Y cintas de juegos informáticos

987572 9 Y discos de juegos informáticos

987573 9 Y casetes de juegos informáticos

987574 9 Y cartuchos de juegos informáticos

987575 9 Y firmware informático

987575 9 microprogramas cableados

987576 9 Y tarjetas de módem y fax para ordenadores

987576 9 tarjetas de módem y fax para computadoras

987577 9 Y software de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales a través de 
una red informática mundial

987578 9 Y tarjetas de extensión para ordenadores

987578 9 tarjetas de extensión para computadoras

987579 9 Y estaciones de acoplamiento para ordenadores portátiles

987579 9 estaciones de acoplamiento para computadoras portátiles

987586 9 Y equipos de prueba y calibración de componentes informáticos

987587 9 Y software de comunicación destinado al cliente bancario para acceder a sus cuentas y realizar operaciones

987589 9 Y juegos de chips informáticos para intercambiar datos con una CPU

987589 9 juegos de chips informáticos para intercambiar datos con una unidad central de procesamiento

987590 9 Y chips informáticos

987591 9 Y carcasas de ordenadores

987591 9 carcasas de computadoras

987593 9 Y maletines especiales para ordenadores



987593 9 maletines especialmente diseñados para ordenadores

987593 9 maletines especialmente diseñados para computadoras

987593 9 maletines especiales para computadoras

987594 9 Y adaptadores de tarjetas de ordenador

987594 9 adaptadores de tarjetas de computadora

987596 9 Y cables informáticos

987597 9 Y memorias intermedias para ordenadores

987597 9 memorias intermedias para computadoras

987598 9 Y tarjetas aceleradoras para ordenadores

987598 9 tarjetas aceleradoras para computadoras

987599 9 Y software compilador

987600 9 Y discos compactos con grabaciones musicales

987600 9 discos compactos de música

987602 9 Y software de comunicación

987603 9 Y servidores de comunicación [equipo informático]

987606 9 Y equipos combinados reproductores y grabadores de vídeo

987607 9 Y películas de separación de colores

987608 9 Y filtros de color para cámaras de televisión y cine

987609 9 Y cambiamonedas

987614 9 Y cronógrafos utilizados como aparatos especiales de registro de tiempos

987615 9 Y barboquejos para cascos de fútbol americano



987617 9 Y software educativo para niños

987619 9 Y disipadores para CPU

987620 9 Y ventiladores para CPU

987621 9 Y relojes de CPU

987623 9 Y grabadoras de CD-ROM

987624 9 Y lectores de CD-ROM

987624 9 unidades de CD-ROM

987626 9 Y estuches para archivar CD

987628 9 Y unidades de CD para ordenadores

987628 9 unidades de CD para computadora

987629 9 Y cascos de receptor de béisbol

987631 9 Y estuches para aparatos de radiobúsqueda

987634 9 Y detectores de dióxido de carbono

987635 9 Y ordenadores de navegación para coches

987635 9 computadoras de navegación para coches

987638 9 Y flashes para cámaras fotográficas

987638 9 flashes para cámaras

987640 9 Y timbres eléctricos

987641 9 Y recipientes de vidrio graduados

987643 9 Y convertidores de televisión por cable

987644 9 Y modems de cable



987646 9 Y conectores de cables eléctricos

987647 9 Y compensadores de flotabilidad para buceo

987647 9 compensadores de flotación para buceo

987653 9 Y flotadores hinchables para submarinismo

987653 9 flotadores hinchables para buceo

987654 9 Y equipos de aire comprimido de emergencia para submarinismo

987654 9 equipos de aire comprimido de emergencia para buceo

987655 9 Y aparatos de respiración de circuito cerrado para buceo

987656 9 Y casetes de vídeo vírgenes

987656 9 videocasetes vírgenes

987657 9 Y cintas vírgenes para almacenar datos informáticos

987658 9 Y tarjetas con microprocesador vírgenes

987659 9 Y discos ópticos vírgenes

987660 9 Y soportes de datos magnéticos vírgenes

987661 9 Y cintas magnéticas vírgenes para uso informático

987663 9 Y tarjetas con circuitos integrados vírgenes

987664 9 Y discos duros vírgenes para uso informático

987665 9 Y discos flexibles para ordenadores

987666 9 Y tarjetas con chip electrónico vírgenes [tarjetas con microprocesador vírgenes]

987667 9 Y disquetes vírgenes

987668 9 Y discos vírgenes para uso informático



987668 9 discos informáticos vírgenes

987669 9 Y cintas audiodigitales vírgenes

987671 9 Y casetes de audio vírgenes

987674 9 Y cascos de ciclista

987676 9 Y vasos de precipitados [instrumental de vidrio para laboratorios]

987677 9 Y cables para baterías

987678 9 Y baterías para vehículos

987679 9 Y baterías

987679 9 pilas

987680 9 Y cascos de bateador

987681 9 Y balastos para lámparas halógenas

987682 9 Y balastos para lámparas de descarga

987683 9 Y unidades de copia de seguridad para uso informático

987684 9 Y paneles retroiluminados

987685 9 Y sondas de avalancha

987691 9 Y marcadores automáticos de teléfonos

987697 9 Y distribuidores automáticos de detergente para ropa

987698 9 Y cintas de audio

987703 9 Y discos de audio

987704 9 Y cintas audiodigitales

987705 9 Y placas de circuitos de audio



987706 9 Y casetes de audio

987708 9 Y reproductores de casetes de audio para automóviles

987708 9 caseteras para automóviles

987709 9 Y amplificadores de audio

987710 9 Y reposabrazos para uso con ordenadores

987710 9 reposabrazos para uso con computadoras

987710 9 apoyabrazos para uso con ordenadores

987710 9 apoyabrazos para uso con computadoras

987716 9 Y alarmas contra intrusiones

987717 9 Y densímetros para anticongelantes

987725 9 Y sistemas de control de acceso y supervisión de alarmas

987726 9 Y telescopios cenitales

987727 9 Y equipos de procesamiento de texto

987728 9 Y aparatos de telefonía inalámbrica

987729 9 Y dispositivos para medir el diámetro de alambres

987730 9 Y alambre para bobinar [electricidad]

987733 9 Y pilas hidroeléctricas

987734 9 Y caretas de soldadura

987737 9 Y guiaondas para la transmisión de haces de alta potencia

987738 9 Y vatímetros

987739 9 Y medidores de agua



987742 9 Y estabilizadores de voltaje

987742 9 estabilizadores de tensión

987743 9 Y reguladores de voltaje

987743 9 reguladores de tensión

987744 9 Y unidades de control de tensión

987745 9 Y software de juegos de realidad virtual

987746 9 Y visores para cámaras

987748 9 Y videocintas y videodiscos de animaciones

987748 9 videocintas y videodiscos que contienen animaciones

987751 9 Y lectores de videodiscos

987751 9 reproductores de videodiscos

987754 9 Y aparatos de transmisión de vídeo

987755 9 Y proyectores de vídeo

987757 9 Y monitores de vídeo

987761 9 Y detectores de vibraciones para instalar en góndolas de molino

987761 9 sensores de vibración para instalar en góndolas de molino

987762 9 Y vibrómetros

987763 9 Y testigos luminosos de señalización de avería, que no sean partes de vehículos

987764 9 Y simuladores de práctica de conducción de vehículos

987767 9 Y aparatos de respiración subacuática

987768 9 Y sensores ultrasónicos



987769 9 Y detectores de fallas ultrasónicos

987769 9 detectores de fallos por ultrasonidos

987775 9 Y teodolitos para agrimensura

987778 9 Y pantallas táctiles

987778 9 paneles táctiles

987779 9 Y almohadillas táctiles

987780 9 Y instrumentos de medición para herramientas

987782 9 Y máquinas para estampar la hora y fecha

987782 9 horofechadores

987784 9 Y tiristores

987785 9 Y conectores roscados para cables eléctricos

987786 9 Y etiquetas termosensibles para indicar la temperatura

987789 9 Y termistores

987789 9 resistencias térmicas

987790 9 Y impresoras térmicas

987792 9 Y máquinas de prueba de materias textiles

987792 9 máquinas de ensayo de materias textiles

987793 9 Y aparatos de prueba de circuitos impresos

987793 9 aparatos de ensayo de circuitos impresos

987797 9 Y terminales de radiotelefonía

987798 9 Y sensores de temperatura



987799 9 Y transmisores de televisión

987800 9 Y receptores de televisión [televisores]

987800 9 receptores de televisión

987804 9 Y miras telescópicas

987805 9 Y teléfonos

987817 9 Y centrales de telecomunicaciones

987818 9 Y cables de telecomunicación

987819 9 Y cámaras de televisión

987820 9 Y cintas métricas

987825 9 Y trajes de supervivencia

987828 9 Y máquinas e instrumentos para ensayos de rugosidad de superficies

987831 9 Y obleas de semiconductores

987836 9 Y artículos de óptica para deportes

987836 9 artículos de óptica para deporte

987838 9 Y comprobadores de velocímetros

987845 9 Y mezcladoras de sonido con amplificadores

987847 9 Y medidores de nivel acústico

987847 9 medidores de nivel de sonido

987847 9 medidores de ruido

987854 9 Y software de procesamiento de imágenes, gráficos y texto

987855 9 Y software de reconocimiento óptico de caracteres



987856 9 Y software de seguridad de correo electrónico

987858 9 Y gafas para la nieve

987861 9 Y marcos para películas de diapositivas

987862 9 Y cajas especiales para diapositivas

987864 9 Y antiparras de esquí

987864 9 gafas de esquí

987866 9 Y diodos de carburo de silicio

987867 9 Y protectores laterales para gafas

987868 9 Y radios de onda corta

987869 9 Y calzado de protección contra llamas y accidentes

987869 9 calzado de protección contra el fuego y accidentes

987872 9 Y unidades de memoria de semiconductores

987875 9 Y dispositivos semiconductores

987876 9 Y autodisparadores para cámaras fotográficas

987879 9 Y terminales protegidos para transacciones electrónicas

987880 9 Y máquinas e instrumentos para medir filetes de tornillo

987883 9 Y receptores satelitales

987883 9 receptores de satélite

987885 9 Y antenas parabólicas

987886 9 Y antenas de satélite

987888 9 Y conectores de clavijas redondas



987889 9 Y luces de señalización giratorias

987890 9 Y convertidores giratorios

987891 9 Y resonadores

987892 9 Y hilos de resistencia

987893 9 Y instrumentos de medición de resistencia

987894 9 Y repetidoras para estaciones de radio y televisión

987895 9 Y reflectores para señales de tráfico

987896 9 Y reflectores para microscopios

987897 9 Y tubos rectificadores

987898 9 Y módulos rectificadores

987900 9 Y lectores de discos compactos digitales

987900 9 reproductores de discos compactos digitales

987901 9 Y giradiscos [platos]

987901 9 platos de tocadiscos

987901 9 giradiscos

987904 9 Y receptores de televisión por cable

987906 9 Y procesadores de imágenes tramadas

987907 9 Y señales ferroviarias

987909 9 Y radiotransmisores

987911 9 Y cables para radioenlace

987913 9 Y receptores de radio



987914 9 Y antenas de radio y televisión

987915 9 Y receptores de radar con amplificador

987917 9 Y teléfonos públicos

987918 9 Y sistemas de megafonía

987918 9 sistemas de sonorización

987919 9 Y sensores de proximidad

987922 9 Y caretas para cascos de protección

987923 9 Y artículos ópticos protectores

987924 9 Y gafas protectoras

987927 9 Y proyectores para la industria del entretenimiento

987928 9 Y pantallas de proyección de películas cinematográficas

987928 9 pantallas de proyección para películas cinematográficas

987931 9 Y sensores de presión

987932 9 Y aparatos registradores de presión

987933 9 Y teodolitos de precisión

987935 9 Y interruptores de alimentación

987936 9 Y cajas de distribución de corriente

987936 9 cajas de distribución de alimentación

987937 9 Y reguladores de potencia

987938 9 Y cables de alimentación

987939 9 Y amplificadores de potencia



987942 9 Y sensores de contaminantes

987944 9 Y microscopios polarizadores

987945 9 Y fibras ópticas de mantenimiento de la polarización

987946 9 Y terminales de punto de venta [TPV]

987946 9 terminales punto de venta

987946 9 terminales de punto de venta

987947 9 Y calculadoras electrónicas de bolsillo

987950 9 Y libretas electrónicas

987951 9 Y conectores enchufables

987952 9 Y conectores macho

987953 9 Y adaptadores de clavija

987954 9 Y cámaras de placas [fotografía]

987954 9 cámaras de placas

987955 9 Y máquinas para ensayo de plásticos

987957 9 Y proyectores de planetario

987958 9 Y proyectores de imágenes

987959 9 Y fonocaptores para aparatos de telecomunicación

987964 9 Y exposímetros fotográficos

987966 9 Y fotodiodos

987970 9 Y ordenadores personales

987970 9 computadoras personales



987972 9 Y equipos de radiobúsqueda

987974 9 Y mensáfonos

987974 9 buscapersonas

987975 9 Y osciloscopios

987976 9 Y osciladores

987977 9 Y obturadores ópticos

987978 9 Y amplificadores ópticos de semiconductores

987979 9 Y escáneres ópticos

987980 9 Y reflectores ópticos

987982 9 Y dispositivos de metrología de frecuencia óptica

987985 9 Y lectores de discos ópticos

987985 9 reproductores de discos ópticos

987987 9 Y unidades de discos ópticos

987988 9 Y cables ópticos

987989 9 Y programas de sistemas operativos

987990 9 Y soportes para microscopios quirúrgicos

987990 9 soportes para microscopios operatorios

987991 9 Y gemelos de teatro

987991 9 binoculares de teatro

987992 9 Y opacímetros

987993 9 Y sensores de nivel de aceite



987994 9 Y pinzas nasales de natación

987994 9 pinzas nasales para natación

987995 9 Y fibras ópticas no lineales

987997 9 Y baterías de acumuladores de níquel-cadmio

987998 9 Y software de composición musical

988001 9 Y cámaras multifuncionales

988001 9 cámaras multiuso

988002 9 Y teclados de ordenador multifuncionales

988002 9 teclados de computadora multifuncionales

988003 9 Y cámaras de enfoque

988004 9 Y reproductores de mp3

988004 9 lectores MP3

988007 9 Y tomacorrientes múltiples portátiles

988009 9 Y cascos de motociclismo

988009 9 cascos de motociclista

988011 9 Y placas madre

988011 9 tarjetas madre

988012 9 Y monturas de monóculos

988013 9 Y monóculos

988015 9 Y baterías para teléfonos móviles

988015 9 baterías para teléfonos celulares



988016 9 Y aparatos de telefonía móvil con sistema de fax integrado

988018 9 Y cables eléctricos con aislamiento mineral

988022 9 Y antenas de microondas

988023 9 Y estereomicroscopios

988026 9 Y lámparas de microscopio

988027 9 Y condensadores para microscopios

988028 9 Y dispositivos para ensayos de microdureza

988029 9 Y tarjetas con microchip

988030 9 Y microscopios metalúrgicos

988031 9 Y máquinas para ensayos de resistencia de metales

988032 9 Y máquinas para ensayos de dureza de metales

988033 9 Y máquinas de ensayo de compresión de metales

988034 9 Y módulos de ampliación de memoria

988035 9 Y placas de memoria

988039 9 Y dispositivos de medición y control para tecnologías de aire acondicionado

988039 9 dispositivos de medición y control para la tecnología de acondicionamiento de aire

988040 9 Y radares de vigilancia marítima

988042 9 Y lentes de aumento

988044 9 Y magnetómetros

988048 9 Y dispositivos de borrado de cintas magnéticas

988049 9 Y aparatos limpiadores de cintas magnéticas



988053 9 Y aparatos limpiadores de cabezales magnéticos

988055 9 Y núcleos magnéticos

988056 9 Y brújulas magnéticas para agrimensura

988060 9 Y medidores de flujo luminoso

988062 9 Y altoparlantes con amplificadores integrados

988062 9 altavoces con amplificadores integrados

988063 9 Y sensores de nivel de líquido

988066 9 Y interruptores de luz

988067 9 Y lápices ópticos

988067 9 lápices fotosensibles

988070 9 Y chalecos salvavidas para perros

988073 9 Y jalones de mira para agrimensura

988075 9 Y indicadores de nivel

988076 9 Y sondas de nivel

988077 9 Y lentes para gafas de sol

988077 9 cristales para gafas de sol

988077 9 cristales de gafas de sol

988079 9 Y filtros de objetivo para cámaras

988080 9 Y gálibos de medición de longitud

988081 9 Y paneles con pantalla de cristal líquido

988081 9 paneles LCD



988081 9 paneles con pantalla LCD

988082 9 Y pantallas de cristal líquido de gran formato

988082 9 pantallas LCD de gran formato

988085 9 Y impresoras láser

988087 9 Y sistemas de medición por láser

988088 9 Y diodos láser

988089 9 Y circuitos integrados a gran escala

988089 9 circuitos LSI

988090 9 Y teclados para teléfonos móviles

988090 9 teclados para teléfonos celulares

988092 9 Y manguitos de unión para fibras ópticas

988094 9 Y cables de arranque

988094 9 cables de acoplamiento

988097 9 Y interferómetros

988099 9 Y circuitos de interfaz para cámaras de vídeo

988101 9 Y intercomunicadores

988101 9 interfonos

988102 9 Y módulos de circuitos integrados

988105 9 Y instrumentos de medición de longitud

988106 9 Y impresoras de chorro de tinta

988107 9 Y cámaras de infrarrojos



988108 9 Y reguladores de inducción

988109 9 Y indicadores luminosos para aparatos de telecomunicación

988110 9 Y luminómetros

988112 9 Y baterías de encendido

988113 9 Y binoculares de caza

988113 9 prismáticos de caza

988114 9 Y fuentes de alimentación conmutada de alta frecuencia

988115 9 Y conmutadores de alta frecuencia

988117 9 Y cascos con micrófono para teléfonos

988117 9 auriculares con micrófono para teléfonos

988118 9 Y ordenadores de bolsillo

988118 9 ordenadores de mano

988118 9 computadoras de mano

988118 9 computadoras de bolsillo

988119 9 Y escáneres de mano

988120 9 Y giroscopios

988121 9 Y girómetros

988122 9 Y brújulas giroscópicas

988123 9 Y gravímetros

988125 9 Y gramófonos

988129 9 Y secadores para instrumental de vidrio de laboratorio



988130 9 Y gafas de ventisca

988131 9 Y contadores Geiger

988132 9 Y máscaras antigás

988133 9 Y pilas de combustible

988134 9 Y convertidores de frecuencia

988139 9 Y monturas de gafas y quevedos

988139 9 monturas de anteojos y quevedos

988140 9 Y estabilizadores para lámparas fluorescentes

988141 90744 9 Y caudalímetros

988143 9 Y unidades de disquetes

988144 9 Y simuladores de vuelo para aeronaves

988145 9 Y simuladores de vuelo

988149 9 Y trajes de vuelo ignífugos

988150 9 Y sistemas de extinción de incendio

988155 9 Y filtros de interferencias radioeléctricas

988156 9 Y filtros para dispositivos ópticos

988157 9 Y cámaras fotográficas de película

988159 9 Y binoculares de campaña

988159 9 gemelos de campaña

988161 9 Y aparatos de transmisión y recepción de facsímiles

988162 9 Y máquinas de transmisión de facsímiles



988168 9 Y películas de diapositivas impresionadas

988173 9 Y transmisores de señales de emergencia

988175 9 Y copiadoras electrostáticas

988176 9 Y sensores electrónicos para medir la radiación solar

988178 9 Y temporizadores electrónicos

988180 9 Y semiconductores electrónicos

988181 9 Y terminales de pago electrónicos

988184 9 Y circuitos integrados electrónicos

988185 9 Y paneles de información electrónicos

988186 9 Y tableros de información electrónicos

988188 9 Y equipos electrónicos de detección de minas

988190 9 Y calculadoras electrónicas de sobremesa

988190 9 calculadoras electrónicas de escritorio

988191 9 Y sistemas electrónicos de mando para máquinas

988194 9 Y programas grabados en circuitos electrónicos para aparatos de juegos con pantalla de cristal líquido

988195 9 Y tarjetas de circuitos electrónicos

988196 9 Y placas de circuitos electrónicos

988197 9 Y chips electrónicos para fabricar circuitos integrados

988199 9 Y lectores de tarjetas electrónicas

988200 9 Y cables electrónicos

988201 9 Y aparatos electrónicos de identificación de animales



988203 9 Y tubos electrónicos

988204 9 Y microscopios electrónicos

988205 9 Y electroimanes

988207 9 Y transductores electroacústicos

988208 9 Y transformadores eléctricos para aparatos de telecomunicación

988212 9 Y bloques de distribución de energía eléctrica

988214 9 Y fusibles eléctricos

988217 9 Y pilas y baterías eléctricas

988222 9 Y cables e hilos eléctricos

988222 9 hilos y cables eléctricos

988223 9 Y transformadores de tensión eléctrica

988226 9 Y baterías de acumuladores eléctricos

988231 9 Y clavijas eléctricas

988232 9 Y fonógrafos eléctricos

988247 9 Y instalaciones de vídeovigilancia eléctricas y electrónicas

988249 9 Y ecosondas

988250 9 Y auriculares de botón

988256 9 Y unidades de DVD

988256 9 unidades de discos versátiles de vídeo

988257 9 Y gafas y mascarillas de protección contra el polvo

988257 9 gafas y mascarillas antipolvo



988258 9 Y mascarillas de protección contra el polvo

988258 9 mascarillas antipolvo

988259 9 Y conductos para cables eléctricos

988260 9 Y pilas secas

988261 9 Y gafas de buceo

988261 9 antiparras de buceo

988262 9 Y transformadores de distribución

988264 9 Y memorias de disco

988265 9 Y diodos

988266 9 Y procesadores de señales digitales

988268 9 Y unidades de discos digitales

988269 9 Y impresoras de color digitales

988270 9 Y copiadoras de color digitales

988271 9 Y cámaras digitales

988272 9 Y conmutadores diferenciales

988273 9 Y comprobadores de emisiones de diésel

988275 9 Y dispositivos manos libres para teléfonos móviles

988275 9 dispositivos manos libres para teléfonos celulares

988277 9 Y desmoduladores

988283 9 Y software de verificación crediticia

988284 9 Y gafas correctoras



988285 9 Y aparatos telefónicos inalámbricos

988287 9 Y conectores para circuitos electrónicos

988290 9 Y máquinas para ensayos de hormigón

988291 9 Y medidores de concentración

988293 9 Y software para activar la transmisión de fotografías a teléfonos móviles

988294 9 Y software de transmisión inalámbrica de contenidos

988296 9 Y software de programación de aparatos de fax

988297 9 Y software para organizar y visualizar imágenes y fotografías digitales

988298 9 Y software de cifrado

988299 9 Y software de control de terminales de autoservicio

988300 9 Y software de control y gestión de aplicaciones de servidores de acceso

988301 9 Y programas informáticos para sistemas de cajas registradoras electrónicas

988303 9 Y programas informáticos de activación del control de acceso o de ingreso

988306 9 Y programas informáticos de edición de imágenes, sonido y vídeo

988307 9 Y programas informáticos de gestión de documentos

988308 9 Y equipos informáticos de telecomunicación

988310 9 Y software de aplicaciones para teléfonos móviles

988311 9 Y ordenadores para comunicación

988311 9 computadoras para comunicación

988312 9 Y impresoras de color

988313 9 Y colorímetros



988315 9 Y máquinas contadoras y clasificadoras de monedas

988315 9 máquinas contadoras o clasificadoras de monedas

988316 9 Y celostatos

988320 9 Y comprobadores de circuitos

988321 9 Y tarjetas para circuitos impresos provistas de circuitos integrados

988323 9 Y proyectores cinematográficos

988324 9 Y máquinas y aparatos cinematográficos

988325 9 Y tarjetas con chip

988326 9 Y lectores de tarjetas con chip

988327 9 Y gafas para niños

988327 9 anteojos para niños

988329 9 Y conmutadores para aparatos de telecomunicación

988332 9 Y máquinas para ensayos de cemento

988333 9 Y aparatos de telefonía celular

988335 9 Y tubos catódicos

988336 9 Y grabadoras de casetes de audio

988336 9 grabadoras de casetes

988337 9 Y estuches para teléfonos

988340 9 Y estuches para calculadoras de bolsillo

988342 9 Y estuches especialmente diseñados para teléfonos móviles

988342 9 estuches especialmente diseñados para teléfonos celulares



988342 9 estuches diseñados para teléfonos móviles

988342 9 estuches para teléfonos móviles

988342 9 estuches para teléfonos celulares

988343 9 Y estuches para agendas electrónicas

988344 9 Y estuches para disquetes y discos compactos

988345 9 Y estuches para gafas de niños

988345 9 estuches para anteojos de niños

988347 9 Y equipos de lectura de tarjetas

988348 9 Y lectores de tarjetas de crédito

988350 9 Y grabadoras de vídeo para automóviles

988350 9 magnetoscopios para automóviles

988351 9 Y televisores para coches

988353 9 Y sintonizadores de radio para coches

988355 9 Y antenas para coches

988357 9 Y cámaras fotográficas de autorrevelado

988360 9 Y cámaras con sensor de imagen lineal

988363 90743 9 Y calorímetros

988364 9 Y cables de transmisión de señales ópticas

988365 9 Y cables de transmisión de señales eléctricas u ópticas

988366 9 Y cables para sistemas de transmisión de señales eléctricas y ópticas

988369 9 Y comprobadores de líquido de frenos



988370 9 Y tubos portaoculares para telescopios

988371 9 Y tubos portaoculares para microscopios

988372 9 Y videocintas vírgenes

988374 9 Y cintas magnéticas vírgenes para grabadoras de cinta

988374 9 cintas magnéticas vírgenes para magnetófonos

988375 9 Y CD-ROM vírgenes para grabaciones de sonido o de vídeo

988376 9 Y cintas de audio vírgenes

988377 9 Y biomicroscopios

988378 9 Y microscopios para biología

988380 9 Y velocímetros para bicicletas

988386 9 Y bolsas especiales para cámaras y equipos fotográficos

988387 9 Y autotransformadores

988388 9 Y centrales telefónicas automáticas

988388 9 centralitas telefónicas automáticas

988389 9 Y aparatos telegráficos automáticos

988390 9 Y aparatos de conmutación automática para telecomunicación

988391 9 Y tableros de conmutación automática

988395 9 Y aparatos automáticos de cromatografía de intercambio iónico para laboratorios

988402 9 Y autocolimadores

988405 9 Y grabadoras de cintas de audio

988406 9 Y atenuadores



988407 9 Y espectrógrafos astronómicos

988408 9 Y aparatos e instrumentos de medición astrométrica

988410 9 Y aparatos de transmisión de programas radiofónicos y de mensajes por radioenlace

988411 9 Y aparatos de transmisión y reproducción de sonido o imágenes

988414 9 Y aparatos de grabación y reproducción de voz

988419 9 Y lentes antirreflejo

988422 9 Y antenas para aparatos de comunicación inalámbrica

988424 9 Y filtros de antena

988434 9 Y anillos adaptadores para objetivos de cámaras

988434 9 anillos adaptadores de objetivos para cámaras

988436 9 Y medidores acústicos

988437 9 Y dispositivos de acoplamiento acústico

988438 9 Y acumuladores [baterías]

988438 9 acumuladores

988439 90729 9 Y acelerómetros

988440 9 Y sensores de aceleración

779642 10 Y aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales

779643 10 Y aparatos, dispositivos y artículos de puericultura

779644 10 Y dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas

780744 10 Y dispositivo portátil de plástico para que las mujeres puedan orinar de pie

780744 10 dispositivo portátil de plástico para que las mujeres puedan orinar de parado



781423 100252 10 Y pulseras para uso médico

781424 100251 10 Y anillos antirreumáticos

781424 100251 10 anillos para el reumatismo

781425 100250 10 Y pulseras antirreumáticas

781425 100250 10 pulseras para el reumatismo

781426 100249 10 Y separadores interdigitales para uso ortopédico

781427 100248 10 Y monitores de composición corporal

781428 100247 10 Y monitores de grasa corporal

781429 100246 10 Y aparatos para la regeneración de células madre para uso médico

781430 100245 10 Y aparatos de tests de ADN y ARN para uso médico

781431 100244 10 Y dispositivos de análisis para la identificación de bacterias para uso médico

781432 100243 10 Y elásticos de ortodoncia

781432 100243 10 ligas de ortodoncia

781433 100242 10 Y mascarillas respiratorias para la respiración artificial

786639 10 Y aparatos de terapia ultrasónica

786640 10 Y alineadores dentales

786642 10 Y instrumentos quirúrgicos para cirugía espinal

786643 10 Y instrumentos quirúrgicos para cirugía ortopédica

786644 10 Y aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso veterinario

786645 10 Y aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso médico

786646 10 Y aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso dental



786652 10 Y espátulas para uso médico

786653 10 Y curetas cortantes

786654 10 Y pupilómetros para medir la reactividad pupilar a estímulos

786655 10 Y pupilómetros para medir la distancia pupilar

786656 10 Y oxímetros de pulso para uso médico

786657 10 Y tejidos para prótesis para uso visceral

786658 10 Y tejidos para prótesis para uso vascular

786659 10 Y tejidos para prótesis para uso parietal

786660 10 Y martillos de percusión para diagnóstico

786661 10 Y plantillas ortopédicas

786662 10 Y plantillas ortopédicas para calzado

786663 10 Y plantillas ortopédicas con refuerzo del arco

786664 10 Y prótesis de cadera ortopédicas

786666 10 Y aparatos de ultrasonidos para uso médico

786666 10 aparatos médicos de ultrasonidos

786670 10 Y dispositivos médicos para terapia de moxibustión

786671 10 Y medias medicinales de compresión

786672 10 Y cinturones de apoyo para embarazadas para uso médico

786673 10 Y guantes para masajes

786675 10 Y aparatos de lavado para uso terapéutico

786677 10 Y aparatos de infusión para uso terapéutico



786680 10 Y pilares de implantes para uso dental

786681 10 Y almohadillas de hielo para uso médico

786684 10 Y dilatadores ginecológicos

786685 10 Y discos abrasivos para aplicaciones dentales

786687 10 Y aparatos de pruebas genéticas para uso médico

786688 10 Y instrumentos de relleno para uso dental

786689 10 Y aparatos de optometría

786690 10 Y desfibriladores externos

786691 10 Y mesas de reconocimiento hospitalarias

786692 10 Y electrodos para desfibriladores externos

786693 10 Y cauterizadores eléctricos para uso quirúrgico

786694 10 Y plantillas para taladrar para uso quirúrgico

786695 10 Y plantillas para taladrar para uso dental

786696 10 Y jeringuillas hipodérmicas desechables para uso médico

786697 10 Y discos de corte para aplicaciones dentales

786699 10 Y medias de compresión para uso médico o terapéutico

786700 10 Y colposcopios

786703 10 Y compresas abdominales para uso médico

789231 100240 10 Y protectores bucales para uso odontológico

789231 10 protectores de dientes para uso dental

789232 100239 10 Y aspiradores nasales



789233 100238 10 Y depresores linguales para uso médico

789233 100238 10 bajalenguas para uso médico

789233 10 depresores de lengua para fines médicos

789234 100237 10 Y implantes biodegradables de fijación ósea

789235 100236 10 Y dispositivos implantables para la administración subcutánea de fármacos

789235 10 dispositivos implantables de administración subcutánea de fármacos

789236 100235 10 Y estimuladores cerebrales

789236 10 marcapasos cerebrales

789244 10 Y preservativos espermicidas

790080 10 Y aparatos e instrumentos médicos y veterinarios

790489 10 Y almohadillas ortopédicas

790490 10 Y colchones para uso médico

790816 10 Y dispositivos de protección auditiva

790818 10 Y monitores de temperatura electrónicos para uso médico

790819 10 Y monitores de temperatura para uso médico

790820 10 Y instrumentos quiroprácticos

791049 10 Y válvulas subcutáneas compuestas de materiales artificiales para implantes

791818 10 Y artículos de estimulación sexual para adultos

792138 100232 10 Y aparatos de monitorizacion de la frecuencia cardíaca

793064 10 Y termómetros de infrarrojos para uso médico

793246 10 Y aparatos de polimerización para tratamientos dentales



793248 100241 10 Y copas menstruales

793814 100234 10 Y juguetes sexuales

793815 100233 10 Y prendas de compresión

793817 100230 10 Y bastones de cuatro patas para uso médico

793818 100228 10 Y aparatos para el tratamiento del acné

793819 100227 10 Y tomógrafos para uso médico

793820 100208 10 Y implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales

793924 10 Y implantes ortopédicos de materiales artificiales para articulaciones

794143 10 Y dispositivos médicos para cerrar heridas

794176 10 Y articulaciones de cadera artificiales

794884 10 Y raspadores quirúrgicos

794885 10 Y mesas de procedimientos médicos

794886 10 Y sillas de procedimientos médicos

794887 10 Y cámaras dentales intrabucales

795939 10 Y lámparas frontales quirúrgicas

796083 10 Y grapas quirúrgicas

796479 10 Y malla quirúrgica compuesta principalmente de materiales artificiales

885206 10 Y mordedores para la dentición

885211 10 Y fundas de biberones para bebés

891005 10 Y palillos dentales, que no sean para uso personal

891040 10 Y jeringas dentales



891040 10 jeringas para uso dental

897995 10 Y pipetas cuentagotas para uso médico

932204 10 Y aparatos de masaje para los pies

932327 10 Y tapones auditivos para reducir el ruido

933009 10 Y aparatos dentales

933010 10 Y estuches para instrumental médico y quirúrgico

933011 10 Y zapatos ortopédicos

934802 100095 10 Y hemocitómetros

934848 100226 10 Y andadores para personas discapacitadas

934975 10 Y termómetros digitales para uso médico

935134 10 Y empapadores desechables

935135 10 Y empapadores

935191 100225 10 Y etiquetas indicadoras de la temperatura para uso médico

935224 10 Y tapones de oídos para dormir

935225 10 Y tapones de protección auditiva contra el ruido

935226 10 Y tapones de oídos para natación

935226 10 tapones auditivos para natación

935403 100136 10 Y tubos de rayos X para uso médico

935631 10 Y fórceps obstétricos

935826 100218 10 Y bolsas para duchas vaginales

935827 100219 10 Y muñecas eróticas [muñecas sexuales]



935827 100219 10 muñecas sexuales

935828 100220 10 Y aparatos de microdermoabrasión

935829 100221 10 Y aparatos de rehabilitación física para uso médico

935830 100222 10 Y pulsímetros

935830 100222 10 esfigmómetros

935831 100223 10 Y estents

935831 100223 10 endoprótesis vasculares [estents]

935832 100224 10 Y tapones auditivos

935832 100224 10 tapones de oídos

937150 10 Y aparatos de terapia por ultrasonido

937150 10 aparatos de ultrasonido para uso terapéutico

937156 10 Y instrumentos utilizados en odontología protésica

937157 10 Y implantes oculares de materiales artificiales

937158 10 Y espejos para uso quirúrgico

937159 10 Y espejos dentales

937159 10 espejos bucales

937161 10 Y pantis elásticos de contención para uso médico

937164 10 Y aparatos para medir el flujo sanguíneo arterial de los ojos

937165 10 Y aparatos médicos de dosimetría para radioterapia

937166 10 Y escáneres de imagen por resonancia magnética [IRM]

937167 10 Y protectores de colchón para incontinentes



937168 10 Y instrumentos utilizados para cirugía gastrointestinal

937169 10 Y lentes de contacto artificiales para implantes oculares

937169 10 lentillas artificiales para implantes oculares

937170 10 Y tubos médicos para irrigaciones

937171 10 Y tubos médicos para utilizar en procedimientos vasculares

937172 10 Y aparatos de rayos X para imaginología odontológica

937173 10 Y aparatos de rayos X para uso odontológico

937174 100231 10 Y cámaras endoscópicas para uso médico

937175 10 Y aparatos para exámenes de la vista

937176 10 Y prótesis dentales, a saber, incrustaciones dentales con recubrimiento de cúspides

937176 10 prótesis dentales, a saber, incrustaciones dentales con recubrimiento de cúspides [onlays]

937177 10 Y prótesis dentales, a saber, incrustaciones dentales

937177 10 prótesis dentales, a saber, incrustaciones dentales [inlays]

937183 10 Y guantes para exámenes médicos

937184 10 Y aparatos de ejercicios físicos terapéuticos

937185 10 Y aparatos de imaginología médica

937186 10 Y aparatos de imaginología diagnóstica para uso médico

937187 10 Y coderas para epicondilitis lateral

937187 10 coderas para codo de tenista

937188 10 Y coderas para uso médico

937190 10 Y cuentagotas para administrar medicamentos



937190 10 goteros para administrar medicamentos

937191 10 Y brocas quirúrgicas

937192 10 Y irrigadores bucales para uso odontológico

937193 10 Y aparatos para medir la presión intracraneal

937194 10 Y recipientes especiales para descartar jeringas

937194 10 recipientes especiales para la eliminación de jeringas

937196 10 Y aparatos quirúrgicos

937197 10 Y instrumentos médicos

937198 10 Y aparatos médicos

937205 10 Y rodilleras para uso médico

937207 10 Y tobilleras para uso médico

937209 10 Y instrumentos veterinarios

937210 10 Y aparatos veterinarios

937211 10 Y instrumentos urológicos

937212 10 Y aparatos urológicos

937213 10 Y aparatos de telemetría para uso médico

937216 10 Y férulas ortopédicas

937217 10 Y dilatadores nasales

937218 10 Y dilatadores uretrales

937219 10 Y dilatadores rectales

937220 10 Y dilatadores vaginales



937221 10 Y dilatadores cervicales

937222 10 Y dilatadores uterinos

937223 10 Y espéculos vaginales

937224 10 Y espéculos desechables

937225 10 Y tijeras médicas

937225 10 tijeras para uso médico

937226 10 Y endoscopios flexibles

937227 10 Y endoscopios rígidos

937229 10 Y pulsioxímetros

937230 10 Y guantes de protección para uso veterinario

937231 10 Y guantes de protección para uso quirúrgico

937232 10 Y guantes de protección para uso odontológico

937233 10 Y prótesis de cadera

937234 10 Y monitores de oxígeno para uso médico

937235 10 Y inhaladores de oxígeno para uso médico

937237 10 Y concentradores de oxígeno para uso médico

937239 10 Y órtesis

937239 10 dispositivos ortésicos

937242 10 Y aparatos ortopédicos

937245 10 Y dispositivos de fijación ortopédica

937255 10 Y instrumentos de ortodoncia



937257 10 Y aparatos para neuroestimulación eléctrica transcutánea

937258 10 Y agujas quirúrgicas

937259 10 Y agujas para biopsias

937260 10 Y nebulizadores para uso médico

937261 10 Y implantes ortopédicos de materiales sintéticos

937261 10 implantes ortopédicos de materiales artificiales

937262 10 Y implantes médicos de materiales sintéticos

937262 10 implantes médicos de materiales artificiales

937265 10 Y prendas de calcetería de sujeción para uso médico

937266 10 Y prendas de calcetería de compresión graduada

937266 10 prendas de mediería de compresión graduada

937267 10 Y instrumentos médicos de audición

937268 10 Y fuentes de luz quimioluminiscente para endoscopias

937269 10 Y indicadores de dióxido de carbono para uso médico

937270 10 Y instrumentos quirúrgicos de corte

937271 10 Y pantis de compresión

937271 10 pantimedias de compresión

937272 10 Y prendas de calcetería de compresión

937272 10 prendas de mediería de compresión

937274 10 Y medias de compresión

937276 10 Y aparatos de diagnóstico para detectar proteínas priónicas anormales



937278 10 Y laparoscopios

937279 10 Y catéteres venosos centrales

937280 10 Y catéteres uretrales

937281 10 Y catéteres intravenosos

937282 10 Y catéteres quirúrgicos

937283 10 Y catéteres médicos

937284 10 Y escáneres de tomografía computarizada [TC]

937284 10 escáneres de tomografía computada [TC]

937285 10 Y aparatos de tomografía computarizada [TC]

937285 10 aparatos de tomografía computada [TC]

937286 10 Y aparatos de imagen por resonancia magnética nuclear [IRMN]

937287 10 Y aparatos de imagen por resonancia magnética [IRM]

937288 10 Y aparatos de tomografía por resonancia magnética [TRM]

937289 10 Y pinzas de litotomía

937290 10 Y litotritores

937290 10 litotriptores

937291 10 Y guantes de látex para uso veterinario

937292 10 Y guantes de látex para uso quirúrgico

937293 10 Y guantes de látex para uso odontológico

937294 10 Y láseres para uso oftalmológico

937294 10 láseres oftalmológicos



937295 10 Y láseres para uso veterinario

937296 10 Y láseres para uso quirúrgico

937296 10 láseres quirúrgicos

937297 10 Y láseres para uso odontológico

937297 10 láseres dentales

937298 10 Y instrumentos médicos para registrar la actividad cardíaca

937315 10 Y caretas transparentes para uso del personal médico

937316 10 Y almohadillas de calor activadas químicamente, para uso médico

937317 10 Y instrumentos ginecológicos

937318 10 Y aparatos ginecológicos

937322 10 Y guantes para uso veterinario

937323 10 Y guantes para uso odontológico

937324 10 Y monitores de frecuencia cardíaca fetal

937324 10 monitores de ritmo cardíaco fetal

937325 10 Y instiladores para uso médico

937325 10 goteros oculares para uso médico

937327 10 Y endoscopios para uso médico

937329 10 Y aparatos de endoscopia para uso médico

937331 10 Y tubos endobronquiales

937332 10 Y clamps de fijación pélvica

937333 10 Y dispositivos de protección embólica



937334 10 Y collares cónicos para uso veterinario

937334 10 collares isabelinos para uso veterinario

937335 10 Y estimuladores musculares electrónicos para uso médico

937335 10 electroestimuladores musculares para uso médico

937337 10 Y estimuladores electrónicos del sistema nervioso para uso médico

937337 10 estimuladores nerviosos electrónicos para uso médico

937339 10 Y electrocardiógrafos para uso veterinario

937340 10 Y aparatos eléctricos de masaje para uso personal

937341 10 Y aparatos no eléctricos de masaje

937342 10 Y aparatos eléctricos de masaje

937343 10 Y aparatos de masaje de pies

937344 10 Y dispositivos de masaje corporal

937346 10 Y audífonos programables

937347 10 Y audífonos digitales

937348 10 Y audífonos electrónicos

937349 10 Y fresas quirúrgicas

937350 10 Y brocas dentales

937351 10 Y pinzas de curas

937352 10 Y guantes desechables para uso veterinario

937353 10 Y guantes desechables para uso quirúrgico

937354 10 Y guantes desechables para uso médico



937355 10 Y guantes desechables para uso odontológico

937364 10 Y ángulos de profilaxis desechables

937365 10 Y ángulos de profilaxis

937370 10 Y discos abrasivos para uso dental

937371 10 Y discos cortadores para uso dental

937372 10 Y muelas abrasivas para uso dental

937373 10 Y muelas de corte para uso dental

937381 10 Y bolsas de gel para termoterapia que funcionan mediante reacción química, para uso médico

937382 10 Y bolsas de gel para crioterapia activadas mediante reacción química, para uso médico

937382 10 bolsas de gel para crioterapia que funcionan mediante reacción química, para uso médico

937383 10 Y compresas de calor activadas mediante reacción química, para uso médico

937383 10 compresas de calor que funcionan mediante reacción química, para uso médico

937384 10 Y compresas de frío activadas por reacción química, para uso médico

937384 10 compresas de frío que funcionan mediante reacción química, para uso médico

937385 10 Y lámparas de arco de carbono para uso médico

937507 10 Y implantes mamarios artificiales

937509 10 Y catéteres de balón para angioplastias

937510 10 Y catéteres de balón

937511 10 Y corazones artificiales

937512 10 Y implantes ortopédicos artificiales

937513 10 Y ligamentos artificiales



937514 10 Y prótesis coxofemorales

937514 10 articulaciones de cadera artificiales

937516 10 Y aparatos para tomar muestras de fluidos corporales

937517 10 Y aparatos para tratar la celulitis

937524 10 Y aparatos para tratamientos de acupresión

937525 10 Y aparatos para cirugía no invasiva

937535 10 Y vaginas artificiales [artículos de estimulación sexual para adultos]

937536 10 Y bolas chinas [artículos de estimulación sexual para adultos]

937536 10 bolas Ben Wa [artículos de estimulación sexual para adultos]

937537 10 Y vibradores [artículos de estimulación sexual para adultos]

937538 10 Y alargadores de pene [artículos de estimulación sexual para adultos]

937539 10 Y penes artificiales [artículos de estimulación sexual para adultos]

937540 10 Y instrumentos de acupuntura

937541 10 Y aparatos de acupuntura

937542 10 Y instrumentos de acupuntura no eléctricos

937851 10 Y viseras protectoras para uso médico

937851 10 caretas de protección para uso médico

938050 10 Y aparatos de electroforesis para uso médico

938065 10 Y monitores de frecuencia cardíaca

941608 10 Y tubos para utilizar con catéteres

941608 10 tubos para catéteres



941609 10 Y tubos para utilizar con cánulas

941609 10 tubos para cánulas

941610 10 Y aparatos de termoterapia para uso médico

941611 10 Y instrumentos quirúrgicos para cirugía ortopédica y de columna

941611 10 instrumentos quirúrgicos para cirugía ortopédica y espinal

941613 10 Y colchones de soporte firme para uso médico

941613 10 colchones con soporte dorsal para uso médico

941614 10 Y implantes espinales hechos de materiales artificiales

941614 10 implantes espinales de materiales artificiales

941614 10 implantes vertebrales de materiales artificiales

941615 10 Y calcetines para diabéticos

941619 10 Y aparatos de moxibustión

941622 10 Y implantes intravasculares de materiales sintéticos

941622 10 implantes intravasculares de materiales artificiales

941622 10 implantes intravasculares fabricados con materiales artificiales

941631 10 Y catéteres intracardíacos

941632 10 Y hilos de guía hidrofílicos para rastrear catéteres

941632 10 alambres guía hidrófilos para catéteres

941632 10 cables guía hidrófilos para catéteres

941632 10 alambres guía hidrofílicos para colocar catéteres

941635 10 Y prótesis óseas



941636 10 Y stents liberadores de fármacos biocompatibles

941636 10 endoprótesis con revestimiento biocompatible

941636 10 stents con revestimiento biocompatible

941638 10 Y prótesis valvulares cardíacas

941638 10 válvulas cardiacas artificiales

941958 10 Y lámparas infrarrojas para uso médico

941975 10 Y sillones de masaje con aparato de masaje integrado

941984 10 Y máscaras sanitarias para uso médico

942181 10 Y aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos

942520 10 Y aparatos de rayos X para uso veterinario

945034 10 Y tubos médicos para administrar fármacos

945035 10 Y tubos médicos para transfusiones

945138 10 Y criosondas para tratar y eliminar tumores

945246 10 Y prótesis dentales

945641 10 Y guantes de protección para uso médico

945723 10 Y instrumentos dentales

946152 10 Y coderas ortopédicas para uso médico

946153 10 Y tobilleras ortopédicas para uso médico

946154 10 Y rodilleras ortopédicas para uso médico

946592 10 Y escáneres de tomografía computarizada [TC] por rayos X

946592 10 escáneres de tomografía computada [TC] por rayos X



947438 10 Y respaldos para uso médico

947438 10 apoyos dorsales para uso médico

947587 10 Y injertos vasculares artificiales

947762 10 Y dispositivos intrauterinos de anticoncepción

947762 10 dispositivos intrauterinos de contracepción

947796 10 Y registradores de frecuencia cardíaca

950622 100217 10 Y cabestrillos [vendas de soporte]

950623 100216 10 Y recipientes especiales para desechos médicos

950624 100215 10 Y aparatos de tracción para uso médico

950625 100214 10 Y aparatos de ortodoncia

950626 100213 10 Y hilos de guía para uso médico

950627 100212 10 Y dializadores

950628 100211 10 Y desfibriladores

950629 100210 10 Y sillas orinal

950629 100210 10 sillas cómodo

950630 100209 10 Y almohadillas térmicas para primeros auxilios

950632 100207 10 Y sábanas quirúrgicas

950633 100206 10 Y vendas de escayola para uso ortopédico

950633 100206 10 vendas de yeso para uso ortopédico

950634 100205 10 Y mascarillas para personal médico

950635 100204 10 Y dispositivos para desplazar personas inválidas



950636 100203 10 Y estimuladores cardíacos [marcapasos]

950636 100203 10 marcapasos [estimuladores cardíacos]

950637 100202 10 Y instrumentos eléctricos de acupuntura

950638 100201 10 Y aparatos de diagnóstico para uso médico

950639 100200 10 Y ropa especial para quirófano

950640 100199 10 Y agujas de acupuntura

950641 100198 10 Y termómetros para uso médico

950642 100197 10 Y espirómetros [aparatos médicos]

950643 100196 10 Y aparatos de fisioterapia

950644 100195 10 Y almohadillas para evitar la formación de escaras

950644 100195 10 almohadillas para evitar la formación de llagas

950645 100194 10 Y lentes de contacto [prótesis intraoculares] para implantación quirúrgica

950645 100194 10 prótesis intraoculares [lentes de contacto] para implantación quirúrgica

950646 100193 10 Y rodilleras ortopédicas

950647 100192 10 Y prótesis capilares

950648 100191 10 Y mantas eléctricas para uso médico

950648 100191 10 cobertores eléctricos para uso médico

950648 100191 10 cobijas eléctricas para uso médico

950649 100184 10 Y contraceptivos que no sean químicos

950649 100184 10 anticonceptivos que no sean químicos

950650 100183 10 Y corsés para uso médico



950651 100182 10 Y aparatos de fumigación para uso médico

950652 100181 10 Y filtros de rayos ultravioleta para uso médico

950653 100180 10 Y aparatos de análisis para uso médico

950654 100179 10 Y aparatos dentales eléctricos

950655 100178 10 Y cepillos quirúrgicos para limpiar las cavidades corporales

950656 100177 10 Y incubadoras para recién nacidos

950657 100176 10 Y aparatos de ejercicio físico para uso médico

950658 100175 10 Y cinturones eléctricos para uso médico

950659 100174 10 Y electrodos para uso médico

950660 100173 10 Y camas especiales para cuidados médicos

950661 100172 10 Y campos quirúrgicos [sábanas estériles]

950662 100171 10 Y plantillas ortopédicas

950663 100170 10 Y tetinas de biberones

950664 100169 10 Y cierres de biberones

950665 100168 10 Y muletas

950666 100166 10 Y medias para varices

950666 100166 10 medias para várices

950667 100165 10 Y medias elásticas para uso quirúrgico

950668 100164 10 Y jeringas para uso médico

950669 100163 10 Y colchones de aire para uso médico

950670 100162 10 Y cojines de aire para uso médico



950670 100162 10 almohadones de aire para uso médico

950671 100161 10 Y almohadas de aire para uso médico

950672 100160 10 Y pulverizadores de aerosol para uso médico

950673 100159 10 Y ojos artificiales

950674 100158 10 Y vibradores

950675 100157 10 Y aparatos vibratorios para camas

950676 100156 10 Y aparatos e instrumentos veterinarios

950677 100155 10 Y ventosas para uso médico

950678 100154 10 Y jeringas uretrales

950679 100153 10 Y sondas uretrales

950681 100151 10 Y trocares

950682 100150 10 Y mesas de operaciones

950683 100149 10 Y material de sutura

950684 100148 10 Y suspensorios [vendas]

950685 100147 10 Y aparatos para tratar la sordera

950686 100146 10 Y soportes para los pies planos

950687 100145 10 Y chupetes [tetinas]

950687 100145 10 tetinas [chupetes]

950688 100144 10 Y estetoscopios

950689 100143 10 Y jeringas vaginales

950690 100142 10 Y jeringas uterinas



950691 100141 10 Y prótesis mamarias

950692 100140 10 Y sierras quirúrgicas

950693 100139 10 Y aparatos para la respiración artificial

950694 100138 10 Y respiradores

950695 100137 10 Y dispositivos de protección contra los rayos X para uso médico

950697 100135 10 Y aparatos de reanimación

950698 100134 10 Y aparatos de radioterapia

950699 100133 10 Y aparatos de radiología para uso médico

950700 100132 10 Y radiografías para uso médico

950701 100131 10 Y aparatos e instrumentos generadores de rayos X para uso médico

950702 100130 10 Y lámparas de cuarzo para uso médico

950703 100129 10 Y esfigmomanómetros

950703 100129 10 aparatos para medir la tensión arterial

950703 100129 10 tensiómetros

950704 100128 10 Y preservativos

950704 100128 10 condones

950705 100127 10 Y pistolas de bolos para uso veterinario

950705 100127 10 aplicadores de bolos para uso veterinario

950706 100126 10 Y conteras de muletas

950707 100125 10 Y piel artificial para uso quirúrgico

950708 100124 10 Y aparatos para proteger el oído



950709 100123 10 Y oftalmoscopios

950710 100122 10 Y oftalmómetros

950711 100121 10 Y fajas umbilicales

950712 100120 10 Y aparatos obstétricos

950713 100119 10 Y mobiliario especial para uso médico

950714 100118 10 Y espejos para cirujanos

950715 100117 10 Y prótesis

950715 100117 10 miembros artificiales

950716 100116 10 Y maletines especiales para instrumental médico

950717 100115 10 Y recipientes para aplicar medicamentos

950718 100114 10 Y aparatos e instrumentos médicos

950719 100113 10 Y aparatos de masaje

950720 100112 10 Y mascarillas de anestesia

950721 100111 10 Y mandíbulas artificiales

950722 100110 10 Y orinales*

950723 100109 10 Y vaporizadores para uso médico

950724 100108 10 Y lámparas para uso médico

950725 100107 10 Y sacaleches

950725 100107 10 tiraleches

950726 100106 10 Y láseres para uso médico

950727 100105 10 Y lámparas de rayos ultravioleta para uso médico



950728 100104 10 Y enemas para uso médico

950729 100103 10 Y insufladores

950730 100102 10 Y aparatos e instrumentos urológicos

950731 100101 10 Y almohadas contra el insomnio

950732 100100 10 Y inyectores para uso médico

950733 100099 10 Y inhaladores

950734 100098 10 Y almohadillas abdominales

950734 100098 10 almohadillas hipogástricas

950735 100097 10 Y jeringas hipodérmicas

950736 100096 10 Y camas hidrostáticas para uso médico

950736 100096 10 camas de agua para uso médico

950738 100094 10 Y bolsas de hielo para uso médico

950739 100093 10 Y gastroscopios

950740 100092 10 Y guantes para masajes

950741 100091 10 Y aparatos galvánicos para uso terapéutico

950742 100090 10 Y fórceps

950743 100089 10 Y frascos cuentagotas para uso médico

950744 100088 10 Y sillones para uso médico u odontológico

950745 100087 10 Y aparatos para análisis de sangre

950746 100086 10 Y bombas para uso médico

950747 100085 10 Y sondas para uso médico



950748 100084 10 Y electrocardiógrafos

950749 100083 10 Y pantallas radiológicas para uso médico

950750 100082 10 Y bolsas de agua para uso médico

950751 100081 10 Y drenajes para uso médico

950751 100081 10 tubos de drenaje para uso médico

950752 100080 10 Y jeringas para inyecciones

950753 100079 10 Y dediles para uso médico

950754 100078 10 Y espejos de dentista

950755 100077 10 Y lancetas

950756 100076 10 Y dentaduras postizas

950757 100074 10 Y pivotes para dientes artificiales

950758 100073 10 Y aparatos e instrumentos odontológicos

950759 100072 10 Y fresas para uso odontológico

950760 100071 10 Y limpiadores de oídos

950761 100070 10 Y limpiadores linguales [raspadores de lengua]

950761 100070 10 raspadores de lengua

950762 100069 10 Y cucharas para medicamentos

950763 10 Y guantes de crin para masajes

950764 100067 10 Y incubadoras para uso médico

950765 100065 10 Y instrumentos cortantes para uso quirúrgico

950766 100064 10 Y cojines para uso médico



950766 100064 10 almohadones para uso médico

950767 100063 10 Y aparatos para masajes estéticos

950768 100062 10 Y cortacallos

950769 100061 10 Y cuentagotas para uso médico

950769 100061 10 goteros para uso médico

950770 100060 10 Y compresores [cirugía]

950771 100059 10 Y compresas electrotérmicas [cirugía]

950772 100058 10 Y tijeras quirúrgicas

950773 100057 10 Y aparatos de anestesia

950774 100056 10 Y hilo quirúrgico

950775 100055 10 Y estuches de médico

950776 100054 10 Y aparatos e instrumentos quirúrgicos

950777 100053 10 Y esponjas quirúrgicas

950778 100052 10 Y dientes artificiales

950779 100051 10 Y calzado ortopédico

950780 100050 10 Y almohadillas eléctricas para uso médico

950781 100049 10 Y pinzas para castrar

950782 100048 10 Y sillones de dentista

950783 100047 10 Y fajas ortopédicas

950784 100046 10 Y fajas de embarazo

950785 100045 10 Y cinturones médicos



950786 100044 10 Y aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo

950787 100043 10 Y guantes para uso médico

950788 100042 10 Y cánulas

950789 100041 10 Y camisas de fuerza

950790 100040 10 Y soportes de arco para el calzado

950791 100039 10 Y bragueros [vendas para hernias]

950791 100039 10 vendas para hernias [bragueros]

950792 100038 10 Y artículos ortopédicos

950793 100037 10 Y camillas para enfermos

950793 100037 10 angarillas

950793 100037 10 camillas de ambulancia

950794 100036 10 Y camillas con ruedas

950795 100035 10 Y catgut [material de sutura]

950796 100034 10 Y escupideras para uso médico

950796 100034 10 salivaderas para uso médico

950797 100033 10 Y tientas quirúrgicas

950798 100031 10 Y botas para uso médico

950799 100030 10 Y escalpelos

950800 100029 10 Y bisturíes

950800 100029 10 incisores [tenazas incisorias] para uso quirúrgico

950801 100028 10 Y biberones*



950802 100027 10 Y aparatos obstétricos para el ganado

950803 100026 10 Y palanganas para uso médico

950804 100025 10 Y cuñas [orinales]

950804 100025 10 cómodos [orinales]

950805 100024 10 Y aparatos de rayos X para uso médico

950806 100023 10 Y bandas galvánicas para uso médico

950807 100022 10 Y vendas elásticas

950808 100021 10 Y férulas para uso quirúrgico

950809 100020 10 Y vendas ortopédicas para las articulaciones

950809 100020 10 vendas de soporte

950810 100018 10 Y anillos de dentición [mordedores]

950811 100017 10 Y bombillas radiógenas para uso médico

950811 100017 10 tubos de material radioactivo para uso médico

950812 100016 10 Y aparatos para la lactancia

950813 100015 10 Y catéteres

950814 100014 10 Y sábanas para personas incontinentes [empapadores]

950815 100013 10 Y protectores de colchón [salvacamas]

950815 100013 10 salvacamas

950816 100012 10 Y vibradores de aire caliente para uso médico

950817 100011 10 Y aparatos terapéuticos de aire caliente

950818 100010 10 Y pesarios



950819 100009 10 Y agujas de sutura

950820 100008 10 Y agujas para uso médico

950821 100007 10 Y grapas quirúrgicas

950822 100006 10 Y trompetillas acústicas

950824 100004 10 Y colchones para el parto

950825 100003 10 Y fajas abdominales

950826 100002 10 Y cinturones hipogástricos

950827 100001 10 Y cinturones abdominales

956690 10 Y pastilleros de uso médico para ordenar y distribuir medicamentos

956717 10 Y férulas para uso médico

956734 10 Y aparatos de masaje para uso médico

956750 10 Y medias elásticas para uso médico

956755 10 Y máscaras de reanimación cardiopulmonar

956756 10 Y dispositivos anticonceptivos

959167 10 Y aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios

959167 10 aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios

964018 10 Y miembros, ojos y dientes artificiales

986412 10 Y aparatos de diagnóstico por rayos X

986414 10 Y aparatos para aspirar heridas

986414 10 aparatos de aspiración de heridas

986415 10 Y aparatos para drenar heridas



986415 10 aparatos de drenaje de heridas

986418 10 Y puertos de acceso vascular para uso médico

986419 10 Y equipos de imagenología para urología

986419 10 equipos de imaginología para urología

986424 10 Y aparatos de diagnóstico médico por ultrasonido

986425 10 Y material de transfusión

986427 10 Y cánulas de traqueotomía

986428 10 Y depresores linguales

986430 10 Y hilo para uso médico

986432 10 Y anillos de dentición con sonajero integrado

986435 10 Y grapadoras quirúrgicas

986436 10 Y grapadoras cutáneas para uso quirúrgico

986437 10 Y cubrecalzados quirúrgicos

986438 10 Y ropa quirúrgica

986442 10 Y mascarillas quirúrgicas

986442 10 barbijos quirúrgicos

986443 10 Y lámparas quirúrgicas

986443 10 lámparas de quirófano

986444 10 Y instrumentos quirúrgicos

986447 10 Y batas quirúrgicas

986449 10 Y guantes quirúrgicos



986452 10 Y compresores quirúrgicos

986455 10 Y gorros quirúrgicos

986456 10 Y cuchillas quirúrgicas

986459 10 Y muñequeras para uso médico

986467 10 Y esfinterotomos

986468 10 Y soportes para recipientes de muestras

986470 10 Y cabestrillos para uso médico

986473 10 Y andadores con ruedas

986474 10 Y retinoscopios

986475 10 Y reanimadores

986476 10 Y máscaras respiratorias para uso médico

986476 10 máscaras de respiración para uso médico

986477 10 Y monitores de respiración

986480 10 Y monitores de frecuencia del pulso

986487 10 Y aparatos de fototerapia para uso médico

986489 10 Y mesas de reconocimiento médico para el tratamiento de pacientes

986489 10 mesas de reconocimiento para tratar pacientes

986490 10 Y dispositivos de sujeción de seguridad para pacientes

986491 10 Y batas para pacientes

986493 10 Y mesas para examinar pacientes

986493 10 mesas para el examen de pacientes



986493 10 mesas de reconocimiento para examinar pacientes

986496 10 Y rellenos para escayolas ortopédicas

986497 10 Y pinzas para chupetes

986499 10 Y máscaras de oxígeno para uso médico

986501 10 Y otoscopios

986502 10 Y aparatos ortéticos

986503 10 Y refuerzos ortopédicos para insertar en el calzado

986504 10 Y soportes ortopédicos

986505 10 Y vendas de contención ortopédicas

986506 10 Y implantes articulares ortopédicos

986507 10 Y ortesis ortopédicas

986507 10 férulas ortopédicas

986514 10 Y aparatos de diagnóstico por imaginología utilizados en medicina nuclear

986520 10 Y nebulizadores para terapias respiratorias

986527 10 Y ventiladores para uso médico

986528 10 Y tubos para uso médico

986532 10 Y camillas para uso médico

986532 10 camillas médicas

986535 10 Y recipientes de uso médico para muestras

986537 10 Y sillones para tratamientos médicos

986539 10 Y prendas de calcetería para uso médico



986542 10 Y batas para personal médico

986543 10 Y lámparas para exámenes médicos

986550 10 Y bolsas de uso médico diseñadas para contener instrumental médico

986553 10 Y aparatos médicos de diagnóstico de infartos de miocardio

986558 10 Y retractores de labios

986558 10 separadores de labios

986559 100229 10 Y peines antipiojos

986560 10 Y guantes de látex para uso médico

986562 10 Y punteros láser para uso médico

986563 10 Y laringoscopios

986564 10 Y andadores para inválidos

986567 10 Y sondas de alimentación intravenosa

986568 10 Y frascos de alimentación intravenosa

986569 10 Y lentes intraoculares

986569 10 lentillas intraoculares

986571 10 Y equipos de infusión

986572 10 Y protectores de cama para incontinentes

986575 10 Y agujas hipodérmicas

986576 10 Y cámaras de oxigenación hiperbárica para uso médico

986578 10 Y camillas metálicas con ruedas para hospital

986578 10 camas con ruedas para hospitales



986579 10 Y camas especiales para pacientes con quemaduras

986579 10 camas especiales para quemados

986580 10 Y aparatos de hemodiálisis

986583 10 Y lámparas de calor para uso médico

986584 10 Y monitores cardíacos para utilizar durante la práctica del ejercicio físico

986586 100005 10 Y dispositivos de ayuda auditiva

986586 100005 10 audífonos de corrección auditiva

986589 10 Y fórceps para uso médico

986590 10 Y férulas digitales

986590 10 férulas para dedos

986597 10 Y tubos endotraqueales

986599 10 Y dispositivos de embolización para tratar anomalías vasculares

986607 10 Y tapones de protección auditiva para uso médico

986610 10 Y tornos de dentista

986610 10 taladros dentales

986610 10 fresas de odontología

986613 10 Y diafragmas anticonceptivos

986614 10 Y máquinas de diálisis

986615 10 Y aparatos de dermoabrasión

986616 10 Y tapas de papel para cubetas de impresión dental

986616 10 tapas de papel para bandejas de impresión dental



986624 10 Y cubetas de impresión dental

986624 10 bandejas de impresión dental

986625 10 Y piezas manuales dentales

986626 10 Y sillones dentales

986627 10 Y diques de goma para uso odontológico

986628 10 Y coronas dentales

986630 10 Y fundas dentales

986632 10 Y puentes dentales

986634 10 Y curetas

986635 10 Y vasos para administrar medicamentos

986635 10 vasos para administrar fármacos

986637 10 Y criosondas

986644 10 Y vendas de compresión

986647 10 Y almohadas cervicales para uso médico

986648 10 Y collarines

986648 10 collarines cervicales

986652 10 Y sondas cardíacas

986653 10 Y electrodos cardíacos

986654 10 Y bastones para uso médico

986656 10 Y pezoneras

986658 10 Y botellas para almacenar leche materna



986659 10 Y correctores dentales

986660 10 Y ortesis para miembros y articulaciones, para uso médico

986661 10 Y tornillos para huesos

986662 10 Y implantes óseos de materiales sintéticos

986663 10 Y tensiómetros digitales

986665 10 Y glucómetros

986666 10 Y filtros para sangre

986678 10 Y articuladores dentales

986683 10 Y aparatos para administrar anestesia

986684 10 Y dispositivos de anastomosis

986686 10 Y artículos de estimulación sexual para adultos

986690 10 Y ayudas técnicas para la marcha de uso médico

986690 10 dispositivos médicos para ayudar a caminar

986690 10 dispositivos médicos de asistencia para la marcha

986690 10 dispositivos médicos de ayuda para caminar

986691 10 Y aparatos ortopédicos para la columna vertebral

986695 10 Y tonómetros

986696 10 Y toracoscopios

986699 10 Y suturas

986700 10 Y suturas quirúrgicas

986701 10 Y separadores quirúrgicos



986702 10 Y pinzas quirúrgicas

986702 10 alicates quirúrgicos

986703 10 Y instrumentos de perforación quirúrgica

986704 10 Y bisturís quirúrgicos

986705 10 Y fórceps quirúrgicos

986706 10 Y catgut para uso quirúrgico

986706 10 catgut quirúrgico

986714 10 Y espéculos

986715 10 Y esquiascopios

986717 10 Y aparatos e instrumentos de tratamiento radioisotópico

986721 10 Y ligamentos protésicos

986723 10 Y ropa de compresión postoperatoria

986723 10 ropa de compresión posoperatoria

986724 10 Y aparatos de polimerización para uso odontológico

986726 10 Y periostótomos

986727 10 Y pelvímetros

986728 10 Y camillas para pacientes

986734 10 Y manoplas para uso médico

986734 10 mitones para uso médico

986739 10 Y instrumentos médicos de traqueotomía percutánea

986740 10 Y instrumentos médicos para termoterapia intersticial de tejidos biológicos



986741 10 Y instrumentos médicos para cortar tejidos

986747 10 Y aparatos médicos para introducir preparaciones farmacéuticas en el cuerpo humano

986748 10 Y aparatos médicos para facilitar la inhalación de preparaciones farmacéuticas

986750 10 Y aparatos de masaje para uso personal

986753 10 Y instrumentos de litotomía

986755 10 Y cuchillos para uso médico

986756 10 Y queratoscopios

986757 10 Y irrigadores para uso médico

986758 10 Y biómetros para lentes intraoculares

986759 10 Y clavos intramedulares

986762 10 Y agujas de inyección para uso médico

986762 10 agujas para inyección, de uso médico

986764 10 Y instrumentos de inyección sin aguja

986770 10 Y aparatos de terapia electromagnética de alta frecuencia

986773 10 Y pinzas hemostáticas

986781 10 Y vasos con pico vertedor para uso médico

986785 10 Y endoprótesis

986786 10 Y clamps de fijación pelviana de urgencia

986786 10 clamps de fijación pélvica de urgencia

986787 10 Y electroencefalógrafos

986790 10 Y escalpelos eléctricos para uso quirúrgico



986791 10 Y aparatos eléctricos de masaje para uso doméstico

986792 10 Y audífonos eléctricos

986797 10 Y pinzas de curas para uso quirúrgico

986800 10 Y jeringas desechables

986807 10 Y excavadores dentales

986810 10 Y escariadores dentales

986813 10 Y termómetros clínicos

986814 10 Y alambres de cerclaje

986816 10 Y instrumental de castración para uso veterinario

986817 10 Y electrodos de desfibrilación

986819 10 Y tubos capilares para la toma de muestras

986820 10 Y tubos capilares para extraer sangre

986821 10 Y tubos capilares para administrar reactivos

986822 10 Y tubos capilares de drenaje

986825 10 Y tubos bucales

986826 10 Y sustitutivos óseos para uso quirúrgico

986828 10 Y curetas para huesos

986829 10 Y separadores de huesos

986830 10 Y cizallas [instrumental quirúrgico]

986830 10 cizallas

986831 10 Y adipómetros



986831 10 medidores de grasa corporal

986832 10 Y curetas romas para uso quirúrgico

986832 10 legras romas para uso quirúrgico

986833 10 Y aparatos para transfusiones de sangre

986834 10 Y aparatos de vacunación automáticos

986835 10 Y membranas timpánicas artificiales

986838 10 Y articulaciones artificiales

986838 10 prótesis articulares

986839 10 Y cartílagos artificiales

986840 10 Y huesos artificiales para implantes

986841 10 Y partes de hueso artificial para implantar en huesos naturales

986844 10 Y aparatos para tomar muestras sanguíneas

986845 10 Y aparatos para extraer sangre

986848 10 Y aparatos de diagnóstico clínico

986854 10 Y portadores de amalgama

986855 10 Y material de acupuntura

986855 10 equipos de acupuntura

779314 11 Y fuentes de chocolate

780150 110168 11 Y neveras portátiles eléctricas

780150 110168 11 heladeras portátiles eléctricas

780153 110051 11 Y linternas eléctricas



781417 110345 11 Y calcetines electrotérmicos

781418 110344 11 Y guirnaldas de luces decorativas para fiestas

781419 110343 11 Y armarios refrigeradores eléctricos para vino

781420 110342 11 Y aparatos de desinfección para uso médico

781421 110341 11 Y fuentes de chocolate eléctricas

781422 110340 11 Y pistolas de aire caliente

784474 11 Y depuradores de agua industriales

784476 11 Y luces para ciclos

789210 110110 11 Y luces de motocicleta

789211 110338 11 Y prensas eléctricas para tortillas

789213 110339 11 Y aparatos para esterilizar libros

793806 110336 11 Y ollas eléctricas multifuncionales

899564 11 Y unidades de purificación de aguas residuales

899564 11 equipos de depuración de aguas residuales

933002 11 Y aparatos para ablandar el agua

933075 11 Y cubiertas para quemadores de cocina

934849 110335 11 Y vitrinas calentadoras

935120 11 Y piedras para saunas

935361 110321 11 Y aparatos de deshidratación de residuos alimenticios

935362 110318 11 Y aparatos de cloración para piscinas

935362 110318 11 aparatos de cloración para albercas de natación



935362 110318 11 aparatos de cloración para piletas de natación

935364 110269 11 Y colectores solares térmicos [calefacción]

935366 110174 11 Y aparatos de ionización para el tratamiento del aire o del agua

935367 11 Y aparatos de ionización para el tratamiento del agua

935368 110153 11 Y hogares

935368 110153 11 chimeneas [hogares]

935369 110150 11 Y hornos que no sean de laboratorio

935370 110119 11 Y aparatos para enfriar bebidas

935371 110052 11 Y calentadores de agua*

935372 110041 11 Y faroles de alumbrado

935833 110331 11 Y aparatos vaporizadores para planchar tejidos

935834 110332 11 Y máquinas para hacer pan

935835 110333 11 Y aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LED]

935835 110333 11 aparatos de alumbrado con diodos electroluminiscentes [LED]

935836 110334 11 Y aparatos para bañeras de hidromasaje

936693 11 Y esterilizadores ultravioleta para el tratamiento del agua

936694 11 Y esterilizadores ultravioleta

936695 11 Y esterilizadores para uso industrial

936696 11 Y esterilizadores para uso doméstico

936697 11 Y esterilizadores de vapor para uso industrial

936698 11 Y esterilizadores de vapor para uso doméstico



936772 11 Y barras portafaros para vehículos todoterreno

936775 11 Y columnas de destilación al vacío para uso industrial

936776 11 Y aparatos de destilación al vacío para uso industrial

936777 11 Y sistemas de aspersión para el riego de césped

936778 11 Y sistemas de aspersión para riego

936780 11 Y aparatos eléctricos de calefacción portátiles para uso doméstico

936781 11 Y almohadillas térmicas activadas químicamente que no sean para uso médico

936784 11 Y instalaciones de filtrado de agua

936784 11 instalaciones para filtrar el agua

936785 11 Y instalaciones de acondicionamiento de agua

936786 11 Y aparatos de acondicionamiento de agua

936787 11 Y instalaciones de tratamiento de aguas residuales

936788 11 Y aparatos de tratamiento de aguas residuales

936789 11 Y instalaciones de depuración de aguas servidas

936792 11 Y instalaciones de ventilación

936793 11 Y aparatos de ventilación

936794 11 Y válvulas termostáticas de radiador

936796 11 Y tubos de evacuación para instalaciones sanitarias

936797 11 Y tubos de evacuación para bañeras

936799 11 Y secamanos automáticos

936800 11 Y inodoros diseñados para minusválidos físicos



936800 11 inodoros adaptados para minusválidos físicos

936801 11 Y inodoros diseñados para pacientes médicos

936801 11 inodoros adaptados para pacientes médicos

936802 11 Y válvulas de flotador para cisternas de inodoro

936803 11 Y flotadores para cisternas de inodoro

936804 11 Y aparatos dispensadores termorregulados de comida y bebida, que no sean distribuidores automáticos

936805 11 Y farolillos de papel autónomos

936806 11 Y caños murales para bidés

936807 11 Y caños murales para fregaderos

936808 11 Y caños murales para lavabos

936809 11 Y caños murales para bañeras

936810 11 Y aparatos generadores de pompas de jabón para fines recreativos

936811 11 Y aparatos generadores de espuma para fines recreativos

936812 11 Y grifos monomando para fregaderos

936821 11 Y vitrinas de congelación

936822 11 Y muebles de congelación

936823 11 Y mostradores frigoríficos

936824 11 Y luces de lectura de mapas para vehículos

936828 11 Y farolillos de papel japoneses

936829 11 Y farolillos de papel portátiles

936830 11 Y equipos de aire acondicionado de ventana



936830 11 equipos de climatización tipo ventana

936830 11 equipos de aire acondicionado tipo ventana

936830 11 equipos de climatización de ventana

936832 11 Y válvulas de regulación para duchas

936833 11 Y filtros para grifos

936834 11 Y grifos para mangueras

936835 11 Y luces de seguridad

936841 11 Y aparatos de iluminación para escaparates

936841 11 aparatos de iluminación para vitrinas

936843 11 Y encendedores para velas

936844 11 Y encendedores para parrillas

936845 11 Y paneles luminosos

936848 11 Y proyectores de luz

936849 11 Y estufas de carbón vegetal

936849 11 cocinas de carbón vegetal

936851 11 Y sistemas enfriadores para pistas de patinaje

936853 11 Y disipadores de calor para aparatos de ventilación

936854 11 Y disipadores de calor para aparatos de refrigeración

936855 11 Y disipadores de calor para aparatos de calefacción

936856 11 Y lámparas germicidas

936858 11 Y instalaciones depuradoras de gases



936858 11 instalaciones de depuración de gases

936859 11 Y pulsadores de cisterna de inodoros

936860 11 Y bombillas fluorescentes compactas

936861 11 Y chimeneas encastrables

936862 11 Y aparatos de iluminación escénica

936863 11 Y filtros para iluminación escénica

936864 11 Y filtros para aparatos de iluminación

936865 11 Y calentadores para piscinas

936866 11 Y calentadores para tinas de agua caliente

936867 11 Y filtros para piscinas

936868 11 Y filtros para tinas de agua caliente

936870 11 Y calientapiés no eléctricos

936870 11 estufillas [braseros] no eléctricos para los pies

936871 11 Y instalaciones de alumbrado de fibra óptica

936871 11 instalaciones de iluminación de fibra óptica

936872 11 Y aparatos de alumbrado de fibra óptica

936872 11 aparatos de iluminación de fibra óptica

936873 11 Y aparatos de alumbrado equipados con fibras ópticas

936873 11 aparatos de iluminación equipados con fibras ópticas

936875 11 Y aparatos para saunas faciales

936876 11 Y máquinas para hacer palomitas de maíz



936877 11 Y difusores eléctricos de desodorantes de ambiente

936878 11 Y difusores eléctricos de perfumes de ambiente

936879 11 Y aparatos eléctricos para deshidratar productos alimenticios

936880 11 Y sistemas difusores de desodorantes de ambiente

936881 11 Y sistemas difusores de perfumes de ambiente

936885 11 Y instalaciones de aire acondicionado central para uso doméstico

936885 11 instalaciones de climatización central para uso doméstico

936886 11 Y reguladores de temperatura automáticos [válvulas termostáticas] para radiadores de calefacción central

936887 11 Y instalaciones de aire acondicionado para uso doméstico

936887 11 instalaciones de climatización para uso doméstico

936888 11 Y instalaciones de aire acondicionado para uso industrial

936888 11 instalaciones de climatización para uso industrial

936889 11 Y aparatos de aire acondicionado para uso doméstico

936889 11 aparatos de climatización para uso doméstico

936896 11 Y instalaciones de centrales nucleares

936904 11 Y ventiladores para vehículos

936905 11 Y ventiladores

936906 11 Y ventiladores para uso doméstico

936907 11 Y luces de dínamo para bicicletas

936910 11 Y esterilizadores para uso médico

936911 11 Y esterilizadores para laboratorios



936912 11 Y esterilizadores para instrumental odontológico

936913 11 Y esterilizadores para instrumental médico

936914 11 Y aparatos generadores de vapor

936914 11 aparatos de producción de vapor

936915 11 Y secadores de casco para el cabello

936915 11 secadores de pie para el cabello

936917 11 Y mamparas de ducha

936918 11 Y rosetas de ducha

936921 11 Y mangueras de ducha

936922 11 Y accesorios de ducha

936923 11 Y bañeras con ducha

936925 11 Y pilas para lavar el cabello

936926 11 Y duchas eléctricas

936927 11 Y duchas mezcladoras

936928 11 Y duchas de alta presión

936930 11 Y luces de posición para aeronaves

936930 11 luces de navegación para aeronaves

936932 11 Y instalaciones frigoríficas

936952 11 Y hornos de fusión

936952 11 hornos de fundición

936953 11 Y instalaciones de alumbrado



936953 11 instalaciones de iluminación

936954 11 Y paneles calefactores infrarrojos

936954 11 paneles calentadores infrarrojos

936955 11 Y radiadores infrarrojos

936955 11 radiadores de infrarrojos

936959 11 Y aparatos de calefacción portátiles

936960 11 Y aparatos de calefacción portátiles para uso industrial

936962 11 Y altos hornos

936963 11 Y hornos de recalentamiento

936964 11 Y toalleros electrotérmicos de aro

936966 11 Y lámparas halógenas

936968 11 Y hornos eléctricos

936969 11 Y hornos de gas

936969 11 hornos a gas

936970 11 Y chimeneas eléctricas

936980 11 Y bombillas fluorescentes

936982 11 Y sistemas de filtrado del agua por ósmosis inversa

936983 11 Y plantas depuradoras de agua por ósmosis inversa

937065 11 Y calentadores de sauna

937066 11 Y aparatos de sauna

937076 11 Y cocinas de inducción



937078 11 Y hornos de difusión para uso industrial

937087 11 Y calefactores de calor radiante

937110 11 Y parrillas de horno eléctricas

937113 11 Y instalaciones de secado

937114 11 Y aparatos de destilación para uso industrial

937116 11 Y lámparas con reflector

937117 11 Y lámparas de descarga

937118 11 Y instalaciones de desalinización

937119 11 Y aparatos de desalinización

937120 11 Y arcones congeladores

937121 11 Y ultracongeladores

937122 11 Y fuentes de interior

937124 11 Y instalaciones de enfriamiento

937125 11 Y aparatos de enfriamiento

937126 11 Y instalaciones de cocción

937127 11 Y aparatos de cocción

937128 11 Y filtros de color para aparatos de iluminación

937129 11 Y hornillos de camping

937129 11 hornillos para camping

937130 11 Y estufas para saunas

937131 11 Y estufas portátiles



937131 11 hornillos portátiles

937133 11 Y briquetas cerámicas para barbacoas

937134 11 Y instalaciones de aire acondicionado central

937134 11 instalaciones de climatización central

937138 11 Y calderas de agua caliente

937139 11 Y calderas de calefacción central

937142 11 Y placas de cocción

937145 11 Y filtros de aire para uso industrial

937147 11 Y duchas de techo

937180 11 Y aparatos depuradores de aire

937181 11 Y aparatos de riego para uso hortícola

937182 11 Y aparatos de riego para uso agrícola

937215 11 Y esterilizadores de vapor

937681 11 Y lámparas para cascos

937681 11 linternas para cascos

937746 11 Y toalleros calefactores

937746 11 radiadores toalleros

937815 11 Y columnas de cromatografía para uso industrial

937816 11 Y aparatos automáticos de cromatografía de intercambio iónico para uso industrial

937831 11 Y aparatos automáticos de cromatografía para uso industrial

938036 11 Y aparatos de cromatografía de gases para uso industrial



938039 11 Y vaporizadores para prendas de vestir

938049 11 Y proyectores de mano

941575 11 Y aparatos de depuración y filtrado de agua

941575 11 aparatos para depurar y filtrar agua

941576 11 Y incineradores para la eliminación de residuos

941576 11 incineradores para eliminar desechos

941577 11 Y lámparas halógenas ultravioleta de vapor metálico

941579 11 Y grifos para lavabos

941580 11 Y bañeras con puerta lateral para discapacitados físicos

941581 11 Y aparatos de depuración de aguas residuales

941581 11 aparatos para depurar aguas de alcantarillado

941582 11 Y luces de lectura

941584 11 Y bombillas para lámparas

941585 11 Y pies de lámparas

941586 11 Y luminarias de diodos electroluminiscentes

941586 11 farolas LED

941586 11 farolas con diodos electroluminiscentes

941587 11 Y instalaciones de alumbrado de diodos electroluminiscentes

941587 11 instalaciones de iluminación con LED

941587 11 instalaciones de iluminación con diodos electroluminiscentes

941587 11 instalaciones de iluminación de diodos electroluminiscentes



941589 11 Y bombillas de LED

941589 11 bombillas de diodos electroluminiscentes

941591 11 Y instalaciones purificadoras de gases

941591 11 instalaciones para purificar gases

941592 11 Y aparatos purificadores de gases

941592 11 aparatos para purificar gases

941593 11 Y tubos flexibles en cuanto partes de instalaciones de fontanería para fregaderos

941594 11 Y tubos flexibles en cuando partes de instalaciones de fontanería para duchas

941595 11 Y tubos flexibles en cuanto partes de instalaciones de fontanería para baños

941596 11 Y tubos flexibles en cuanto partes de instalaciones de fontanería para lavabos

941597 11 Y velas de diodo electroluminiscente sin llama

941597 11 velas LED de pilas

941597 11 velas LED sin llama

941598 11 Y filtros para campanas extractoras

941600 11 Y secamanos eléctricos para lavabos

941601 11 Y aparatos eléctricos para preparar café

941602 11 Y hornillos de gas portátiles

941605 11 Y linternas de lectura

941605 11 linternas para libros

941957 11 Y lámparas infrarrojas que no sean para uso médico

941959 11 Y refrigeradores-congeladores combinados



941959 11 frigoríficos-congeladores combinados

941962 11 Y calentadores de agua instantáneos

941963 11 Y calentadores de agua de acumulación

941964 11 Y tanques de tratamiento de aguas residuales para uso doméstico

941964 11 depósitos de tratamiento de aguas residuales para uso doméstico

941965 11 Y fosas sépticas para uso doméstico

941967 11 Y secadoras de tambor para la colada

941969 11 Y aparatos para hacer hielo

941971 11 Y aparatos combinados de enfriamiento y congelación

942037 11 Y fosas sépticas para uso industrial

942042 11 Y tanques de tratamiento de aguas residuales para uso industrial

942042 11 depósitos de tratamiento de aguas residuales para uso industrial

942205 11 Y aparatos eléctricos para preparar café y té

942414 11 Y calientaplatos eléctricos

942415 110299 11 Y fregaderos

942416 11 Y instalaciones para ablandar el agua

942417 11 Y instalaciones sanitarias

942418 11 Y aparatos sanitarios

942419 11 Y aparatos frigoríficos

942419 11 aparatos de refrigeración

942519 11 Y lavabos para cuartos de baño



944144 110129 11 Y intercambiadores térmicos que no sean partes de máquinas

946028 11 Y aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y 
distribución de agua, así como instalaciones sanitarias

946127 11 Y calentadores de toallas a vapor

946128 11 Y ventiladores para uso industrial

946129 11 Y ventiladores para uso comercial

946130 11 Y luces para remolques de embarcaciones

946131 11 Y aparatos de calefacción por vapor

946144 11 Y secadores de cabello eléctricos

946144 11 secadores de pelo eléctricos

946146 11 Y aparatos para filtrar el agua potable

946163 11 Y chimeneas encastrables en forma de estufas

946166 11 Y aparatos depuradores de agua para uso doméstico

946166 11 aparatos para purificar el agua para uso doméstico

946167 11 Y calentadores de agua para uso industrial

946169 11 Y calentadores de agua para uso doméstico

946172 11 Y hornos giratorios

946172 11 hornos rotativos

946180 11 Y estufas de petróleo

946181 11 Y estufas de carbón

946182 11 Y ionizadores de agua

946184 11 Y radiadores portátiles



946185 11 Y generadores de aire caliente

946186 11 Y calentadores eléctricos

946189 11 Y hornos de cocción a gas

946193 11 Y aparatos de refrigeración ambiental

946194 11 Y frigoríficos eléctricos

946194 11 refrigeradores eléctricos

946194 11 neveras eléctricas

946195 11 Y calefactores eléctricos de calor radiante

946196 11 Y congeladores eléctricos para helados

946197 11 Y congeladores eléctricos

946198 11 Y cocinas eléctricas

946199 11 Y ollas eléctricas

946205 11 Y aparatos purificadores de aire

946205 11 aparatos para purificar el aire

946206 11 Y equipos purificadores de aire para uso industrial

946207 11 Y equipos purificadores de aire para uso doméstico

946208 11 Y equipos purificadores de aire para uso comercial

947091 11 Y aparatos e instalaciones de aire acondicionado

947091 11 aparatos e instalaciones de climatización

947180 11 Y esterilizadores de vapor para uso médico

947182 11 Y esterilizadores de vapor para laboratorios



947184 11 Y esterilizadores para biberones

947273 11 Y filtros de acuario

947273 11 filtros para acuarios

947802 11 Y lámparas de pie

948720 11 Y surtidores de agua para tinas de agua caliente

948721 11 Y surtidores de agua para bañeras

948836 110330 11 Y vitrinas frigoríficas

948837 110329 11 Y hornos de pan

948838 110328 11 Y hornos de microondas para uso industrial

948839 110327 11 Y máquinas de riego para uso agrícola

948840 110326 11 Y piedras de lava para barbacoas

948841 110325 11 Y cámaras blancas [instalaciones sanitarias]

948843 110323 11 Y aspersores de riego por goteo [accesorios de riego]

948844 110322 11 Y lámparas de buceo

948844 110322 11 lámparas de submarinismo

948846 110320 11 Y aparatos para producir chorros de hidromasaje

948847 110319 11 Y válvulas termostáticas [partes de instalaciones de calefacción]

948849 110317 11 Y hornos de microondas [aparatos de cocina]

948850 110316 11 Y secadoras de ropa eléctricas

948851 110315 11 Y ventiladores eléctricos para uso personal

948852 110314 11 Y campanas extractoras para cocinas



948853 110313 11 Y depósitos de expansión para instalaciones de calefacción central

948854 110312 11 Y yogurteras eléctricas

948854 110312 11 aparatos eléctricos para hacer yogur

948855 110311 11 Y hornos dentales

948856 110310 11 Y alfombras electrotérmicas

948857 110309 11 Y luces para iluminar acuarios

948858 110308 11 Y aparatos de calefacción para acuarios

948859 110307 11 Y aparatos de filtración para acuarios

948860 110306 11 Y calentadores de cama

948861 110305 11 Y mantas eléctricas que no sean para uso médico

948861 110305 11 cobertores eléctricos que no sean para uso médico

948861 110305 11 cobijas eléctricas que no sean para uso médico

948862 110304 11 Y calientacamas

948863 110303 11 Y hervidores eléctricos

948864 110302 11 Y bolsas de agua caliente

948865 110301 11 Y urinarios

948866 110300 11 Y vaporizadores faciales [saunas]

948867 110298 11 Y cabinas de ducha

948868 110297 11 Y instalaciones de sauna

948869 110296 11 Y almohadillas eléctricas que no sean para uso médico

948871 110294 11 Y condensadores de gas que no sean partes de máquinas



948872 110293 11 Y filamentos eléctricos calentadores

948873 110292 11 Y aparatos de cromatografía para uso industrial

948874 110291 11 Y bañeras de hidromasaje

948875 110280 11 Y calentadores de bolsillo

948876 110279 11 Y soportes de carga de hornos

948877 110278 11 Y aparatos de fumigación que no sean para uso médico

948878 110277 11 Y aparatos para depurar el aceite

948879 110276 11 Y aparatos de toma de agua

948880 110275 11 Y aparatos de desodorización que no sean para uso personal

948881 110274 11 Y refrigeradores

948881 110274 11 frigoríficos

948882 110273 11 Y alimentadores de calderas de calefacción

948883 110272 11 Y aparatos o instalaciones de descarga de agua

948884 110271 11 Y aparatos bronceadores

948884 110271 11 camas solares

948885 110270 11 Y hornos solares

948887 110268 11 Y bombas de calor

948888 110267 11 Y chimeneas para viviendas

948889 110266 11 Y freidoras eléctricas

948890 110265 11 Y barbacoas

948891 110264 11 Y humeros para calderas de calefacción



948892 110263 11 Y farolas

948893 110262 11 Y cafeteras eléctricas

948894 110261 11 Y cafeteras de filtro eléctricas

948896 110259 11 Y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas

948897 110258 11 Y gofreras eléctricas

948897 110258 11 barquilleros [moldes para hacer barquillos] eléctricos

948897 110258 11 moldes de hierro eléctricos para pastelería

948898 110257 11 Y calientabiberones eléctricos

948899 110256 11 Y luces para automóviles

948900 110255 11 Y bombillas para indicadores de dirección de automóviles

948900 110255 11 bombillas para intermitentes de automóviles

948901 110254 11 Y ollas a presión eléctricas

948901 110254 11 ollas exprés eléctricas

948902 110253 11 Y reactores nucleares

948902 110253 11 pilas atómicas

948903 110252 11 Y instalaciones de suministro de agua

948904 110251 11 Y apliques para mecheros de gas

948904 110251 11 apliques para quemadores de gas

948905 110250 11 Y dispositivos calentadores antiescarcha para vehículos

948906 110249 11 Y dispositivos antideslumbrantes para vehículos [accesorios para lámparas]

948906 110249 11 dispositivos antiencandilantes para vehículos [accesorios para lámparas]



948907 110248 11 Y mecheros de petróleo

948907 110248 11 quemadores de petróleo

948908 110247 11 Y mecheros de alcohol

948908 110247 11 quemadores de alcohol

948909 110246 11 Y alambiques*

948910 110245 11 Y esterilizadores de aire

948911 110244 11 Y campanas de ventilación para laboratorios

948912 110243 11 Y aparatos e instalaciones para ablandar el agua

948913 110242 11 Y acumuladores de vapor

948914 110241 11 Y accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua

948915 110240 11 Y accesorios de regulación y seguridad para conductos de gas

948916 110239 11 Y grifos mezcladores para conductos de agua

948917 110238 11 Y portapantallas para lámparas

948918 110237 11 Y pantallas de lámparas

948919 110236 11 Y asientos de inodoro

948919 110236 11 asientos de váter [inodoro]

948920 110235 11 Y tazas de inodoro

948920 110235 11 tazas de váter

948921 110234 11 Y instalaciones de ventilación [climatización] para vehículos

948922 110233 11 Y aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]

948923 110232 11 Y instalaciones de producción de vapor



948924 110231 11 Y instalaciones automáticas para transportar ceniza

948925 110230 11 Y aparatos de torrefacción

948925 110230 11 tostadores

948926 110229 11 Y aparatos de iluminación para vehículos

948927 110228 11 Y tostadores de tabaco

948928 110227 11 Y instalaciones enfriadoras de tabaco

948929 110226 11 Y esterilizadores*

948930 110225 11 Y ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]

948931 110224 11 Y serpentines [partes de instalaciones de destilación, calefacción o enfriamiento]

948932 110223 11 Y secamanos para lavabos

948933 110222 11 Y aparatos e instalaciones de secado

948934 110221 11 Y aparatos e instalaciones sanitarias

948935 110220 11 Y asadores

948936 110219 11 Y arandelas para grifos de agua

948937 110218 11 Y grifos*

948938 110217 11 Y accesorios de seguridad para aparatos y conducciones de agua o gas

948939 110216 11 Y accesorios de regulación para aparatos y conducciones de agua o gas

948940 110215 11 Y registros de tiro [calefacción]

948940 110215 11 reguladores de tiro [calefacción]

948941 110214 11 Y aparatos e instalaciones de enfriamiento

948942 110213 11 Y aparatos e instalaciones de refrigeración



948943 110212 11 Y reflectores para vehículos

948944 110211 11 Y calentadores de agua [aparatos]

948945 110210 11 Y hornillos*

948945 110210 11 anafes

948946 110209 11 Y instalaciones y máquinas de enfriamiento

948947 110208 11 Y torres de refinado para la destilación

948948 110207 11 Y aparatos y máquinas para purificar el aire

948949 110206 11 Y aparatos y máquinas para purificar el agua

948950 110205 11 Y purgadores de aire no automáticos para instalaciones de calefacción de vapor

948951 110204 11 Y cocinas profesionales [aparatos]

948952 110203 11 Y instalaciones de polimerización

948953 110202 11 Y proyectores de luz

948954 110201 11 Y placas de calefacción

948955 110200 11 Y faros para vehículos

948956 110199 11 Y quemadores de aceite

948956 110199 11 quemadores de fueloil

948957 110198 11 Y radiadores [calefacción]

948958 110197 11 Y quemadores oxhídricos

948959 110196 11 Y números luminosos para casas

948960 110195 11 Y luces eléctricas para árboles de Navidad

948961 110194 11 Y válvulas reguladoras de nivel para depósitos



948961 110194 11 válvulas reguladoras de nivel para tanques [depósitos]

948962 110193 11 Y instalaciones para el tratamiento de combustibles y moderadores nucleares

948962 110193 11 instalaciones para el tratamiento de moderadores nucleares y combustibles

948963 110192 11 Y lámparas de minero

948964 110191 11 Y torrefactores de malta

948965 110190 11 Y filamentos de magnesio [iluminación]

948966 110189 11 Y tubos luminosos de alumbrado

948967 110188 11 Y instalaciones para enfriar líquidos

948968 110186 11 Y lavabos

948969 110185 11 Y farolillos

948969 110185 11 lampiones

948970 110183 11 Y reflectores de lámparas

948971 110182 11 Y lámparas de seguridad

948973 110180 11 Y lámparas de rayos ultravioleta que no sean para uso médico

948974 110179 11 Y lámparas de aceite

948975 110178 11 Y pasteurizadores

948976 110177 11 Y instalaciones para enfriar la leche

948977 110176 11 Y lámparas de laboratorio

948978 110175 11 Y fuentes de agua ornamentales

948979 11 Y aparatos de ionización para tratar el aire

948980 110173 11 Y incineradores



948981 110172 11 Y parrillas [utensilios de cocción]

948981 110172 11 aparatos para tostar

948982 110171 11 Y tostadores de pan

948983 110170 11 Y placas calentadoras

948984 110169 11 Y globos de lámparas

948986 110167 11 Y aparatos y máquinas de hielo

948987 110166 11 Y lámparas germicidas para purificar el aire

948988 110165 11 Y generadores de vapor que no sean partes de máquinas

948989 110163 11 Y lámparas de gas

948990 110162 11 Y calderas de gas

948991 110161 11 Y mecheros de gas

948991 110161 11 quemadores de gas

948992 110160 11 Y lavadores de gas [partes de instalaciones de gas]

948993 110159 11 Y tostadores de frutos

948994 110158 11 Y lámparas para rizar

948995 110157 11 Y recipientes frigoríficos

948996 110156 11 Y cámaras frigoríficas

948997 110155 11 Y máquinas y aparatos frigoríficos

948998 110154 11 Y ceniceros para hogares de chimenea

949000 110152 11 Y parrillas de hogares

949000 110152 11 barrotes de parrilla



949000 110152 11 parrillas de fogones

949001 110151 11 Y piezas accesorias conformadas para hornos

949003 110149 11 Y forjas portátiles

949004 110148 11 Y antorchas

949005 110147 11 Y filtros para agua potable

949007 110145 11 Y filamentos de lámparas eléctricas

949009 110143 11 Y estufas [aparatos de calefacción]

949010 110142 11 Y evaporadores

949011 110141 11 Y aparatos para secar el forraje

949013 110138 11 Y aparatos de depuración de gases

949013 110138 11 aparatos depuradores de gases

949014 110137 11 Y radiadores eléctricos

949015 110136 11 Y plafones [lámparas]

949016 110135 11 Y instalaciones de depuración de aguas residuales

949016 110135 11 instalaciones depuradoras de aguas residuales

949017 110133 11 Y arañas de luces

949019 110130 11 Y aparatos e instalaciones de alumbrado

949021 110128 11 Y esterilizadores de agua

949022 110127 11 Y depósitos de agua a presión

949023 110126 11 Y fuentes de agua

949024 110125 11 Y instalaciones para enfriar el agua



949025 110124 11 Y aparatos para filtrar el agua

949026 110123 11 Y instalaciones de depuración de agua

949026 110123 11 instalaciones depuradoras de agua

949027 110122 11 Y casquillos [portalámparas] de lámparas eléctricas

949027 110122 11 casquillos de lámparas eléctricas [portalámparas]

949028 110121 11 Y duchas*

949029 110120 11 Y aparatos de destilación

949031 110118 11 Y difusores de luz

949032 110117 11 Y aparatos de desecación

949033 110116 11 Y plantas desalinizadoras de agua de mar

949033 110116 11 instalaciones de desalinización del agua de mar

949034 110115 11 Y aparatos de desinfección

949035 110114 11 Y distribuidores de desinfectante para baños

949036 110112 11 Y dispositivos antihielo para vehículos

949036 110112 11 descarchadores para vehículos

949037 110111 11 Y tubos de descarga eléctrica para la iluminación

949039 110109 11 Y aparatos e instalaciones de cocción

949040 110108 11 Y cocinas [aparatos]

949041 110107 11 Y utensilios de cocción eléctricos

949042 110106 11 Y congeladores

949043 110105 11 Y inodoros



949043 110105 11 váteres [inodoros]

949044 110104 11 Y instalaciones de conductos de agua

949045 110103 11 Y cañerías [partes de instalaciones sanitarias]

949046 11 Y economizadores de combustible

949047 110101 11 Y columnas de destilación

949048 110100 11 Y aparatos para calentar cola [pegamento]

949049 110099 11 Y aparatos de aire acondicionado

949050 110097 11 Y secadores [aparatos]

949051 110096 11 Y instalaciones de distribución de agua

949052 110095 11 Y secadores de pelo

949053 110094 11 Y tiros de chimenea

949054 110093 11 Y humeros de chimenea

949054 110093 11 conductos de humo [conductos de chimenea]

949055 110092 11 Y tubos de lámparas

949056 110091 11 Y cristales de lámparas

949057 110090 11 Y calentadores de inmersión

949058 110089 11 Y calientaplatos

949059 110088 11 Y folgos calentados eléctricamente

949060 110087 11 Y calientapiés eléctricos o no

949061 110086 11 Y calienta-hierros

949061 110086 11 calentadores de tenacillas



949062 110085 11 Y elementos calefactores

949063 110084 11 Y humidificadores para radiadores de calefacción central

949064 110083 11 Y radiadores de calefacción central

949065 110082 11 Y aparatos de calefacción eléctricos

949066 110081 11 Y instalaciones de calefacción para vehículos

949067 110080 11 Y aparatos de calefacción por combustible sólido, líquido o gaseoso

949068 110079 11 Y instalaciones de climatización para vehículos

949068 110079 11 instalaciones de aire acondicionado para vehículos

949069 110078 11 Y tubos de calderas de calefacción

949070 110077 11 Y calderas de calefacción

949071 110076 11 Y instalaciones de calefacción por agua caliente

949072 110075 11 Y depósitos de descarga de agua

949072 110075 11 cisternas [depósitos de agua] de inodoro

949073 110074 11 Y aparatos de carga para hornos

949074 110073 11 Y instalaciones de calefacción

949075 110072 11 Y carbón para lámparas de arco

949076 110071 11 Y bombillas de indicadores de dirección para vehículos

949076 110071 11 bombillas de intermitentes para vehículos

949077 110070 11 Y piezas accesorias de arcilla refractaria [chamota] para hornos

949078 110069 11 Y recuperadores de calor

949078 110069 11 regeneradores de calor



949079 110068 11 Y grifos [llaves de paso] para canalizaciones

949079 110068 11 llaves de paso para canalizaciones

949080 110067 11 Y caloríferos

949082 110065 11 Y ventiladores [climatización]

949083 110064 11 Y retretes transportables

949084 110063 11 Y calderas de lavandería

949085 110066 11 Y torrefactores de café

949086 110061 11 Y quemadores germicidas

949087 110060 11 Y quemadores*

949088 110059 11 Y antorchas para la industria petrolera

949089 110058 11 Y quemadores de laboratorio

949090 110057 11 Y espetones para asadores

949091 110056 11 Y asadores giratorios

949092 110055 11 Y rompechorros

949092 110055 11 aireadores para grifos

949093 110053 11 Y hornos de panadería

949095 11 Y linternas*

949096 110050 11 Y tapones de radiador

949097 110049 11 Y bocas de riego

949098 110048 11 Y cocederos

949099 110047 11 Y calderas que no sean partes de máquinas



949100 110046 11 Y bidés

949101 110045 11 Y luces para bicicletas

949102 110044 11 Y mecheros de lámparas

949102 110044 11 quemadores de lámparas

949103 110043 11 Y mecheros de incandescencia

949103 110043 11 quemadores de incandescencia

949104 110042 11 Y manguitos de lámparas

949106 110040 11 Y lámparas [aparatos de iluminación]

949107 110039 11 Y instalaciones de baño

949108 110038 11 Y calentadores de baño

949108 110038 11 calientabaños

949109 110037 11 Y aparatos para baños

949110 110036 11 Y cabinas transportables para baños turcos

949111 110035 11 Y bañeras para baños de asiento

949113 110033 11 Y bañeras

949114 110032 11 Y recipientes refrigerantes para hornos

949115 110031 11 Y faros para automóviles

949116 110030 11 Y dispositivos antideslumbrantes para automóviles [accesorios para lámparas]

949116 110030 11 dispositivos antiencandilantes para automóviles [accesorios para lámparas]

949117 110029 11 Y cacerolas a presión eléctricas

949118 110027 11 Y luces para vehículos



949119 110026 11 Y armarios frigoríficos

949120 110025 11 Y armazones de horno

949121 110024 11 Y lámparas eléctricas

949122 110023 11 Y lámparas de arco

949123 110022 11 Y bombillas eléctricas

949124 110021 11 Y bombillas de iluminación

949125 110020 11 Y encendedores*

949126 110019 11 Y encendedores de gas

949127 110018 11 Y encendedores de fricción para encender el gas

949128 110017 11 Y aparatos para baños de aire caliente

949129 110016 11 Y aparatos de aire caliente

949130 110015 11 Y instalaciones de filtrado de aire

949131 110014 11 Y instalaciones de aire acondicionado

949132 110013 11 Y secadores de aire

949133 110012 11 Y recalentadores de aire

949134 110011 11 Y filtros de aire para sistemas de climatización

949134 110011 11 filtros para sistemas de aire acondicionado

949135 110010 11 Y dispositivos para el enfriar el aire

949136 110009 11 Y aparatos para desodorizar el aire

949137 110008 11 Y aerotermos

949137 110008 11 hornos de aire caliente



949138 110007 11 Y instalaciones de alumbrado para vehículos aéreos

949139 110006 11 Y campanas de ventilación

949140 110005 11 Y faros de acetileno

949141 110004 11 Y generadores de acetileno

949142 110003 11 Y mecheros de acetileno

949142 110003 11 quemadores de acetileno

949143 110002 11 Y acumuladores de calor

949144 110001 11 Y instalaciones automáticas para abrevar

956383 11 Y válvulas dosificadoras [partes de instalaciones de calefacción o de gas]

956616 11 Y biorreactores para el tratamiento de residuos

956616 11 biorreactores para tratar residuos

956617 11 Y biorreactores para el tratamiento de aguas residuales

956617 11 biorreactores para tratar aguas residuales

956644 11 Y campanas de cocina

956652 11 Y humidificadores para uso doméstico

956653 11 Y humidificadores

956654 11 Y placas calentadoras para uso doméstico

956655 11 Y aparatos de polimerización en caliente de materiales compuestos de restauración dental

956655 11 aparatos de termopolimerización de materiales compuestos de restauración dental

956656 11 Y intercambiadores térmicos para tratamientos químicos

956656 11 intercambiadores térmicos para procesos químicos



956658 11 Y secadores de cabello para uso doméstico

956659 11 Y calentadores de agua a gas para uso doméstico

956660 11 Y braseros de gas

956660 11 braseros a gas

956660 11 estufas de gas

956660 11 estufas a gas

956664 11 Y chimeneas

956666 11 Y evaporadores para tratamientos químicos

956667 11 Y tostadores de pan eléctricos

956670 11 Y ventiladores eléctricos

956671 11 Y hornos de cocción eléctricos

956675 11 Y deshumidificadores

956679 11 Y purificadores de aire

963749 11 Y lámparas de mesa

963762 11 Y platos de ducha

963832 11 Y secamanos

963832 11 secadores de manos

963886 11 Y lámparas de escritorio

963895 11 Y calderas para instalaciones de calefacción

985890 11 Y calentadores de cama eléctricos

985891 11 Y estufas de leña



985891 11 estufas a leña

985899 11 Y equipos para ablandar el agua

985899 11 equipos ablandadores de agua

985900 11 Y equipos depuradores de agua para la producción de agua potable

985902 11 Y equipos depuradores de agua

985902 11 equipos para depurar el agua

985903 11 Y tanques de depuración de agua

985903 11 depósitos de depuración de agua

985904 11 Y surtidores de agua

985906 11 Y filtros de agua

985907 11 Y equipos de filtrado de agua para acuarios

985908 11 Y equipos de filtrado de agua

985912 11 Y equipos de destilación de agua

985912 11 equipos destiladores de agua

985913 11 Y plantas desalinizadoras de agua

985914 11 Y refrigeradores de agua atmosférica

985915 11 Y fuentes de agua fría

985916 11 Y equipos de acondicionamiento de agua

985917 11 Y calentadores para camas de agua

985920 11 Y lámparas murales

985921 11 Y cámaras de congelación



985924 11 Y campanas de ventilación para cocinas

985933 11 Y aparatos de iluminación con focalización vertical

985936 11 Y caños para bañeras

985939 11 Y luces para remolques

985940 11 Y cisternas de inodoro

985941 11 Y válvulas para cisternas de inodoro

985943 11 Y lámparas de bronceado

985946 11 Y pilotos traseros para vehículos

985946 11 faros traseros para vehículos

985947 11 Y pilotos traseros para vehículos terrestres

985947 11 faros traseros para vehículos terrestres

985952 11 Y lámparas solares

985956 11 Y generadores de vapor

985958 11 Y focos de luz directa [spots]

985958 11 focos [spots]

985958 11 focos de luz directa

985962 11 Y estufas de combustible sólido

985963 11 Y cañones de nieve artificial

985967 11 Y alcachofas de ducha

985968 11 Y rociadores para alcachofas de ducha

985971 11 Y puertas de ducha



985972 11 Y plantas de tratamiento de aguas residuales

985973 11 Y plantas de depuración de aguas residuales

985974 11 Y fosas sépticas

985977 11 Y apliques de iluminación

985979 11 Y luces de posición para vehículos terrestres

985980 11 Y luces de posición para barcos

985980 11 luces de navegación para barcos

985985 11 Y contenedores de transporte frigoríficos

985985 11 contenedores de transporte refrigerados

985987 11 Y equipos refrigeradores de distribución de bebidas

985989 11 Y hornos refractarios

985990 11 Y reflectores para barcos

985995 11 Y urinarios portátiles para actividades al aire libre [instalaciones sanitarias]

985997 11 Y calentadores eléctricos portátiles

985998 11 Y ventiladores eléctricos portátiles

986020 11 Y bolígrafos linterna

986026 11 Y encendedores de gas para hornos

986027 11 Y instalaciones depuradoras de aceite

986028 11 Y faroles de aceite

986032 11 Y torres de iluminación móviles

986044 11 Y aparatos de iluminación



986047 11 Y bolas luminosas para discotecas

986057 11 Y proyectores de iluminación láser

986059 11 Y lámparas klieg

986060 11 Y rociadores para fregaderos

986061 11 Y calentadores de queroseno

986061 11 calentadores a queroseno

986072 11 Y bombillas incandescentes

986075 11 Y máquinas para hacer cubitos de hielo

986080 11 Y humidificadores para instrumentos musicales

986081 11 Y depuradores de aire para uso doméstico

986082 11 Y depósitos de agua caliente

986084 11 Y tinas de agua caliente

986085 11 Y toberas para tinas de agua caliente

986086 11 Y ventiladores de aire caliente

986088 11 Y proyectores de alta intensidad

986089 11 Y hibachis [dispositivos de calefacción japoneses]

986101 11 Y duchas de mano

986102 11 Y secadores de cabello eléctricos de mano

986102 11 secadores de pelo eléctricos de mano

986103 11 Y alcachofas para duchas de mano

986104 11 Y bombillas halógenas



986111 11 Y barbacoas de gas

986111 11 barbacoas a gas

986112 11 Y placas de cocción a gas

986113 11 Y cocinas de gas

986114 11 Y quemadores de gas para uso industrial

986120 11 Y máquinas de niebla

986120 11 máquinas de humo

986120 11 generadores de niebla

986120 11 máquinas generadoras de niebla

986124 11 Y lámparas fluorescentes

986127 11 Y proyectores para iluminación

986132 11 Y cubiertas especialmente diseñadas para bañeras de hidromasaje

986136 11 Y chimeneas encastrables en forma de quemadores de combustible sólido

986145 11 Y rociadores para grifos

986146 11 Y aireadores de grifo

986147 11 Y saunas faciales

986157 11 Y woks eléctricos

986158 11 Y ventiladores de ventana eléctricos

986161 11 Y vaporeras eléctricas para hortalizas

986163 11 Y dispositivos de alumbrado sobre rieles

986163 11 dispositivos de iluminación sobre rieles



986164 11 Y calienta toallas eléctricos

986165 11 Y hornos tostadores eléctricos

986166 11 Y estufas eléctricas

986167 11 Y aparatos eléctricos de calefacción portátiles

986168 11 Y ollas de cocción lenta

986170 11 Y rostizadores eléctricos

986170 11 asadores giratorios eléctricos

986171 11 Y equipos eléctricos de desodorización ambiental

986172 11 Y asadores eléctricos

986173 11 Y ollas eléctricas para cocer arroz al vapor

986173 11 arroceras-vaporeras eléctricas

986175 11 Y ollas arroceras eléctricas

986175 11 arroceras eléctricas

986178 11 Y radiadores eléctricos para calefacción de edificios

986180 11 Y aparatos eléctricos para hacer palomitas de maíz

986181 11 Y parrillas eléctricas de exterior

986182 11 Y lamparillas de noche eléctricas

986182 11 veladores eléctricos

986185 11 Y luminarias eléctricas

986187 11 Y aparatos de alumbrado eléctrico

986187 11 aparatos de iluminación eléctrica



986189 11 Y faroles eléctricos

986190 11 Y parrillas eléctricas de interior

986191 11 Y placas de cocina eléctricas

986193 11 Y secamanos eléctricos

986194 11 Y luces eléctricas decorativas

986198 11 Y parrillas eléctricas

986199 11 Y planchas eléctricas [utensilios de cocción]

986200 11 Y sartenes eléctricas

986201 11 Y calientapiés eléctricos

986203 11 Y calentadores de comida eléctricos

986204 110337 11 Y vaporeras eléctricas

986205 11 Y cafeteras exprés eléctricas

986206 11 Y cocedores eléctricos de huevos

986212 11 Y placas de cocción eléctricas

986215 11 Y farolillos eléctricos

986215 11 lampiones eléctricos

986216 11 Y cazuelas eléctricas

986217 11 Y velas eléctricas

986218 11 Y candelabros eléctricos

986222 11 Y calentadores eléctricos de bebidas

986224 11 Y aparatos eléctricos para desodorizar el ambiente



986227 11 Y sistemas de riego por goteo

986228 11 Y fuentes de agua potable

986228 11 bebederos [fuentes de agua potable]

986229 11 Y lámparas descendentes

986231 11 Y hornos de cocción para uso doméstico

986239 11 Y equipos de desalinización

986241 11 Y fuentes de agua decorativas

986242 11 Y fuentes de agua decorativas de sobremesa

986244 11 Y máquinas para hacer algodón de azúcar

986246 11 Y hornos de convección

986249 11 Y hornos de cocción para uso comercial

986250 11 Y cámaras de combustión

986255 11 Y salas blancas

986256 11 Y vidrios para quinqués

986257 11 Y barras quimioluminiscentes

986258 11 Y parrillas de carbón vegetal

986264 11 Y ventiladores de techo

986265 11 Y faroles de vela

986266 11 Y lámparas de vela

986270 11 Y reflectores para bicicletas

986270 11 reflectores de bicicleta



986272 11 Y mamparas para bañeras

986273 11 Y boquillas de chorros para bañeras

986276 11 Y pilotos de marcha atrás para vehículos terrestres

986278 11 Y máquinas automáticas de uso doméstico para hacer pan

986280 11 Y equipos purificadores de aire

986280 11 equipos para purificar el aire

986281 11 Y filtros de aire para instalaciones industriales

986282 11 Y filtros de aire para uso doméstico

986283 11 Y filtros de aire para equipos de aire condicionado

986283 11 filtros de aire para acondicionadores de aire

986284 11 Y equipos de aire acondicionado

986284 11 equipos de climatización

986285 11 Y paneles de aire acondicionado para cámaras frigoríficas

986285 11 paneles de climatización para cámaras frigoríficas

986288 11 Y equipos depuradores de aire

986291 11 Y aparatos depuradores de agua

986291 11 aparatos para purificar el agua

986292 11 Y ionizadores de agua para uso doméstico

986294 11 Y calentadores de toallas a vapor para peluquerías

986295 11 Y tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua integrado

986296 11 Y aparatos depuradores de agua corriente



986298 11 Y recalentadores de vapor para uso industrial

986299 11 Y aparatos de calefacción a vapor para uso industrial

986301 11 Y calentadores de agua solares

986306 11 Y plataformas para duchas

986307 11 Y columnas de ducha

986309 11 Y lámparas de seguridad para uso subterráneo

986310 11 Y hornos rotativos para uso industrial

986312 11 Y máquinas frigoríficas

986317 11 Y tuberías para calderas de calefacción

986323 11 Y bombillas en miniatura

986324 11 Y esterilizadores de leche

986325 11 Y lámparas de mercurio

986327 11 Y luminarias

986330 11 Y lámparas de exterior

986331 11 Y fregaderos de cocina

986337 11 Y ollas arroceras industriales

986337 11 arroceras industriales

986338 11 Y humidificadores industriales

986338 11 humidificadores para uso industrial

986339 11 Y hornos industriales

986339 11 hornos para uso industrial



986340 11 Y secadoras de vajilla industriales

986340 11 secadoras de vajilla para uso industrial

986341 11 Y deshumidificadores industriales

986341 11 deshumidificadores para uso industrial

986342 11 Y freidoras industriales

986342 11 freidoras para uso industrial

986343 11 Y hornos de cocción industriales

986343 11 hornos de cocción para uso industrial

986344 11 Y calderas industriales

986344 11 calderas para uso industrial

986345 11 Y purificadores de aire industriales

986345 11 purificadores de aire para uso industrial

986347 11 Y lámparas incandescentes

986349 11 Y máquinas para hacer hielo

986354 11 Y hornos de recalentamiento para uso industrial

986356 11 Y aparatos de vapor para el cabello utilizados en salones de belleza

986357 11 Y secadores de pelo para salones de belleza

986358 11 Y calentadores de agua a gas

986359 11 Y estufas de gas para uso doméstico

986359 11 estufas a gas para uso doméstico

986360 11 Y frigoríficos de gas



986360 11 refrigeradores de gas

986360 11 refrigeradores a gas

986362 11 Y chimeneas de gas

986362 11 chimeneas a gas

986363 11 Y hornos de cocción a gas para uso doméstico

986364 11 Y incineradores de basura para uso industrial

986365 11 Y incineradores de basura para uso doméstico

986366 11 Y incineradores de basura

986367 11 Y secadoras de uso doméstico para futones

986369 11 Y tubos de lámparas fluorescentes

986370 11 Y calentadores de agua de alimentación para uso industrial

986371 11 Y evaporadores para equipos de aire acondicionado

986371 11 evaporadores para equipos de climatización

986374 11 Y aparatos eléctricos para hacer helados

986375 11 Y calderas eléctricas

986376 11 Y tostadores de pan eléctricos para uso doméstico

986377 11 Y aparatos de refrigeración ambiental para uso doméstico

986378 11 Y frigoríficos eléctricos para uso doméstico

986378 11 refrigeradores eléctricos para uso doméstico

986378 11 neveras eléctricas para uso doméstico

986379 11 Y calefactores eléctricos de calor radiante para uso doméstico



986380 11 Y hervidores eléctricos para uso doméstico

986381 11 Y bolsas de agua caliente eléctricas

986383 11 Y hornos eléctricos para uso industrial

986384 11 Y congeladores eléctricos para uso doméstico

986385 11 Y calientapiés eléctricos para uso personal

986386 11 Y ventiladores eléctricos para uso doméstico

986387 11 Y cuecehuevos eléctricos

986388 11 Y cocinas eléctricas para uso doméstico

986389 11 Y ollas eléctricas para uso doméstico

986389 11 marmitas eléctricas para uso doméstico

986390 11 Y hornos de cocción eléctricos para uso doméstico

986391 11 Y cafeteras eléctricas para uso doméstico

986392 11 Y mantas eléctricas para uso doméstico

986394 11 Y aparatos de destilación para tratamientos químicos

986394 11 aparatos de destilación para procesos químicos

986394 11 destiladores para procesos químicos

986394 11 destiladores para tratamientos químicos

986398 11 Y deshumidificadores para uso doméstico

986403 11 Y secadoras de ropa eléctricas para uso doméstico

986404 11 Y instalaciones de aire acondicionado central para uso industrial

986404 11 instalaciones de climatización central para uso industrial



986406 11 Y hornos de calcinación para uso industrial

986409 11 Y aparatos de aire acondicionado para uso industrial

986409 11 aparatos de climatización para uso industrial

986410 11 Y purificadores de aire para uso doméstico

987169 11 Y luces de seguridad con sensor de movimiento

987648 11 Y quemadores Bunsen para laboratorios

987648 11 mecheros de Bunsen para laboratorios

988152 11 Y bocas de incendio

779635 120232 12 Y fundas de sillín para bicicletas

781407 120299 12 Y coches de carreras

781408 120298 12 Y fundas de sillín para motocicletas

781409 120297 12 Y bicicletas eléctricas

781410 120296 12 Y fuelles para autobuses articulados

781411 120295 12 Y vehículos submarinos autónomos para la inspección del fondo marino

781412 120294 12 Y vehículos teledirigidos para inspección submarina

781413 120293 12 Y bolsas especiales para sillas de paseo

781414 120292 12 Y inserciones de espuma para neumáticos

781415 120291 12 Y cubrepiés especiales para sillas de paseo

781415 120291 12 cubrepiés especiales para sillitas de paseo

781416 120290 12 Y cubrepiés especiales para coches de niño

782355 12 Y neumáticos recauchutados para automóviles



782356 12 Y neumáticos recauchutados

784373 12 Y mandos de manillar para ciclomotores

784373 12 mandos de manubrio para ciclomotores

784374 12 Y cámaras de aire para neumáticos de aeronaves

784375 12 Y engranajes para ciclos

784380 12 Y portillas para buques

784380 12 ojos de buey para buques

784382 12 Y ciclos

784383 120044 12 Y bicicletas*

784388 12 Y cadenas de ciclo

784389 120061 12 Y cadenas de bicicleta

784391 12 Y manillares de ciclo

784391 12 manubrios de ciclo

784392 120080 12 Y manillares de bicicleta

784392 120080 12 manubrios de bicicleta

784394 12 Y neumáticos de ciclo

784395 120084 12 Y neumáticos de bicicleta

784398 12 Y frenos de ciclo

784399 120086 12 Y frenos de bicicleta

784400 12 Y guardabarros para ciclos

784400 12 guardafangos para ciclos



784400 12 salpicaderas para ciclos

784404 12 Y manivelas de ciclo

784406 12 Y pedales de ciclo

784408 12 Y bombas de aire para bicicletas

784408 12 infladores para bicicletas

784413 120094 12 Y radios para ruedas de bicicleta

784413 120094 12 rayos para ruedas de bicicleta

784415 12 Y ruedas de ciclo

784416 120095 12 Y ruedas de bicicleta

784418 12 Y sillines de ciclo

784419 120096 12 Y sillines de bicicleta

784426 120122 12 Y guardafaldas para bicicletas

784431 120155 12 Y clavos para neumáticos

784433 120157 12 Y neumáticos

784434 12 Y neumáticos para vehículos

784436 120163 12 Y sillas de paseo

784436 120163 12 sillitas de paseo

784439 12 Y toldos para coches de niño

784439 12 toldos para carriolas [coches de niño]

784439 12 toldos para carriolas

784440 120164 12 Y toldos para sillas de paseo



784440 120164 12 toldos para sillitas de paseo

784442 12 Y capotas para coches de niño

784442 12 capotas para carriolas [coches de niño]

784442 12 capotas para carriolas

784443 120165 12 Y capotas para sillas de paseo

784443 120165 12 capotas para sillitas de paseo

784450 12 Y cuadros de ciclo

784451 120221 12 Y cuadros de bicicleta

784457 120234 12 Y neumáticos sin cámara para bicicletas

784459 12 Y cofres especiales para vehículos de dos ruedas

784462 12 Y motores de ciclo

784468 12 Y timbres para ciclos

785319 120289 12 Y coches de niño

785319 120289 12 carriolas [coches de niño]

785320 120288 12 Y bandajes macizos para ruedas de vehículos

789156 120093 12 Y bombas de aire para neumáticos de bicicleta

789156 120093 12 infladores para neumáticos de bicicleta

789157 120287 12 Y cofres especiales para motocicletas

789158 120254 12 Y cofres especiales para bicicletas

789159 120286 12 Y motores de motocicleta

789160 120214 12 Y cámaras de aire para neumáticos de bicicleta



789161 120284 12 Y cuadros de motocicleta

789162 120089 12 Y manivelas de bicicleta

789163 120283 12 Y cadenas de motocicleta

789165 120281 12 Y scooters para personas con movilidad reducida

789166 120273 12 Y drones militares

789167 120275 12 Y drones civiles

789168 120279 12 Y vehículos sin conductor [vehículos autónomos]

789170 120277 12 Y mosquiteras para sillas de paseo

789170 120277 12 mosquiteras para sillitas de paseo

789173 120276 12 Y retrovisores laterales para vehículos

789174 120278 12 Y palancas de mando para vehículos

789175 120046 12 Y pies de apoyo para bicicletas

789175 120046 12 patas de cabra para bicicletas

789176 12 Y llantas para ruedas de ciclo

789176 12 rines para ruedas de ciclo

789177 120088 12 Y llantas para ruedas de bicicleta

789177 120088 12 rines para ruedas de bicicleta

789178 120248 12 Y cestas especiales para bicicletas

789201 12 Y guardabarros para motocicleta

791810 12 Y aerostatos

793790 120272 12 Y bancadas de motor para vehículos terrestres



793790 120272 12 soportes de motor para vehículos terrestres

793792 120006 12 Y globos aerostáticos

794852 120282 12 Y ceniceros para automóviles

796361 120258 12 Y patinetes [vehículos]

798382 12 Y fundas para asientos de automóviles

898850 12 Y neumáticos para automóviles de turismo

898924 12 Y neumáticos recauchutados para coches de carreras

898925 12 Y neumáticos recauchutados para autobuses

898926 12 Y neumáticos recauchutados para camiones

898927 12 Y neumáticos recauchutados para automóviles de turismo

898928 12 Y neumáticos para coches de carreras

931657 120269 12 Y timbres para bicicletas

935101 12 Y barcos hinchables

935101 12 barcos inflables

935189 120268 12 Y alforjas especiales para bicicletas

935663 12 Y encendedores eléctricos de cigarrillos para vehículos terrestres

935837 120261 12 Y alerones para vehículos

935838 120262 12 Y limpiafaros

935838 120262 12 limpiafocos

935839 120263 12 Y pastillas de freno para automóviles

935840 120264 12 Y fundas para ruedas de recambio



935840 120264 12 fundas para ruedas de auxilio

935840 120264 12 fundas para neumáticos de refacción

935841 120265 12 Y carros basculantes

935842 120266 12 Y encendedores de cigarrillos para automóviles

936975 12 Y llantas de rueda para motocicletas

936975 12 rines de rueda para motocicletas

936979 12 Y amortiguadores para vehículos

936981 12 Y bicicletas para niños

936981 12 bicicletas de niño

936984 12 Y barcos petroleros

936984 12 petroleros

936985 12 Y camiones cisterna

936986 12 Y aviones nodriza

936987 12 Y viseras para automóviles

936988 12 Y ruedas de timón para barcos

936989 12 Y sistemas de dirección para vehículos terrestres

936990 12 Y carritos para transportar niños

936993 12 Y portaesquís de baca para vehículos

936994 12 Y portaesquís de baca para automóviles

936995 12 Y remolques de dos ejes

936996 12 Y tractocamiones



936997 12 Y semirremolques

936998 12 Y asientos de seguridad para vehículos

937000 12 Y vehículos de recreo

937001 12 Y autocaravanas con célula habitable [vehículos de recreo]

937001 12 autocaravanas con célula habitable

937002 12 Y piñones para ruedas de vehículos

937003 12 Y trenes de mercancías

937003 12 trenes de carga

937004 12 Y trenes de pasajeros

937006 12 Y componentes estructurales de trenes

937007 12 Y balsas que no sean de salvamento

937008 12 Y hélices para barcos

937009 12 Y protectores de hélice para aeronaves

937011 12 Y protectores de hélice para barcos

937013 12 Y neumáticos para motocicletas

937013 12 neumáticos de motocicleta

937014 12 Y lanchas de propulsión a chorro

937015 12 Y palancas de cambio para motocicletas

937016 120285 12 Y manillares de motocicleta

937016 120285 12 manubrios de motocicleta

937016 12 manillares para motocicletas



937016 12 manubrios para motocicletas

937017 12 Y empuñaduras para manillares de motocicleta

937017 12 empuñaduras de manillar para motocicletas

937017 12 empuñaduras de manubrio para motocicletas

937017 12 empuñaduras para manubrios de motocicleta

937018 12 Y cables de mando de embrague para motocicletas

937019 12 Y discos de freno para motocicletas

937020 12 Y pedales de freno para vehículos terrestres

937021 12 Y pedales de freno para vehículos

937022 12 Y pedales de freno para motocicletas

937023 12 Y mordazas de freno para motocicletas

937023 12 pinzas de freno para motocicletas

937024 12 Y cables de freno para bicicletas

937025 12 Y cables de freno para motocicletas

937027 12 Y carritos de servicio con motor

937028 12 Y guardabarros para camiones

937030 120087 12 Y guardabarros de bicicleta

937030 120087 12 guardafangos de bicicleta

937030 120087 12 salpicaderas de bicicleta

937032 12 Y minibuses

937033 12 Y portaequipajes de techo para automóviles



937034 12 Y portaequipajes de techo para vehículos

937035 12 Y portaequipajes para fijar sobre el maletero de vehículos

937035 12 portaequipajes para fijar sobre el baúl de vehículos

937036 12 Y portaequipajes para fijar sobre el capó de vehículos

937037 12 Y barras estabilizadoras para suspensiones de vehículos terrestres

937038 12 Y barras de torsión para suspensiones de vehículos terrestres

937039 12 Y ballestas par suspensiones de vehículos terrestres

937041 12 Y parabrisas para vehículos terrestres

937042 12 Y cadenas de nieve para vehículos terrestres

937043 12 Y cadenas antiderrapantes para vehículos terrestres

937044 12 Y estribos para vehículos terrestres

937045 12 Y guardabarros para vehículos terrestres

937046 12 Y aletas para vehículos terrestres

937047 12 Y extensiones de aletas para vehículos terrestres

937048 12 Y engranajes de transmisión para vehículos terrestres

937049 12 Y engranajes de diferencial para vehículos terrestres

937050 12 Y ejes para vehículos terrestres

937051 12 Y botes de remos con fondo plano

937054 12 Y frenos hidráulicos de llanta para bicicletas

937054 12 frenos hidráulicos sobre la llanta para bicicletas

937055 12 Y frenos de disco hidráulicos para bicicletas



937056 12 Y paneles de escotilla para barcos

937059 12 Y ruedas de engranajes para vehículos terrestres

937060 12 Y palancas de cambios para automóviles

937061 12 Y palancas de cambios para vehículos terrestres

937062 12 Y pomos de palanca de cambios para vehículos terrestres

937063 12 Y pomos de palanca de cambios para vehículos

937067 12 Y depósitos de combustible para vehículos terrestres

937068 12 Y depósitos de combustible para vehículos

937069 12 Y portaequipajes para motocicletas

937070 12 Y portaequipajes para bicicletas

937071 12 Y paneles para vehículos terrestres

937072 12 Y pastillas de frenos de disco para vehículos terrestres

937075 12 Y mecanismos de embrague para vehículos terrestres

937079 12 Y sistemas de freno para vehículos terrestres

937080 12 Y portazapatas de freno para vehículos

937081 12 Y portazapatas de freno para vehículos terrestres

937082 12 Y segmentos de freno para vehículos terrestres

937083 120267 12 Y discos de freno para vehículos

937088 12 Y pastillas de freno para vehículos

937089 12 Y tambores de freno para vehículos

937090 12 Y cilindros de freno para vehículos terrestres



937091 12 Y cilindros de freno para vehículos

937092 12 Y pinzas de freno para vehículos

937092 12 mordazas de freno para vehículos

937093 12 Y remolques para transporte de bicicletas

937094 12 Y remolques para bicicletas

937095 12 Y piñones para bicicletas

937096 12 Y vástagos para manillares de bicicleta

937096 12 vástagos para manubrios de bicicleta

937097 12 Y topes para manillares de bicicleta

937097 12 topes para manubrios de bicicleta

937098 12 Y ruedas de engranajes para bicicletas

937099 12 Y horquillas para bicicletas

937100 12 Y cabezas de horquilla para bicicletas

937101 12 Y conjuntos de transmisión para bicicletas

937102 12 Y cadenas de transmisión para bicicletas

937103 12 Y ruedas de disco para bicicletas

937104 12 Y zapatas de freno para bicicletas

937105 12 Y ejes cardánicos para vehículos

937106 12 Y manguitos de protección para ejes de vehículos

937107 12 Y componentes estructurales de aeronaves

937108 12 Y hélices para aeronaves



937306 12 Y carritos portaequipajes plegables, no motorizados

938101 12 Y asientos de seguridad infantil para automóviles

941561 12 Y vehículos para personas con discapacidad física o movilidad reducida

941561 12 vehículos para discapacitados físicos y personas con movilidad reducida

941562 12 Y parabrisas para vehículos

941562 12 parabrisas de vehículos

941563 12 Y componentes estructurales de bicicletas

941563 12 partes estructurales de bicicletas

941564 12 Y vehículos eléctricos automotores

941564 12 vehículos eléctricos autopropulsados

941565 12 Y asientos de seguridad para coches

941566 12 Y botes de remos

941567 12 Y camiones recolectores de basura

941567 12 vehículos de recogida de basura

941567 12 camiones de recogida de basura

941569 12 Y remos para kayaks

941570 12 Y remolques para transportar caballos

941570 12 remolques de caballos

941571 12 Y fundas especiales para motocicletas

941572 12 Y carrocerías para vehículos automóviles

941572 12 carrocerías para vehículos de motor



941574 12 Y trenes de aterrizaje para aeronaves

941574 12 trenes de aterrizaje de aeronaves

941974 12 Y asientos de aviones con función de masaje

942015 12 Y aparatos de locomoción terrestre

942169 12 Y componentes de transmisión para vehículos terrestres

942364 120175 12 Y sillines de motocicleta

942364 12 sillines para motocicletas

942382 120090 12 Y motores de bicicleta

942386 12 Y fundas especiales para carros de golf de motor

942386 12 fundas especiales para carritos de golf de motor

942725 12 Y tapones de depósito de gasolina para automóviles

945684 12 Y frenos de disco para vehículos terrestres

946026 12 Y vehículos

946027 12 Y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática

946892 120106 12 Y carritos*

947642 12 Y plataformas rodantes

947848 120091 12 Y cubos para ruedas de bicicleta

947849 12 Y portabotellas para bicicletas

947850 12 Y sistemas de suspensión para automóviles

947851 12 Y sistemas de suspensión para bicicletas

947853 12 Y parches para reparar cámaras de aire



947856 12 Y fundas especiales para bicicletas

950071 120260 12 Y fundas para volantes de automóviles

950072 120259 12 Y mástiles de barco

950074 120257 12 Y vehículos teledirigidos que no sean juguetes

950074 120257 12 vehículos de control remoto que no sean de juguete

950075 120256 12 Y vehículos a motor para la nieve

950076 120255 12 Y carritos para la compra

950078 120253 12 Y trineos de pie

950079 120252 12 Y defensas para buques

950080 120251 12 Y carritos de limpieza

950081 120250 12 Y ruedecillas para carritos [vehículos]

950082 120249 12 Y autocaravanas

950082 120249 12 casas rodantes

950084 120247 12 Y bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]

950084 120247 12 airbags [dispositivos de seguridad para automóviles]

950085 120246 12 Y árboles de transmisión para vehículos terrestres

950086 120245 12 Y parasoles para automóviles

950087 120244 12 Y arneses de seguridad para asientos de vehículos

950088 120243 12 Y plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]

950089 120242 12 Y bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores

950090 120241 12 Y tapones para depósitos de gasolina de vehículos



950091 120237 12 Y aerodeslizadores

950092 120236 12 Y segmentos de freno para vehículos

950093 120235 12 Y desmultiplicadores para vehículos terrestres

950093 120235 12 engranajes reductores para vehículos terrestres

950095 120233 12 Y ambulancias

950097 120230 12 Y volantes para vehículos

950098 120229 12 Y chimeneas de locomotora

950099 120228 12 Y indicadores de dirección para vehículos

950099 120228 12 intermitentes para vehículos terrestres

950100 120227 12 Y convertidores de par motor para vehículos terrestres

950101 120226 12 Y cadenas de transmisión para vehículos terrestres

950101 120226 12 cadenas motrices para vehículos terrestres

950102 120225 12 Y cadenas de accionamiento para vehículos terrestres

950103 120224 12 Y fundas para vehículos

950104 120223 12 Y asientos eyectables para aeronaves

950105 120222 12 Y carrocerías

950107 120220 12 Y coches restaurante

950108 120219 12 Y carretas

950108 120219 12 carros*

950109 120218 12 Y carretillas

950110 120217 12 Y cajas de cambios para vehículos terrestres



950111 120216 12 Y zapatas de freno para vehículos

950112 120215 12 Y forros de freno para vehículos

950114 120213 12 Y hormigoneras [vehículos]

950114 120213 12 revolvedoras de concreto [vehículos]

950115 120212 12 Y bocinas para vehículos

950115 120212 12 avisadores acústicos para vehículos

950116 120211 12 Y alarmas antirrobo para vehículos

950117 120210 12 Y amortiguadores para automóviles

950118 120209 12 Y parachoques para automóviles

950119 120207 12 Y carrocerías de automóviles

950120 120206 12 Y cubiertas de neumáticos para automóviles

950122 120204 12 Y dispositivos antideslumbrantes para vehículos*

950122 120204 12 dispositivos antirreflejo para vehículos

950123 120203 12 Y aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica

950124 120202 12 Y yates

950125 120201 12 Y basculadores de vagones [partes de vagones]

950126 120200 12 Y dispositivos antirrobo para vehículos

950127 120199 12 Y coches

950127 120199 12 automóviles

950128 120198 12 Y cristales de vehículos

950128 120198 12 ventanillas de vehículos



950129 120196 12 Y ciclomotores

950129 120196 12 velomotores

950130 120195 12 Y tapizados para interiores de vehículos

950131 120194 12 Y parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire

950132 120193 12 Y vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea

950133 120192 12 Y turbinas para vehículos terrestres

950134 120191 12 Y triciclos

950135 120190 12 Y teleféricos

950136 120189 12 Y funiculares

950137 120188 12 Y aparatos e instalaciones de transporte por cable

950138 120187 12 Y tranvías

950139 120186 12 Y trineos [vehículos]

950140 120185 12 Y bastidores de vehículos

950141 120184 12 Y aeronaves

950142 120183 12 Y volquetes

950142 120183 12 camiones de volteo

950143 120182 12 Y toletes

950143 120182 12 escálamos

950144 120180 12 Y telesillas

950145 120179 12 Y cornamusas [marina]

950146 120178 12 Y coches deportivos



950146 120178 12 autos deportivos

950147 120177 12 Y asientos de vehículos

950148 120176 12 Y sidecares

950150 120174 12 Y llantas [rines] para ruedas de vehículos

950150 120174 12 rines [llantas] para ruedas de vehículos

950150 12 llantas de rueda para vehículos

950150 12 llantas para ruedas de vehículos

950150 12 rines para ruedas de vehículos

950150 12 rines de rueda para vehículos

950151 120173 12 Y retrovisores

950152 120172 12 Y vagones restaurante

950153 120171 12 Y muelles de suspensión para vehículos

950153 120171 12 resortes de suspensión para vehículos

950154 120170 12 Y telesquís

950155 120169 12 Y tensores de rayos de ruedas

950155 120169 12 tensores de radios de ruedas

950156 120168 12 Y rayos para ruedas de vehículos

950156 120168 12 radios para ruedas de vehículos

950157 120166 12 Y propulsores de hélice

950161 120162 12 Y motocarros

950161 120162 12 triciclos de reparto



950162 120161 12 Y portaesquís para automóviles

950163 120160 12 Y puertas de vehículos

950164 120159 12 Y pontones

950167 120156 12 Y bandas de rodadura para recauchutar neumáticos

950169 120154 12 Y parabrisas

950170 120153 12 Y remos para canoas

950170 12 remos de canoa

950171 120152 12 Y ómnibus

950172 120151 12 Y hélices de buque

950173 120150 12 Y buques

950174 120149 12 Y vehículos náuticos

950175 120148 12 Y ruedas libres para vehículos terrestres

950176 120147 12 Y motocicletas

950177 120145 12 Y reactores para vehículos terrestres

950178 120144 12 Y vehículos militares de transporte

950179 120143 12 Y mecanismos de propulsión para vehículos terrestres

950180 120142 12 Y mecanismos de transmisión para vehículos terrestres

950181 120141 12 Y escalones para vehículos

950181 120141 12 estribos para vehículos

950182 120140 12 Y vagones

950183 120139 12 Y máquinas motrices para vehículos terrestres



950184 120138 12 Y locomotoras

950186 120136 12 Y coches cama

950187 120135 12 Y hidroplanos [barcos]

950188 120134 12 Y hidroaviones

950189 120133 12 Y portillas [ojos de buey]

950190 120132 12 Y fundas para asientos de vehículos

950191 120131 12 Y espadillas [remos]

950192 120130 12 Y motores para vehículos terrestres

950193 120129 12 Y vagones frigoríficos

950194 120128 12 Y vehículos frigoríficos

950195 120127 12 Y sujeciones para cubos de ruedas

950196 120126 12 Y frenos de vehículos

950197 120125 12 Y furgones [vehículos]

950197 120125 12 camionetas

950197 120125 12 furgonetas

950198 120124 12 Y tapacubos

950199 120123 12 Y redes portaequipajes para vehículos

950201 120121 12 Y limpiaparabrisas

950202 120120 12 Y cojinetes de eje

950203 120119 12 Y ejes de vehículos

950204 120118 12 Y palos para buques



950205 120117 12 Y vehículos espaciales

950206 120116 12 Y contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos

950206 120116 12 contrapesos para balancear ruedas de vehículos

950207 120114 12 Y carcasas de neumáticos

950208 120113 12 Y paracaídas

950209 120112 12 Y asientos infantiles de seguridad para vehículos

950210 120111 12 Y embragues para vehículos terrestres

950211 120110 12 Y vehículos eléctricos

950212 120109 12 Y motores eléctricos para vehículos terrestres

950214 120105 12 Y dragas [barcos]

950215 120103 12 Y engranajes para vehículos terrestres

950232 120082 12 Y cuadernas de buque

950233 120081 12 Y literas para vehículos

950235 120079 12 Y circuitos hidráulicos para vehículos

950236 120078 12 Y topes antichoque para material rodante ferroviario

950237 120077 12 Y parachoques de vehículos

950237 120077 12 defensas de vehículos

950238 120076 12 Y vagonetas

950239 120075 12 Y tractores

950240 120074 12 Y orugas para vehículos

950241 120073 12 Y chimeneas de buque



950242 120072 12 Y material rodante de ferrocarril

950243 120071 12 Y material rodante de funicular

950244 120070 12 Y timones

950245 120069 12 Y chasis de vehículos

950246 120068 12 Y coches de golf

950246 120068 12 carros de golf [vehículos]

950247 120067 12 Y vagonetas de colada

950248 120066 12 Y carros portamangueras

950249 120065 12 Y carretillas para manipular mercancías

950249 120065 12 carretillas de manipulación de mercancías

950250 120064 12 Y chalupas

950251 120063 12 Y chalanas

950252 120062 12 Y sillas de ruedas

950254 120060 12 Y cubos de ruedas de vehículos

950255 120059 12 Y cinturones de seguridad para asientos de vehículos

950256 120058 12 Y cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores

950257 120057 12 Y remolques [vehículos]

950258 120056 12 Y caravanas

950259 120055 12 Y capotas para vehículos

950260 120054 12 Y capós de motor para vehículos

950261 120053 12 Y ruedas de vehículos



950262 120052 12 Y furgones de artillería [vehículos]

950263 120051 12 Y cabinas para instalaciones de transporte por cable

950264 120050 12 Y carretillas de dos ruedas

950264 120050 12 carretillas de equipaje

950264 120050 12 carretillas de transporte

950265 120049 12 Y guardabarros

950265 120049 12 guardafangos

950265 120049 12 salpicaderas

950266 120048 12 Y pescantes para barcos

950267 120047 12 Y bogies para vagones de ferrocarril

950269 120045 12 Y indicadores de dirección para bicicletas

950269 120045 12 direccionales para bicicletas

950271 120043 12 Y ruedas de vagoneta [minería]

950272 120042 12 Y cajas basculantes para camiones

950273 120041 12 Y remos

950274 120040 12 Y propulsores de hélice para barcos

950275 120039 12 Y planos inclinados para barcos

950276 120038 12 Y dispositivos para desatracar barcos

950277 120037 12 Y dispositivos de mando para buques

950278 120036 12 Y ganchos de barco [bicheros]

950278 120036 12 bicheros



950279 120035 12 Y cascos de buque

950280 120034 12 Y barras de torsión para vehículos

950281 120033 12 Y pestañas de cubiertas de ruedas de ferrocarril

950282 120032 12 Y válvulas de cubiertas de neumáticos para vehículos

950283 120031 12 Y cubiertas de neumáticos para vehículos

950284 120030 12 Y globos dirigibles

950285 120029 12 Y portaequipajes para vehículos

950285 120029 12 bacas para vehículos

950286 120028 12 Y transbordadores [ferris]

950287 120027 12 Y aviones

950288 120026 12 Y avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos

950288 120026 12 alarmas acústicas de reversa para vehículos

950289 120025 12 Y chasis de automóviles

950290 120024 12 Y cadenas para automóviles

950291 120023 12 Y capós de automóviles

950292 120022 12 Y camiones

950293 120021 12 Y barcos*

950294 120019 12 Y autocares

950295 120018 12 Y autobuses

950296 120017 12 Y enganches de remolque para vehículos

950297 120016 12 Y camiones de riego



950298 120015 12 Y reposacabezas para asientos de vehículos

950298 120015 12 apoyacabezas para asientos de vehículos

950299 120014 12 Y cadenas antiderrapantes

950300 120013 12 Y dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos

950301 120012 12 Y aviones anfibios

950302 120011 12 Y muelles amortiguadores para vehículos

950302 120011 12 resortes amortiguadores para vehículos

950303 120010 12 Y amortiguadores de suspensión para vehículos

950304 120009 12 Y bombas de aire [accesorios para vehículos]

950305 120008 12 Y equipos para reparar cámaras de aire

950306 120007 12 Y cámaras de aire para neumáticos

950308 120005 12 Y vehículos aéreos

950309 120004 12 Y transportadores aéreos

950310 120003 12 Y acoplamientos para vehículos terrestres

950311 120002 12 Y enganches de vagón o ferrocarril

950311 120002 12 enganches de ferrocarril

950311 120002 12 enganches de vagón

950312 120001 12 Y carretillas elevadoras

956583 12 Y sombrillas para fijar en cochecitos de bebé

956586 12 Y limpiaparabrisas para automóviles

956587 12 Y ruedas de vagón de ferrocarril



956594 12 Y trolebuses

956597 12 Y neumáticos para ruedas de trenes de aterrizaje de aeronaves

956601 12 Y espejos retrovisores para automóviles

956606 12 Y guardabarros para automóviles

956610 12 Y cámaras de aire para neumáticos de automóviles

956611 12 Y carritos de hospital

956620 12 Y frenos de disco para vehículos

956625 12 Y frenos de zapata para vehículos terrestres

956630 12 Y frenos de cinta para vehículos terrestres

958638 12 Y arneses de seguridad para carreras automovilísticas

974924 12 Y mástiles de veleros

985380 12 Y escobillas de limpiaparabrisas para vehículos

985381 12 Y escobillas de limpiaparabrisas

985383 12 Y almohadillas para sillas de ruedas

985384 12 Y cojines para sillas de ruedas

985388 12 Y rodamientos de rueda para vehículos terrestres

985391 12 Y motos acuáticas

985391 12 motos de agua

985397 12 Y capuchones para válvulas de neumático

985399 12 Y arcos de seguridad para vehículos

985400 12 Y hélices para vehículos



985415 12 Y vástagos de válvula para neumáticos de vehículos

985416 12 Y juntas universales para vehículos terrestres

985417 12 Y paraguas para fijar en cochecitos de bebé

985422 12 Y caravanas de viaje

985422 12 casas rodantes de viaje

985423 12 Y tapas para transmisiones de vehículos terrestres

985425 12 Y cajas de transmisión para vehículos terrestres

985428 12 Y camiones con remolque

985428 12 camiones con acoplado

985429 12 Y barras de remolque para vehículos

985430 12 Y neumáticos para vehículos terrestres

985435 12 Y cintas protectoras de neumáticos

985439 12 Y sistemas de suspensión para vehículos terrestres

985440 12 Y componentes estructurales de ambulancias

985441 12 Y componentes estructurales de furgones

985442 12 Y componentes estructurales de camiones

985443 12 Y componentes estructurales de motocicletas

985444 12 Y componentes estructurales de helicópteros

985445 12 Y componentes estructurales de planeadores

985446 12 Y componentes estructurales de autobuses

985446 12 componentes estructurales de ómnibus



985447 12 Y componentes estructurales de barcos

985448 12 Y componentes estructurales de automóviles

985449 12 Y componentes estructurales de aviones

985454 12 Y vehículos todoterreno deportivos

985457 12 Y soportes para ruedas de recambio de vehículos

985457 12 soportes para ruedas de auxilio de vehículos

985458 12 Y capotas plegables para vehículos

985461 12 Y esquifes

985469 12 Y veleros

985475 12 Y portaequipajes cerrados de techo para vehículos terrestres

985476 12 Y paneles de techo para vehículos terrestres

985479 12 Y vehículos terrestres de mando a distancia para transporte

985479 12 vehículos terrestres de control remoto para transporte

985480 12 Y remolques frigoríficos

985484 12 Y lanchas de recreo con propulsión a chorro

985485 12 Y zorras ferroviarias [vagonetas de tracción manual]

985486 12 Y coches de ferrocarril

985487 12 Y bogies de ferrocarril

985488 12 Y vagones automotores

985494 12 Y árboles portahélice para barcos

985496 12 Y pontones flotantes



985498 12 Y cubiertas rígidas para cajas de camioneta

985498 12 cubiertas rígidas para compartimento de carga de camioneta

985499 12 Y asientos de seguridad de animales de compañía para vehículos

985500 12 Y motos náuticas

985501 12 Y lanchas de propulsión a chorro para uso particular

985522 12 Y patinetes sin motor [vehículos]

985523 12 Y carritos de servicio sin motor

985524 12 Y faldillas guardabarros para vehículos

985527 12 Y soportes de faldillas guardabarros

985528 12 Y bases de faldillas guardabarros

985530 12 Y veleros con motor

985534 12 Y puertas traseras de camión accionadas por motor

985535 120280 12 Y scooters

985535 12 escúteres

985536 12 Y carritos de motor para equipaje

985537 12 Y carros de golf de motor

985540 12 Y sidecares para motocicletas

985542 120097 12 Y pies de apoyo para motocicletas

985542 120097 12 patas de cabra de motocicletas

985545 12 Y sistemas de alarma para vehículos automóviles

985545 12 sistemas de alarma para vehículos de motor



985547 12 Y tractores remolcadores de vagonetas

985548 12 Y espejos retrovisores para vehículos

985549 12 Y minimotos

985550 12 Y vehículos monovolumen

985551 12 Y plataformas rodantes de mecánico

985553 12 Y tuercas para ruedas de vehículos

985554 12 Y soportes para placas de matrícula

985554 12 soportes para chapas de matrícula

985555 12 Y marcos para placas de matrícula

985555 12 marcos para chapas de matrícula

985556 12 Y elementos de fijación de placas de matrícula

985556 12 elementos de fijación de chapas de matrícula

985557 12 Y vehículos terrestres

985578 12 Y kayaks

985580 12 Y botes de pesca

985581 12 Y motores de combustión interna para vehículos terrestres

985583 12 Y cámaras de aire para neumáticos de vehículos

985584 12 Y tapas para embellecedores de rueda

985586 12 Y casas flotantes

985589 12 Y deflectores de capó en cuanto componentes estructurales de vehículos

985592 12 Y carretillas de mano



985593 12 Y girocópteros

985594 12 Y vehículos de efecto suelo

985596 12 Y karts

985601 12 Y depósitos de gasolina para vehículos terrestres

985602 12 Y depósitos de gasolina para vehículos

985606 12 Y ferrocarriles funiculares

985609 12 Y revestimientos interiores especiales para plataformas de carga de camiones

985610 12 Y revestimientos interiores especiales para compartimentos de carga de vehículos

985611 12 Y fundas especiales para tableros de instrumentos de vehículos

985612 12 Y fundas especiales para vehículos

985613 12 Y remolques para equipos

985614 12 Y empenajes

985616 12 Y portabebidas para vehículos

985617 12 Y paneles de puerta para vehículos terrestres

985620 12 Y pastillas de frenos de disco para vehículos

985622 12 Y lanchas neumáticas

985623 12 Y motores diésel para vehículos terrestres

985624 12 Y portavasos para vehículos

985626 12 Y camiones hormigonera

985627 12 Y forros de embrague para vehículos terrestres

985628 12 Y asientos de coche para niños



985629 12 Y arneses de seguridad infantil para asientos de vehículos

985630 12 Y correas de seguridad infantil para asientos de vehículos

985633 12 Y bacas para coches

985633 12 portaequipajes de techo para coches

985634 12 Y carritos para mangueras de jardín

985636 12 Y remolques de carga

985637 12 Y portacargas para vehículos

985639 120274 12 Y canoas

985641 12 Y remolques para camping

985644 12 Y remolques de transporte a granel

985645 12 Y deflectores delanteros en cuanto componentes estructurales de vehículos

985646 12 Y frenos para vehículos terrestres

985647 12 Y zapatas de freno para vehículos terrestres

985648 12 Y discos de freno para vehículos terrestres

985649 12 Y pastillas de freno para vehículos terrestres

985650 12 Y forros de freno para vehículos terrestres

985653 12 Y tambores de freno para vehículos terrestres

985655 12 Y pinzas de freno para vehículos terrestres

985655 12 mordazas de freno para vehículos terrestres

985658 12 Y cañas de timón

985659 12 Y timones de barco



985662 12 Y cornamusas para barcos

985666 12 Y ruedecillas auxiliares para bicicletas

985667 12 Y tubos de sillín de bicicleta

985669 12 Y portabicicletas para vehículos

985670 120092 12 Y pedales de bicicleta

985687 12 Y bocinas para bicicletas

985688 12 Y empuñaduras para manillares de bicicleta

985688 12 empuñaduras para manubrios de bicicleta

985689 120085 12 Y engranajes para bicicletas

985696 12 Y cojinetes de eje para vehículos terrestres

985697 12 Y guarniciones interiores para automóviles

985699 12 Y parasoles para parabrisas de automóvil

985701 12 Y techos corredizos para automóviles

985702 12 Y cojines para asientos de automóvil

985705 12 Y barras antirrobo para volantes de automóviles

985709 12 Y vehículos todo terreno

985714 12 Y bolsas de aire para vehículos

985714 12 airbags para vehículos

985715 12 Y carenados aerodinámicos para vehículos

985717 12 Y alas aerodinámicas para aviones

985720 12 Y ruedas de automóvil



985721 12 Y suspensiones para ruedas

985722 12 Y piñones

985724 12 Y llantas para ruedas de automóvil

985724 12 llantas de rueda para automóviles

985724 12 rines de rueda para automóviles

985724 12 rines para ruedas de automóvil

985727 12 Y carros inferiores para coches de ferrocarril

985729 12 Y vehículos de motor de dos ruedas

985731 12 Y aviones de turbohélice

985732 12 Y aviones de turborreactor

985733 12 Y remolcadores

985734 12 Y neumáticos tubulares

985741 12 Y correas de transmisión para vehículos terrestres

985741 12 correas para transmisiones de vehículos terrestres

985743 12 Y bicicletas de cicloturismo

985744 12 Y barras de torsión para automóviles

985745 12 Y convertidores de par para automóviles

985746 12 Y neumáticos para bicicletas de niño

985748 12 Y aeronaves de rotores oscilantes

985750 12 Y bicicletas dobles

985751 12 Y muelles de suspensión para automóviles



985751 12 resortes de suspensión para automóviles

985752 12 Y brazos de suspensión para teleféricos

985752 12 brazos de suspensión para vehículos funiculares

985757 12 Y frenos de dirección

985759 12 Y locomotoras de vapor

985759 12 locomotoras a vapor

985762 12 Y portaesquís para vehículos

985765 12 Y muelles amortiguadores para automóviles

985765 12 resortes amortiguadores para automóviles

985767 12 Y correas de seguridad para asientos de automóvil

985769 12 Y buques de vela

985777 12 Y calesas de tracción humana

985778 12 Y mecanismos de marcha atrás para vehículos terrestres

985781 12 Y coches de pasajeros de ferrocarril

985782 12 Y vagones de carga de ferrocarril

985783 12 Y vagones de ferrocarril

985787 12 Y bicicletas de carrera

985788 12 Y aviones de hélice

985793 12 Y bicicletas de montaña

985794 12 Y motocicletas de motocross

985795 12 Y lanchas de motor



985797 12 Y ventanillas de automóvil

985798 12 Y asientos de automóvil

985799 12 Y puertas de automóvil

985800 12 Y techos convertibles para automóviles

985800 12 capotas plegables para automóviles convertibles

985801 12 Y empujavagonetas de mina

985802 12 Y tiravagonetas de mina

985803 12 Y bombas de freno

985803 12 cilindros principales de freno

985807 12 Y camiones ligeros

985809 12 Y ruedas de tren de aterrizaje para aeronaves

985819 12 Y circuitos hidráulicos para automóviles

985820 12 Y cubos para ruedas de motocicleta

985821 12 Y carruajes de tracción equina

985822 12 Y bocinas para automóviles

985823 12 Y helicópteros

985824 12 Y coches fúnebres

985825 12 Y reposacabezas para asientos de automóvil

985825 12 apoyacabezas para asientos de automóvil

985831 12 Y planeadores

985833 12 Y cajas de cambios para automóviles



985838 12 Y fuselajes de aeronaves

985840 12 Y barcos de pesca

985842 12 Y vagones de ferrocarril eléctricos

985843 12 Y motores eléctricos para automóviles

985844 12 Y locomotoras eléctricas

985846 12 Y coches eléctricos

985846 12 autos eléctricos

985847 12 Y bicicletas de reparto

985849 12 Y cárteres para componentes de automóviles, excepto para motores

985850 12 Y techos convertibles para vehículos

985852 12 Y mecanismos de embrague para automóviles

985859 12 Y frenos para automóviles

985860 12 Y sistemas de freno para vehículos

985861 12 Y zapatas de freno para automóviles

985862 12 Y segmentos de freno para automóviles

985863 12 Y forros de freno para automóviles

985869 12 Y calzos para barcos

985873 12 Y parabrisas de automóvil

985873 12 parabrisas para automóviles

985874 12 Y soportes para ruedas de auxilio de automóvil

985874 12 soportes para ruedas de recambio de automóvil



985875 12 Y portaequipajes para automóviles

985876 12 Y motores para automóviles

985877 12 Y manijas de puerta para automóviles

985878 12 Y autogiros

985879 12 Y coches blindados

985880 120271 12 Y vehículos blindados

985882 12 Y dispositivos antirrobo para automóviles

985883 12 Y vehículos anfibios

985885 12 Y hélices para aviones

985888 12 Y vehículos de remolque de aviones

791807 130065 13 Y miras para piezas de artillería que no sean miras telescópicas

793050 13 Y pistolas y sus partes

793920 13 Y dispositivos de puntería para fusiles que no sean miras telescópicas

935188 130079 13 Y pistolas de bengalas

935626 13 Y partes componentes de revólveres

935627 13 Y partes componentes de ametralladoras

935628 13 Y cantoneras para pistolas

935629 13 Y cantoneras para rifles

935630 13 Y perdigones para armas de aire comprimido

935843 130074 13 Y cananas

935844 130075 13 Y cintas de cartuchos para armas de fuego automáticas



935844 130075 13 cintas de municiones para armas de fuego

935845 130076 13 Y torpedos

935846 130077 13 Y armas cortas [armas de fuego]

935846 130077 13 armas de cinto [armas de fuego]

935847 130078 13 Y granadas de mano

941558 13 Y estuches para armas de fuego

941559 13 Y armas de electrochoque

941559 13 armas de ruido

941560 13 Y bolsas especiales para guardar rifles

942882 13 Y extractores de balas y proyectiles

942882 13 extractores de balas y obuses

942883 13 Y extractores de vainas

945788 13 Y cajas de rifle

945862 13 Y cantoneras para armas de fuego

945908 13 Y soportes para armas de fuego

945909 13 Y trípodes para armas de fuego

945921 13 Y culatas de pistola

945924 13 Y culatas de armas pequeñas

945925 13 Y bombas polivalentes de distancia de seguridad

945928 13 Y granadas de mortero teledirigidas

945928 13 granadas de mortero teleguiadas



945929 13 Y bombas teledirigidas

945929 13 bombas teleguiadas

945931 13 Y bengalas [fuegos artificiales]

946025 13 Y municiones y proyectiles

950001 130073 13 Y aerosoles de defensa personal

950002 130072 13 Y petardos

950003 130071 13 Y carros de combate

950003 130071 13 tanques [carros de combate]

950004 130070 13 Y silenciadores para armas

950005 130069 13 Y fusiles lanzaarpones [armas]

950006 130068 13 Y cohetes [proyectiles]

950007 130066 13 Y cebos fulminantes que no sean de juguete

950007 130066 13 cápsulas detonantes*

950007 130066 13 cápsulas fulminantes que no sean de juguete

950007 130066 13 casquillos fulminantes que no sean de juguete

950009 130064 13 Y señales de niebla explosivas

950009 130064 13 señales de bruma explosivas

950010 130063 13 Y bandoleras para armas

950011 130062 13 Y cordones detonantes para explosivos

950012 130061 13 Y cebos explosivos

950013 130060 13 Y mechas para explosivos



950014 130059 13 Y pistolas de aire comprimido [armas]

950015 130058 13 Y dispositivos de puntería para armas de fuego que no sean miras telescópicas

950015 130058 13 miras para armas de fuego que no sean miras telescópicas

950016 130057 13 Y plataformas de tiro

950017 130056 13 Y muñones de armas pesadas

950018 130055 13 Y revólveres

950019 130054 13 Y productos pirotécnicos

950020 130053 13 Y sustancias pirofóricas

950021 130052 13 Y proyectiles [armas]

950022 130051 13 Y pólvoras explosivas

950023 130050 13 Y pólvora de cañón

950024 130049 13 Y pistolas [armas]

950025 130048 13 Y obuses

950026 130047 13 Y morteros [armas de fuego]

950027 130046 13 Y ametralladoras

950027 130046 13 metralletas

950028 130045 13 Y minas [explosivos]

950029 130044 13 Y mechas para explosivos de minería

950030 130043 13 Y lanzacohetes

950031 130042 13 Y municiones para armas de fuego

950032 130041 13 Y granalla de plomo [perdigones]



950032 130041 13 perdigones

950033 130040 13 Y guardamontes de fusiles

950033 130040 13 protectores de gatillo para fusiles

950034 130038 13 Y miras de espejo para fusiles

950035 130037 13 Y cajas de fusil

950035 130037 13 culatas de fusil

950036 130036 13 Y fusiles [armas]

950037 130035 13 Y cohetes de señales

950038 130034 13 Y explosivos

950038 130034 13 productos fulminantes

950039 130033 13 Y estuches para fusiles

950040 130032 13 Y dinamita

950041 130031 13 Y culatas de armas de fuego

950042 130030 13 Y pólvora de algodón

950042 130030 13 algodón pólvora [pólvora de algodón]

950042 130030 13 piroxilina

950043 130029 13 Y cuernos de pólvora

950044 130028 13 Y percutores de fusil

950045 130027 13 Y municiones

950046 130026 13 Y armas de fuego para cazar

950046 130026 13 armas de fuego de deporte



950047 130025 13 Y cartucheras

950048 130024 13 Y aparatos para cargar cartuchos

950049 130023 13 Y cartuchos*

950050 130022 13 Y carabinas

950050 130022 13 rifles

950051 130021 13 Y cañones de fusil

950052 130020 13 Y cañones

950053 130019 13 Y casquillos de cartuchos

950054 130018 13 Y tapones detonantes

950055 130017 13 Y luces de Bengala

950056 130016 13 Y aparatos para llenar cartucheras

950057 130015 13 Y misiles balísticos

950057 130015 13 armas balísticas

950058 130014 13 Y piezas de artillería

950059 130013 13 Y fuegos artificiales

950061 130010 13 Y escobillones para limpiar armas de fuego

950062 130009 13 Y armas de fuego

950063 130008 13 Y armas de protección con gas lacrimógeno

950064 130007 13 Y armas motorizadas

950065 130006 13 Y detonadores

950066 130005 13 Y explosivos de nitrato de amonio



950068 130003 13 Y cartuchos explosivos

950069 130002 13 Y cureñas de cañones

950070 130001 13 Y acetilnitrocelulosa

958650 13 Y objetivos aéreos en miniatura radioguiados para uso militar

959684 13 Y empuñaduras de pistolas y revólveres

974964 13 Y pulverizadores para defensa personal a base de productos químicos

985152 13 Y cartuchos de armas utilizados con nitrógeno líquido

985153 13 Y balas de punta plana

985154 13 Y trípodes y soportes para armas de fuego

985155 13 Y fusiles de trinchera

985158 13 Y recámaras de conversión de calibre para armas de fuego

985159 13 Y subfusiles

985160 13 Y granalla de acero para armas de fuego

985161 13 Y estopines

985162 13 Y fusiles lanzaarpones activados por resorte [armas]

985163 13 Y fusiles para deportes

985164 13 Y cartuchos para deportes

985165 13 Y municiones para armas ligeras

985166 13 Y armas ligeras

985167 13 Y correas para bandoleras

985168 13 Y cohetes aéreos [fuegos artificiales]



985169 13 Y silenciadores para armas de fuego

985170 13 Y miras de ranura para armas de fuego

985172 13 Y cañones de asalto

985173 13 Y escopetas de caza y sus partes

985174 13 Y cartuchos para escopetas de caza

985175 13 Y pólvora para escopetas de caza

985176 13 Y cartuchos de perdigones para escopetas de caza

985177 13 Y bolsas para munición

985178 13 Y cinturones de munición

985179 13 Y escudos para cureñas de cañones

985180 13 Y vainas para munición de gran calibre

985181 13 Y tacos de cartuchos de caza

985182 13 Y vainas de cartuchos de caza

985184 13 Y antorchas romanas [fuegos artificiales]

985184 13 antorchas romanas

985185 13 Y rifles y sus partes

985186 13 Y bandoleras de fusil

985188 13 Y cartuchos de fusil

985189 13 Y revólveres y sus partes

985190 13 Y dispositivos de activación para granadas, bombas y otros tipos de artillería

985191 13 Y almohadillas de retroceso



985193 13 Y generadores de gas pirotécnico

985194 13 Y escobillones para limpiar armas ligeras

985195 13 Y aparatos de proyección para granadas, bombas y otros tipos de artillería

985196 13 Y proyectiles con carga iniciadora

985197 13 Y pólvora para uso pirotécnico que arde con llamas de colores

985197 13 pólvora con fines pirotécnicos que arde con llamas de colores

985198 13 Y mechas de polvorín

985199 13 Y frascos de pólvora para armas de fuego

985200 13 Y frascos de pólvora

985202 13 Y perdigones para pistolas

985204 13 Y empuñaduras de pistolas

985204 13 empuñaduras de pistola

985204 13 empuñadoras de pistola

985205 13 Y estuches para pistolas

985206 13 Y pistones para pistolas

985207 13 Y cartuchos de perdigones, de papel [cargados o no]

985208 13 Y explosivos de nitrato orgánico

985209 13 Y explosivos para la voladura de pozos de petróleo

985210 13 Y explosivos de nitroalmidón

985211 13 Y granadas de nitroglicerina

985213 13 Y nitrocelulosa



985214 13 Y cañones navales

985215 13 Y mosquetes

985216 13 Y armas y sus municiones

985217 13 Y afustes móviles

985218 13 Y estopines para mineros

985219 13 Y fusiles de guerra

985220 13 Y cartuchos metálicos de perdigones [cargados y descargados]

985221 13 Y cargadores para armas

985222 13 Y ametralladoras y sus partes

985223 13 Y torretas de ametralladoras

985224 13 Y cargadores para ametralladoras

985225 13 Y señales luminosas explosivas para la niebla

985227 13 Y peines para armas ligeras

985228 13 Y peines para pistolas

985231 13 Y fundas de pistola

985233 13 Y empuñaduras de revólveres

985238 13 Y almohadillas de retroceso para cajas de fusil

985241 13 Y tacos de fusiles

985243 13 Y fundas para transportar armas de fuego

985245 13 Y afustes

985246 13 Y mecanismos de disparo



985247 13 Y armones de piezas de artillería

985249 13 Y cartuchos para armas de fuego

985250 13 Y cartucheras para armas

985251 13 Y proyectiles dirigidos

985252 13 Y misiles dirigidos

985253 13 Y empuñaduras de armas pequeñas

985254 13 Y granadas

985255 13 Y lanzagranadas

985256 13 Y explosivos granulados

985257 13 Y explosivos gelatinosos

985258 13 Y mechas de encendido

985258 13 espoletas

985260 13 Y fusiles de caza

985261 13 Y cañones de fortalezas

985262 13 Y puntos de mira para armas de fuego

985263 13 Y explosivos para señales de niebla

985266 13 Y fuentes pirotécnicas

985269 13 Y cañones de campaña

985270 13 Y extractores de proyectiles rotos

985271 13 Y explosivos de nitrocelulosa

985272 13 Y explosivos para bombas



985274 13 Y torpedos explosivos

985275 13 Y señales explosivas

985276 13 Y obuses explosivos

985278 13 Y fusiles lanzaarpones explosivos [armas]

985279 13 Y espoletas para la explotación minera

985279 13 mechas de encendido para la explotación minera

985281 13 Y cápsulas explosivas

985282 13 Y detonadores eléctricos

985283 13 Y dispositivos para lanzar cohetes de señales o de iluminación

985284 13 Y dispositivos para disparar cartuchos de señales o de iluminación

985285 13 Y fuegos artificiales detonantes

985286 13 Y fundas para armas de fuego

985287 13 Y partes componentes de escopetas

985288 13 Y partes componentes de fusiles

985289 13 Y partes componentes de pistolas

985290 13 Y pistolas y rifles de calibres mixtos

985291 13 Y baquetas para armas de fuego

985294 13 Y estuches especialmente diseñados para munición de gran calibre

985295 13 Y fundas para estuches de armas de fuego

985296 13 Y bolsas de munición

985297 13 Y cargadores de cartuchos



985298 13 Y matrices de carga de municiones

985299 13 Y cartucheras [cananas]

985301 13 Y cantoneras para fusiles

985302 13 Y cantoneras para pistolas, rifles y escopetas de caza

985303 13 Y balas

985305 13 Y sacabalas

985306 13 Y bombas

985308 13 Y polvo detonante

985309 13 Y papel para explosivos

985310 13 Y gelatina detonante

985311 13 Y explosivos de voladura

985312 13 Y compuestos explosivos

985314 13 Y dispositivos de protección para detonadores

985315 13 Y cartuchos de fogueo

985316 13 Y vainas de cartuchos de fogueo

985318 13 Y espejos reflectores para armas de fuego

985319 13 Y bandoleras para llevar cartuchos o estuches de munición

985320 13 Y fusiles automáticos

985321 13 Y revólveres automáticos

985322 13 Y pistolas automáticas

985323 13 Y cañones automáticos



985324 13 Y carabinas automáticas

985325 13 Y torretas blindadas

985326 13 Y obuses perforantes

985327 13 Y proyectiles perforantes

985328 13 Y cañones antiaéreos

985330 13 Y vainas de munición

985331 13 Y bolsas especialmente diseñadas para municiones

985333 13 Y proyectiles para armas de aire comprimido

985334 13 Y carabinas de aire comprimido

985335 13 Y botones de ajuste para miras de armas de fuego

985336 13 Y minas submarinas

985337 13 Y proyectiles de humo

985339 13 Y cartuchos para escopetas

985340 13 Y minas marinas

985341 13 Y correas de fusil

985342 13 Y fundas de fusil

985343 13 Y cañones sin retroceso

985344 13 Y proyectiles pirotécnicos

985345 13 Y cargas pirotécnicas

985346 13 Y mezclas pirotécnicas de propulsión para munición y cohetes

985347 13 Y granadas para morteros



985349 13 Y cartuchos para ametralladoras

985350 13 Y explosivos líquidos

985351 13 Y explosivos de iniciación

985352 13 Y cartuchos incendiarios

985354 13 Y cartuchos para armas de caza

985355 13 Y cañones pesados

985357 13 Y estuches para escopetas y rifles

985358 13 Y proyectiles de artillería dirigidos

985359 13 Y bombas de gas [armas]

985359 13 bombas de gas

985360 13 Y fuegos artificiales, a saber, cohetes

985361 13 Y envolturas de fuegos artificiales

985365 13 Y dispositivos de detonación para explosionar minas submarinas

985366 13 Y cargas de profundidad

985367 13 Y cartuchos para pólvora negra

985368 13 Y lanzabombas

985369 13 Y cuerpos de obuses

985370 13 Y pólvora negra

985372 13 Y balas para pistolas de aire comprimido

985373 13 Y bombas aéreas

991660 13 Y aerosoles de gas pimienta



995973 13 Y proyectiles para armas

779309 14 Y partes constitutivas de artículos de relojería

779310 14 Y partes constitutivas de artículos de joyería

779611 140119 14 Y artículos de joyería para el calzado

779616 140162 14 Y llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]

779617 140117 14 Y artículos de joyería para la sombrerería

779620 140018 14 Y dijes [joyería]

779622 140171 14 Y cabujones

779632 14 Y artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas

781403 140178 14 Y rosarios

781404 140177 14 Y dijes para llaveros

781405 140176 14 Y pulseras de materias textiles bordadas [joyería]

781406 140175 14 Y misbaha [collares de oración]

784369 14 Y muelles de relojes de pared

788221 14 Y esferas para fabricar relojes

789132 140144 14 Y carcasas de reloj de uso personal

789133 140173 14 Y estuches de presentación para artículos de joyería

789134 140172 14 Y anillas abiertas de metales preciosos para llaves

789135 14 Y cabujones para fabricar artículos de joyería

789136 140002 14 Y manecillas de reloj

789136 140002 14 agujas de reloj



789138 140145 14 Y estuches de presentación para relojes de uso personal

791796 14 Y fundas enrollables de viaje para artículos de joyería

792130 140170 14 Y joyeros enrollables

794441 140174 14 Y manecillas de reloj de uso personal

796264 14 Y relojes de pared

796265 14 Y relojes de péndulo

934811 140046 14 Y joyas de marfil

935608 140168 14 Y cierres [broches] para joyería

935610 14 Y correas de reloj de metal

935611 14 Y correas de reloj de plástico

935612 14 Y aleaciones de plata

935613 14 Y aleaciones de rutenio

935614 14 Y aleaciones de rodio

935615 14 Y aleaciones de platino

935616 14 Y aleaciones de paladio

935617 14 Y aleaciones de osmio

935618 14 Y relojes mecánicos

935619 14 Y relojes automáticos

935620 14 Y jade

935621 14 Y aleaciones de iridio

935624 14 Y aleaciones de oro



935848 140167 14 Y cuentas para confeccionar joyas

937386 14 Y dijes decorativos para teléfonos móviles

937386 14 dijes decorativos para teléfonos celulares

937386 14 dijes decorativos para teléfonos portátiles

937937 14 Y llaveros de cuero de imitación

941526 14 Y relojes de metales preciosos o chapados

941527 14 Y relojes de viaje

941528 14 Y alfileres de corbata de metales preciosos

941529 14 Y pasadores de corbata de metales preciosos

941529 14 sujetacorbatas de metales preciosos

941530 14 Y piedras preciosas sintéticas

941531 14 Y estatuillas de metales preciosos y sus aleaciones

941532 14 Y estatuas de metales preciosos y sus aleaciones

941533 14 Y relojes de deporte

941534 14 Y plata

941535 14 Y joyas de piedras preciosas

941535 14 alhajas de piedras preciosas

941536 14 Y piedras preciosas y semipreciosas

941537 14 Y joyas de piedras preciosas y semipreciosas

941537 14 alhajas de piedras preciosas y semipreciosas

941538 14 Y alfileres de adorno de metales preciosos



941539 14 Y figuras a escala [adornos] de metales preciosos

941541 14 Y piedras preciosas [joyas]

941541 14 piedras preciosas en cuanto alhajas

941542 140166 14 Y joyeros

941542 14 cajas para joyas

941543 14 Y artículos de bisutería de plástico

941544 14 Y artículos de joyería chapados con metales preciosos

941545 14 Y cadenas de metales preciosos para pulseras

941545 14 cadenas de metales preciosos para brazaletes

941547 14 Y oro en bruto o semielaborado

941548 14 Y oro

941549 14 Y gemas

941550 14 Y joyas

941550 14 alhajas

941551 14 Y relojes de vestir

941552 14 Y relojes de escritorio

941553 14 Y gemelos de metales preciosos

941554 14 Y gemelos de porcelana

941555 14 Y medallas conmemorativas

941556 14 Y relojes y sus partes

941557 14 Y aparatos e instrumentos cronométricos



942287 14 Y metales preciosos

942759 14 Y llaveros colgantes metálicos

943869 14 Y trofeos de metales preciosos

945920 14 Y artículos de relojería e instrumentos cronométricos

946227 14 Y llaveros colgantes de cuero de imitación

946283 14 Y dijes de metales preciosos [joyas]

946283 14 dijes de metales preciosos

946595 14 Y llaveros de cuero

946915 14 Y llaveros colgantes de metales comunes

947471 14 Y llaveros de plástico

947478 14 Y llaveros no metálicos

947479 14 Y esclavas

947479 14 pulseras esclavas

947600 140107 14 Y anillos [joyería]

947600 140107 14 sortijas [joyería]

953137 14 Y llaveros colgantes no metálicos

953142 14 Y sardónice

954369 140165 14 Y joyas de esmalte alveolado

954370 140164 14 Y cronómetros manuales

954371 140163 14 Y plata en bruto o batida

954373 140152 14 Y insignias de metales preciosos



954374 140151 14 Y alfileres de corbata

954374 140151 14 fistoles

954376 140146 14 Y figuras [estatuillas] de metales preciosos

954376 140146 14 estatuillas de metales preciosos

954384 140123 14 Y bustos de metales preciosos

954385 140122 14 Y gemelos*

954385 140122 14 mancuernas [gemelos]

954386 14 Y adornos de metales preciosos para el calzado

954387 140118 14 Y pendientes

954387 140118 14 aretes

954388 14 Y adornos de metales preciosos para sombreros

954389 140113 14 Y cajas de metales preciosos

954390 140109 14 Y obras de arte de metales preciosos

954392 140106 14 Y áncoras [artículos de relojería]

954393 140104 14 Y aleaciones de metales preciosos

954394 140097 14 Y estrás

954394 140097 14 bisutería [joyería]

954395 140096 14 Y estatuas de metales preciosos

954396 140095 14 Y espinelas [piedras preciosas]

954399 140085 14 Y rutenio

954400 140083 14 Y rodio



954401 140082 14 Y despertadores

954402 140075 14 Y platino [metal]

954403 140074 14 Y piedras preciosas

954403 140074 14 pedrería [piedras preciosas]

954404 140073 14 Y piedras semipreciosas

954405 140070 14 Y perlas [joyería]

954406 140069 14 Y alfileres de adorno

954408 140067 14 Y paladio

954409 140066 14 Y osmio

954411 140064 14 Y hilos de oro [joyería]

954411 140064 14 hilados de oro [joyería]

954412 140063 14 Y oro en bruto o batido

954413 140062 14 Y olivino [piedras preciosas]

954413 140062 14 peridoto [piedras preciosas]

954414 140060 14 Y mecanismos de relojería

954415 140059 14 Y cristales de reloj

954416 140058 14 Y resortes de reloj

954416 140058 14 muelles de reloj

954417 140057 14 Y relojes de uso personal

954419 140055 14 Y metales preciosos en bruto o semielaborados

954420 140052 14 Y medallas



954421 140051 14 Y medallones [joyería]

954422 140050 14 Y artículos de joyería

954422 140050 14 artículos de bisutería

954423 140049 14 Y fichas de cobre

954424 140048 14 Y azabache en bruto o semiacabado

954425 140047 14 Y adornos de azabache

954427 140045 14 Y iridio

954428 140044 14 Y cajas de reloj

954429 140043 14 Y relojes de control [relojes maestros]

954429 140043 14 relojes magistrales

954430 140042 14 Y relojes atómicos

954431 140040 14 Y hilos de metales preciosos [joyería]

954431 140040 14 hilados de metales preciosos [joyería]

954433 140035 14 Y diamantes*

954434 140034 14 Y monedas

954435 140033 14 Y pasadores de corbata

954435 140033 14 sujetacorbatas

954436 140032 14 Y relojes eléctricos

954437 140031 14 Y collares [joyería]

954438 140030 14 Y instrumentos cronométricos

954439 140029 14 Y cronoscopios



954440 140028 14 Y cronómetros

954441 140027 14 Y cronógrafos [relojes de pulsera]

954442 140025 14 Y cadenas de reloj

954443 140024 14 Y cadenas [joyería]

954444 140023 14 Y maquinarias de reloj

954445 140022 14 Y relojes de sol

954446 140021 14 Y esferas [piezas de reloj]

954448 140019 14 Y broches [joyería]

954450 140017 14 Y pulseras de reloj

954450 140017 14 extensibles de reloj

954451 140016 14 Y relojes de pulsera

954452 140015 14 Y pulseras [joyería]

954453 140014 14 Y tambores de reloj

954454 140013 14 Y péndulos [piezas de reloj]

954455 140011 14 Y relojes que no sean de uso personal

954457 140009 14 Y hilos de plata [joyería]

954458 140008 14 Y plata hilada

954459 140006 14 Y amuletos [joyería]

954460 140005 14 Y perlas de ámbar prensado

954461 140004 14 Y joyas de ámbar amarillo

954462 140003 14 Y lingotes de metales preciosos



954464 140001 14 Y ágatas

956253 14 Y llaveros

956688 14 Y piedras de meditación

957457 14 Y artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas

957982 14 Y llaveros metálicos

959155 14 Y instrumentos de relojería

974907 14 Y cordones portallaves

982465 14 Y placas de plástico para llaveros

983273 14 Y llaveros colgantes de cuero

984955 14 Y alianzas

984956 14 Y relojes de pulsera con función de juegos

984957 14 Y relojes de pulsera con función de juegos electrónicos

984959 14 Y cuerdas de reloj

984960 14 Y mecanismos de reloj

984961 14 Y leontinas

984962 14 Y biseles de reloj

984964 14 Y placas funerarias de metales preciosos

984967 14 Y diademas

984972 14 Y pasadores para corbatas de cordel

984978 14 Y esculturas de metales preciosos

984980 14 Y metales preciosos y sus aleaciones



984982 14 Y peanas de metales preciosos para trofeos

984987 14 Y relojes de bolsillo

984988 140150 14 Y alfileres [joyería]

984994 14 Y partes de relojes

984996 14 Y alfileres de solapa decorativos

984998 14 Y monedas sin valor económico

985002 14 Y cadenitas [gargantillas]

985002 14 cadenitas

985003 14 Y estuches de monedas de colección

985005 14 Y alfileres de solapa [joyas]

985006 14 Y llaveros de metales preciosos

985007 14 Y cruces [joyas]

985009 14 Y alfileres [joyas] para sombreros

985010 140169 14 Y insumos de joyería

985011 14 Y cadenas para joyas

985013 14 Y cajas de metales preciosos para joyas

985016 14 Y pulseras de identificación [joyas]

985022 14 Y figuras de metales preciosos

985023 14 Y esmeraldas

985023 14 esmeralda

985024 14 Y pendientes de clip



985024 14 aretes de clip

985025 14 Y tiradores de cajón de metales preciosos

985026 14 Y estatuillas de escritorio de metales preciosos

985027 14 Y cajas decorativas de metales preciosos

985031 14 Y copas conmemorativas de metales preciosos

985032 14 Y monedas conmemorativas

985033 14 Y monedas de colección

985035 14 Y alfileres con esmalte alveolado

985036 14 Y relojes con radio incorporada

985037 14 Y esferas de reloj

985041 14 Y cronógrafos utilizados como relojes

985042 14 Y cronógrafos utilizados como relojes de pulsera o bolsillo

985043 14 Y gargantillas

985047 14 Y pulseras de metales preciosos

985049 14 Y remates de metales preciosos para corbatines vaqueros

985050 14 Y clavos para piercing corporal

985051 14 Y anillos para piercing corporal

985056 14 Y cadenitas tobilleras

985056 14 pulseras tobilleras

985057 14 Y correas de cuero para relojes

985058 14 Y relojes para actividades al aire libre



985060 14 Y bolsitas para relojes

985061 14 Y partes de relojes de pulsera o bolsillo

985062 14 Y coronas de reloj

985063 14 Y cierres de broche para relojes

985068 14 Y piedras preciosas en bruto

985070 14 Y topacios

985071 14 Y artículos de relojería

985074 14 Y relojes de sobremesa

985076 14 Y relojes pequeños

985077 14 Y lingotes de plata

985079 14 Y lingotes de aleaciones de plata

985082 14 Y zafiros

985082 14 zafiro

985084 14 Y rubíes

985084 14 rubí

985090 14 Y lingotes de platino

985092 14 Y lingotes de aleaciones de platino

985093 14 Y colgantes [artículos de joyería]

985093 14 colgantes

985096 14 Y ópalos

985096 14 ópalo



985102 14 Y relojes joya

985103 14 Y joyas para la cabeza

985105 14 Y colgantes [joyas]

985116 14 Y lingotes de oro

985118 14 Y lingotes de aleaciones de oro

985120 14 Y llaveros de fantasía de metales preciosos

985123 14 Y dormilonas [aretes]

985124 14 Y relojes de submarinismo

985125 14 Y diamante en bruto

985127 14 Y diamantes tallados

985130 14 Y relojes para criadores de palomas

985135 14 Y calcedonia

985136 14 Y estuches para relojes

985139 14 Y hebillas para correas de reloj

985141 14 Y cajas para artículos de relojería

985143 14 Y tapones de botella de metales preciosos

985145 14 Y relojes para automóviles

985147 14 Y aparatos para cronometrar competiciones deportivas

989613 14 Y fichas metálicas para el transporte público

989614 14 Y fichas metálicas para máquinas expendedoras y máquinas de videojuegos

989901 14 Y cajas de metal para joyas



781401 150093 15 Y colofonia para instrumentos musicales de cuerda

781402 150092 15 Y melódicas

793773 150090 15 Y balalaicas

793773 15 balalaicas [instrumentos musicales de cuerda]

933038 15 Y tsume [púas japonesas]

935849 150089 15 Y saxofones

941523 15 Y eufonios

941523 15 bombardinos

941524 15 Y instrumentos musicales eléctricos

941525 15 Y instrumentos musicales eléctricos y electrónicos

942884 15 Y tubas

942885 15 Y bandurrias

942886 15 Y tambores e instrumentos de percusión

942886 15 baterías e instrumentos de percusión

942887 15 Y bombos

949913 150088 15 Y soportes para instrumentos musicales

949914 150087 15 Y sintetizadores de música

949915 150086 15 Y campanillas [instrumentos musicales]

949916 150085 15 Y suona [trompetas chinas]

949917 150084 15 Y sheng [instrumentos musicales de viento chinos]

949918 150083 15 Y pipa [guitarras chinas]



949919 150082 15 Y flautas de bambú

949920 150081 15 Y huqin [violines chinos]

949921 150080 15 Y atriles para partituras

949922 150079 15 Y rollos de música perforados

949922 150079 15 rollos perforados para pianolas

949923 150078 15 Y rollos de música

949923 150078 15 rollos para pianolas

949924 150077 15 Y teclas de instrumentos musicales

949925 150076 15 Y xilófonos

949926 150075 15 Y violines

949927 150074 15 Y violas

949928 150073 15 Y válvulas para instrumentos musicales

949929 150072 15 Y trompetas

949930 150071 15 Y clarines

949931 150070 15 Y trombones [instrumentos musicales]

949932 150069 15 Y timbales [instrumentos musicales]

949933 150068 15 Y tamtanes

949934 150067 15 Y panderetas

949935 150066 15 Y tambores [instrumentos musicales]

949936 150065 15 Y sordinas para instrumentos musicales

949937 150064 15 Y fuelles de instrumentos musicales



949938 150063 15 Y teclas de piano

949939 150062 15 Y cuerdas de piano

949940 150061 15 Y teclados de piano

949941 150060 15 Y pedales de instrumentos musicales

949942 150059 15 Y parches [membranas] de tambor

949943 150058 15 Y tubos para órganos musicales

949944 150057 15 Y órganos

949945 150056 15 Y ocarinas

949946 150055 15 Y triángulos [instrumentos musicales]

949947 150054 15 Y puentes para instrumentos musicales

949948 150053 15 Y aparatos para pasar páginas de partituras

949949 150052 15 Y cajas de música

949950 150051 15 Y gaitas [instrumentos musicales]

949951 150050 15 Y mentoneras de violín

949952 150049 15 Y mandolinas

949953 150048 15 Y plectros

949953 150048 15 púas para instrumentos de cuerda

949954 15 Y mazas de bombo

949955 150046 15 Y liras

949956 150045 15 Y reguladores de intensidad para pianos mecánicos

949957 150044 15 Y instrumentos musicales electrónicos



949958 150043 15 Y oboes

949959 150042 15 Y cuerdas de arpa

949960 150041 15 Y arpas

949961 150040 15 Y armonios

949962 150039 15 Y guitarras

949963 150038 15 Y birimbaos [arpas de boca]

949964 150037 15 Y gongs

949965 150036 15 Y flautas

949966 150035 15 Y estuches para instrumentos musicales

949967 150034 15 Y boquillas de instrumentos musicales

949967 150034 15 embocaduras de instrumentos musicales

949968 150033 15 Y diapasones

949969 150032 15 Y címbalos [platillos]

949970 150031 15 Y cornetines de pistones

949971 150030 15 Y trompas [instrumentos musicales]

949972 150029 15 Y instrumentos de cuerda

949973 150028 15 Y cuerdas para instrumentos musicales

949974 150027 15 Y contrabajos

949975 150026 15 Y concertinas

949976 150025 15 Y instrumentos musicales

949977 150024 15 Y teclados de instrumentos musicales



949978 150023 15 Y clarinetes

949979 150022 15 Y cítaras

949980 150021 15 Y clavijas para instrumentos musicales

949981 150020 15 Y pies para timbales

949982 150019 15 Y chinescos [instrumentos musicales]

949983 150018 15 Y castañuelas

949984 150017 15 Y carillones [instrumentos musicales]

949985 150016 15 Y trombones Buccin

949986 150015 15 Y cuerdas de tripa para instrumentos musicales

949987 150014 15 Y armónicas

949988 150013 15 Y bajos [instrumentos musicales]

949989 150012 15 Y organillos

949990 150011 15 Y bandoneones

949991 150010 15 Y palillos de tambor

949991 150010 15 baquetas

949992 150009 15 Y batutas

949993 150008 15 Y pianos

949994 150007 15 Y crines de arcos para instrumentos musicales

949995 150006 15 Y varillas de arcos para instrumentos musicales

949996 150005 15 Y alzas de arcos para instrumentos musicales

949997 150004 15 Y arcos para instrumentos musicales



949998 150003 15 Y lengüetas [música]

949999 150002 15 Y afinadores de cuerdas [templadores]

949999 150002 15 templadores [afinadores de cuerdas]

950000 150001 15 Y acordeones

984873 15 Y instrumentos de viento de madera

984874 15 Y instrumentos de viento

984876 15 Y ukeleles

984877 15 Y templadores de instrumentos musicales

984879 15 Y bordones para cajas claras

984882 15 Y lengüetas de boquillas para instrumentos de viento de madera

984883 15 Y flautas dulces

984884 15 Y tapones para convertir flautas traveseras de platos abiertos en flautas traveseras de platos cerrados

984885 15 Y pianos mecánicos

984886 15 Y flautines [piccolos]

984886 15 flautines

984887 15 Y rollos de música perforados para pianos mecánicos

984888 15 Y instrumentos de percusión

984889 15 Y estuches para teclados de música

984890 15 Y cascabeles [instrumentos musicales]

984891 15 Y carillones pequeños [instrumentos musicales]

984891 15 carrillones pequeños [instrumentos musicales]



984892 15 Y laúdes [instrumentos musicales]

984896 15 Y tambores metálicos [instrumentos musicales]

984900 15 Y diapasones de silbato

984902 15 Y marimbas

984903 15 Y instrumentos musicales de teclado

984904 15 Y mirlitones

984905 15 Y crines de caballo para arcos de violín

984905 15 crines de caballo para fabricar arcos de violín

984906 15 Y clavecines

984907 15 Y cuerdas de guitarra

984908 15 Y correas para guitarras

984909 15 Y plectros de guitarra

984909 15 púas de guitarra

984910 15 Y trompas

984911 15 Y cornos ingleses

984912 15 Y teclados electrónicos [instrumentos musicales]

984913 15 Y guitarras eléctricas

984914 15 Y carillones eléctricos [instrumentos musicales]

984915 15 Y bajos eléctricos [guitarras]

984916 15 Y salterios

984917 15 Y congas [tambores]



984917 15 congas

984922 15 Y cejillas

984924 15 Y bronces [instrumentos musicales]

984924 15 instrumentos musicales de metal

984925 15 Y bongos

984926 15 Y contrafagotes

984927 15 Y bajos [guitarras]

984928 150091 15 Y banjos

984929 15 Y guitarras acústicas

984930 15 Y bajos acústicos [guitarras]

984931 15 Y instrumentos musicales de estilo occidental

984931 15 instrumentos musicales occidentales

984932 15 Y aparatos para afinar instrumentos musicales

984933 15 Y timbales

984934 15 Y shamisen [guitarras japonesas de tres cuerdas]

984935 15 Y cuerdas para instrumentos musicales de estilo occidental

984935 15 cuerdas para instrumentos musicales occidentales

984936 15 Y cuerdas para instrumentos de cuerda de estilo japonés

984936 15 cuerdas para instrumentos de cuerda japoneses

984940 15 Y kokyu [violines orientales]

984942 15 Y instrumentos musicales japoneses tradicionales



984943 15 Y bachi [plectros japoneses]

984945 15 Y biwa [laúdes japoneses]

984946 15 Y tsuzumi [tambores de mano japoneses]

984947 15 Y yokobue [flautas traversas japonesas]

984948 15 Y taiko [tambores japoneses]

984949 15 Y shakuhachi [flautas de bambú japonesas]

984950 15 Y carillones [glockenspiels]

984951 15 Y violonchelos

984952 15 Y fagotes

779304 16 Y obras de arte de papel o cartón

779305 16 Y obras de arte de cartón

779592 160069 16 Y escuadras graduadas de dibujo

779599 16 Y caracteres de imprenta, clichés de imprenta

779600 16 Y hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar

779601 16 Y material para artistas y material de dibujo

779602 16 Y artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles

779606 160308 16 Y etiquetas de papel o de cartón

781395 160376 16 Y guirnaldas de banderines de papel

781396 160375 16 Y banderolas de papel

781397 160374 16 Y partituras impresas

781398 160373 16 Y caminos de mesa de papel



781399 160372 16 Y washi [papel japonés]

781400 160371 16 Y bolsas de plástico para excrementos de animales de compañía

784349 16 Y dibujos

784350 160121 16 Y impresiones gráficas

785311 160370 16 Y papel de arroz*

789112 160368 16 Y tiza en aerosol

789113 160369 16 Y cupones impresos

789114 160367 16 Y billetes de banco

791402 16 Y bolsitas de papel o materias plásticas para embalar

791403 16 Y envolturas de papel o materias plásticas para embalar

791404 16 Y bolsas de papel o materias plásticas para embalar

792124 160366 16 Y materiales de relleno de papel o cartón

792125 160365 16 Y materiales de embalaje [relleno] de papel o cartón

792126 160364 16 Y matasellos

793006 16 Y material de instrucción o material didáctico

793006 16 material de instrucción y de enseñanza

793006 16 material de instrucción y material didáctico

793008 16 Y materias plásticas para embalar

793772 160363 16 Y arcilla polimérica para modelar

796159 16 Y cola gelatinosa de algas rojas, de papelería o de uso doméstico

796364 160255 16 Y tapetes de escritorio



796418 16 Y papel para imprimir fotografías

883661 16 Y tarjetas de visita

933488 16 Y bacaladeras de accionamiento manual para tarjetas de crédito

934850 160362 16 Y sujetapáginas

935126 16 Y obras de arte de papel

935330 16 Y materiales didácticos impresos

935331 16 Y etiquetas colgantes de cartón

935332 16 Y máquinas de escribir eléctricas

935333 16 Y libros de trucos para juegos informáticos

935393 16 Y posabotellas y posavasos de cartón

935396 16 Y manuales de formación

935397 16 Y mimeógrafos

935398 16 Y tableros de dibujo [artículos para pintores]

935399 16 Y grapadoras no eléctricas

935400 160009 16 Y máquinas franqueadoras de oficina

935526 16 Y cajas de papel para regalo

935563 16 Y libros de ficción

935564 16 Y bolsas de papel para sándwiches

935565 16 Y bolsas de papel para uso doméstico

935566 16 Y bolsas de plástico para uso doméstico

935567 16 Y soportes para montaje de fotografías u obras de arte



935568 16 Y soportes para montaje de fotografías

935569 16 Y bandejas portalápices

935573 16 Y telas protectoras de papel

935574 16 Y insignias de cartón

935575 16 Y mangos para rodillos de pintura

935576 16 Y impresoras de etiquetas manuales [artículos de oficina]

935577 16 Y cintas para impresoras de etiquetas manuales [artículos de oficina]

935578 16 Y pizarras de borrado en seco

935589 16 Y tarjetas festivas

935590 16 Y soportes para grapas

935592 16 Y lápices de pintura

935593 16 Y papeles para uso doméstico

935594 16 Y papeles para uso industrial

935595 16 Y sacos de papel

935596 16 Y reproducciones de pinturas

935597 16 Y obras caligráficas

935598 16 Y artículos de papel para la oficina

935599 16 Y papel japonés

935602 16 Y bolígrafos correctores

935603 16 Y recipientes de cartón o papel para envasar helados

935606 16 Y etiquetas adhesivas de papel



935850 160354 16 Y tarjetas de intercambio que no sean para juegos

935850 160354 16 tarjetas coleccionables que no sean para juegos

935851 160355 16 Y hojas absorbentes de papel o de materias plásticas para embalar productos alimenticios

935852 160356 16 Y hojas de control de humedad, de papel o de materias plásticas, para embalar productos alimenticios

935853 160357 16 Y cintas correctoras [artículos de oficina]

935854 160358 16 Y bandejas para pintura

935855 160359 16 Y marcadores [artículos de papelería]

935856 160360 16 Y volantes [folletos]

935857 160361 16 Y fundas portadocumentos [artículos de papelería]

936353 16 Y mapas murales ilustrados con fines educativos

936354 16 Y mapas murales ilustrados

936359 16 Y libros para pegatinas

936361 16 Y agendas de bolsillo

936362 16 Y abrecartas eléctricas

936363 16 Y agendas de escritorio

936364 16 Y agendas de citas

936365 16 Y libros de actividades

936658 16 Y clips de metales preciosos para billetes de banco

937748 16 Y cajas expositoras de cartón

937939 16 Y clips no metálicos para billetes de banco

937939 16 clips para billetes de banco que no sean de metal



941511 16 Y plantillas con motivos de papel pintado

941512 16 Y prospectos farmacéuticos

941513 16 Y materiales de embalaje de papel sintético fabricado a partir de minerales

941515 16 Y dibujos gráficos de arte

941515 16 grabados gráficos de arte

941515 16 láminas gráficas de arte

941516 16 Y figuras de papel

941517 16 Y lazos de papel decorativos para envolver

941518 16 Y cajas de cartón para embalaje previamente montadas

941519 16 Y cajas de cartón para embalaje plegables

941520 16 Y cajas de cartón para tartas

941521 16 Y papel de copia

941521 16 papel autocopia

941522 16 Y calcomanías 3D para utilizar en todo tipo de superficies

942039 16 Y máquinas para obliterar sellos

942082 16 Y máquinas para copiar en relieve

942089 16 Y toallas higiénicas de papel para las manos

942167 16 Y etiquetas de papel para maletas

942211 16 Y adhesivos de papelería

942430 16 Y barras de tinta [sumi]

942512 16 Y papel Manila



942514 16 Y sobres de papel Manila

942515 16 Y cartón Manila

942516 16 Y cartulina marfilina

942646 16 Y manuales de instrucciones

945917 16 Y máquinas de escribir y artículos de oficina [excepto muebles]

945917 16 máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles)

945919 16 Y material para artistas

947019 16 Y planes de estudio impresos

947020 16 Y guías de recursos

947023 16 Y horóscopos impresos

947024 16 Y fundas de diseño estándar para muebles

947025 16 Y carpetas informativas impresas

947026 16 Y fichas informativas impresas

947027 16 Y etiquetas pintadas a mano para botellas de vino

947028 16 Y etiquetas decorativas impresas para botellas de vino

947029 16 Y material de aprendizaje impreso

947030 16 Y materiales de papel reciclado para embalaje

947031 16 Y libros conmemorativos

947032 16 Y carpetas para planos

947035 16 Y perforadoras de papel eléctricas [artículos de oficina]

947036 16 Y comunicados de prensa impresos



947037 16 Y fichas impresas con recetas de cocina

947039 16 Y borradores para pizarras blancas

947040 16 Y libros de texto

947041 16 Y anuarios escolares

947042 16 Y bolsas de plástico para envasar hielo

947043 16 Y bolsitas de papel o de plástico para sorpresas de halloween

947044 16 Y cajas de papel

947045 16 Y libretas de papel en blanco

947046 16 Y material para encuadernar libros y documentos

947047 16 Y asideros para lápices

947049 16 Y folioscopios

947050 16 Y libros ilustrados de gran formato

947052 16 Y álbumes de cumpleaños

947053 16 Y recipientes biodegradables fabricados a base de pasta de papel para comidas para llevar

947054 16 Y encuadernadoras de espiral para la oficina

947055 16 Y cajas para guardar fotografías

947056 16 Y alimentadoras de papel para la oficina

947057 16 Y papel de transferencia por sublimación

947059 16 Y alfombrillas de papel para jaulas de animales de compañía

947060 16 Y sombrereras de papel

947061 16 Y encuadernadoras de documentos para la oficina



947062 16 Y diarios personales en blanco

947064 16 Y almohadillas absorbentes de papel y celulosa para envasar alimentos

947095 16 Y bolsas de congelación

947096 16 Y cajas de archivo para revistas

947101 16 Y materiales didácticos, educativos y pedagógicos impresos

947104 16 Y tarjetas de felicitaciones desplegables

947105 16 Y libros desplegables

947106 16 Y materiales de plástico para envasar sándwiches

947107 16 Y hojas de plástico con compartimentos para cromos

947108 16 Y hojas de plástico con compartimentos para recibos

947110 16 Y papel para fabricar sábanas quirúrgicas

947116 16 Y protectores de papel para tazas de inodoro

947117 16 Y toallitas de papel para uso cosmético

947117 16 pañuelos de papel para uso cosmético

947118 16 Y pañuelos de papel

947118 16 toallitas de papel

947119 16 Y envases y recipientes de papel para alimentos y bebidas compuestos de materiales diseñados para reducir el 
impacto medioambiental

947120 16 Y libretas de papel

947121 16 Y etiquetas colgantes de papel

947127 16 Y cajas de papel para guardar tarjetas de felicitaciones

947158 16 Y señales para documentos



947159 16 Y sacapuntas mecánicos

947165 16 Y cajas de cartón para regalos

947167 16 Y etiquetas de papel para regalos

947168 16 Y libros de regalo

947188 16 Y papel para imprimir fotografías [no sensibilizado químicamente]

947196 16 Y papel para artesanías [material para manualidades y artesanías]

947196 16 papel para artesanías

947203 16 Y cuaderno de ejercicios

947204 16 Y impresiones pictóricas

947206 16 Y impresiones fotográficas

947207 16 Y guías de bolsillo de consulta rápida [material impreso]

947207 16 guías de bolsillo de consulta rápida

947208 16 Y informes impresos para el consumidor

947209 16 Y material impreso, a saber, muestras de colores

947210 16 Y material educativo impreso

947211 16 Y revistas especializadas en turismo

947212 16 Y revistas especializadas en obras de teatro

947213 16 Y revistas especializadas en música

947214 16 Y revistas especializadas en cine

947215 16 Y revistas especializadas en artes figurativas

947216 16 Y revistas especializadas en danza



947218 16 Y bastoncillos de cola [artículos de papelería]

947219 16 Y bolsas de plástico para residuos

947221 16 Y paneles publicitarios impresos de papel o cartón

947222 16 Y tableros magnéticos para planificar actividades y citas

947223 16 Y rodillos de pintura

947225 16 Y revistas de viajes

947226 16 Y revistas de a bordo

947227 16 Y cuadernos de bitácora

947228 16 Y libros diario

947229 16 Y documentación de registro del automóvil

947232 16 Y colecciones de libros de trucos para juegos informáticos

947232 16 colecciones de libros de pistas para juegos informáticos

947240 16 Y papel para imprimir boletos [papel de impresión]

947240 16 papel para imprimir boletos

947243 16 Y publicaciones educativas

947245 16 Y manuales de instrucciones para aparatos de ejercicios

947247 16 Y manuales de instrucciones para sintetizadores de música

947250 16 Y cómics

947252 16 Y distribuidores automáticos de cinta adhesiva para la oficina

947253 16 Y mini álbumes de fotografías

947263 16 Y adornos de papel para fiestas



947264 16 Y bolsitas de papel o de plástico para contener sorpresas de cotillón

947265 16 Y guirnaldas decorativas de papel para fiestas

947269 16 Y bolsas de regalo de papel para botellas de vino

947270 16 Y archivadores de anillas

947354 16 Y bolígrafos con purpurina de papelería

947355 16 Y cola con purpurina de papelería

947423 16 Y manuales de instrucciones para ordenadores

947423 16 manuales de instrucciones para computadoras

947787 16 Y recambios de calendario

947806 16 Y revistas jurídicas

947807 16 Y revistas médicas

948771 16 Y letreros de papel

948772 16 Y letreros de cartón

949583 160353 16 Y clips para billetes de banco

949584 160352 16 Y moldes para arcilla de modelar [material para artistas]

949585 160351 16 Y lazos de papel [artículos de papelería]

949586 160350 16 Y punteros no electrónicos para pizarras

949587 160349 16 Y portapapeles de clip [artículos de oficina]

949588 160348 16 Y borradores para pizarras

949588 160348 16 borradores para pizarrones

949589 160347 16 Y papel Xuan para pintura y caligrafía chinas



949590 160346 16 Y aparatos para plastificar documentos [artículos de oficina]

949591 160345 16 Y bacaladeras para tarjetas de crédito

949592 160344 16 Y papel perfumado o no para forrar armarios

949593 160343 16 Y instrumentos de escritura

949594 160342 16 Y pinceles de escritura

949595 160340 16 Y fundas para pasaportes

949596 160339 16 Y papel parafinado

949596 160339 16 papel encerado

949597 160338 16 Y materiales de fécula o almidón para empaquetar

949598 160337 16 Y circulares

949598 160337 16 boletines informativos

949599 160336 16 Y tarjetas de felicitación musicales

949600 160335 16 Y piedras de tinta [recipientes para tinta]

949601 160334 16 Y cartuchos de tinta

949602 160333 16 Y fundas para talonarios de cheques

949603 160332 16 Y papel de copia [artículos de papelería]

949604 160331 16 Y revistas de historietas

949604 160331 16 libros de cómics

949604 160331 16 periódicos de historietas

949605 160330 16 Y aparatos y máquinas para encuadernar [material de oficina]

949606 160328 16 Y adhesivos [artículos de papelería]



949606 160328 16 autoadhesivos

949607 160327 16 Y letreros de papel o cartón

949608 160326 16 Y cintas entintadas para impresoras de ordenador

949608 160326 16 cintas entintadas para impresoras de computadora

949609 160325 16 Y películas adherentes y extensibles de materias plásticas para la paletización

949610 160324 16 Y filtros de papel para café

949611 160323 16 Y bolsas de cocción para microondas

949614 160313 16 Y cola de pescado [ictiocola] de papelería o para uso doméstico

949614 160313 16 ictiocola [cola de pescado] de papelería o para uso doméstico

949615 160312 16 Y telas engomadas de papelería

949616 160311 16 Y gomas [colas] de papelería o para uso doméstico

949617 160310 16 Y hojas de viscosa para embalar

949618 160309 16 Y buriles para grabar al aguafuerte

949620 160307 16 Y toallitas de tocador de papel

949621 160306 16 Y toallas de papel

949622 160305 16 Y rótulos de papel o cartón

949623 160304 16 Y embalajes de papel o cartón para botellas

949624 160303 16 Y modelos de escritura

949625 160302 16 Y escribanías portátiles

949626 160301 16 Y escribanías de escritorio

949627 160300 16 Y recados de escribir



949627 160300 16 estuches de escritura [artículos de papelería]

949628 160299 16 Y portaplumas

949629 160298 16 Y reglas T para dibujo

949630 160297 16 Y escuadras de dibujo

949631 160296 16 Y manteles individuales de papel

949632 160295 16 Y servilletas de papel

949633 160294 16 Y toallitas de papel para desmaquillar

949634 160293 16 Y sacapuntas eléctricos o no

949634 160293 16 afilalápices [sacapuntas] eléctricos o no

949635 160292 16 Y bolsas de basura de papel o materias plásticas

949636 160291 16 Y cortapapeles [artículos de oficina]

949636 160291 16 abrecartas [artículos de oficina]

949636 160291 16 guillotinas [artículos de oficina]

949637 160290 16 Y colas de papelería o para uso doméstico

949638 160289 16 Y cajas de papelería [artículos de oficina]

949638 160289 16 estuches de papelería [artículos de oficina]

949639 160288 16 Y hojas de celulosa regenerada para embalar

949640 160287 16 Y trituradoras de papel [artículos de oficina]

949641 160286 16 Y banderas de papel

949642 160285 16 Y hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o empaquetar

949643 160284 16 Y participaciones [artículos de papelería]



949644 160283 16 Y posabotellas y posavasos de papel

949645 160282 16 Y sobres de papel o cartón para botellas

949646 160281 16 Y soportes para plumas y lápices

949647 160280 16 Y cajas de papel o cartón

949648 160279 16 Y papel de madera

949649 160278 16 Y cartón de pasta de madera [artículos de papelería]

949650 160276 16 Y baberos de papel

949650 160276 16 babadores de papel

949651 160275 16 Y gomas [elásticos] de oficina

949652 160274 16 Y cintas autoadhesivas de papelería o para uso doméstico

949653 160273 16 Y pinceles

949653 160273 16 brochas [pinceles]

949655 160271 16 Y cola de almidón de papelería o para uso doméstico

949655 160271 16 engrudo de papelería o para uso doméstico

949656 160270 16 Y calendarios

949657 160269 16 Y almanaques

949658 160268 16 Y placas para máquinas de imprimir direcciones

949659 160267 16 Y tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico

949660 160266 16 Y cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico

949661 160265 16 Y adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico

949661 160265 16 pegamentos de papelería o para uso doméstico



949661 16 adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico

949662 160264 16 Y gluten [cola] de papelería o para uso doméstico

949663 160263 16 Y aparatos de viñeteado

949664 160262 16 Y transparencias [artículos de papelería]

949665 160261 16 Y portasellos

949666 160260 16 Y sellos postales

949666 160260 16 estampillas [sellos postales]

949666 160260 16 timbres [sellos postales]

949667 160259 16 Y estuches para sellos de estampar

949668 160258 16 Y soportes para sellos de estampar

949669 160257 16 Y teclas de máquinas de escribir

949672 160254 16 Y salvamanteles de papel

949673 160253 16 Y bolas para bolígrafos

949673 160253 16 bolas para biromes

949674 160251 16 Y esteatita [jabón de sastre]

949675 160250 16 Y tarjetas de felicitación

949676 160249 16 Y marcapáginas

949677 160248 16 Y material escolar

949678 160247 16 Y almohadillas para sellos

949679 160246 16 Y bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar

949680 160245 16 Y cintas para máquinas de escribir



949681 160244 16 Y cintas de papel

949682 160243 16 Y revistas [publicaciones periódicas]

949683 160242 16 Y plumas [artículos de oficina]

949684 160241 16 Y telas entintadas para máquinas de reproducción de documentos

949685 160239 16 Y hilos de encuadernación

949686 160238 16 Y tela de encuadernación

949688 160236 16 Y material de encuadernación

949689 160235 16 Y regletas [componedores]

949690 160234 16 Y reglas de dibujo

949691 160233 16 Y papel para radiogramas

949692 160232 16 Y prospectos

949693 160231 16 Y cintas de papel o tarjetas para registrar programas de ordenador

949693 160231 16 cintas de papel o tarjetas para registrar programas de computadora

949694 160230 16 Y máquinas y aparatos mimeógrafos

949694 160230 16 aparatos y máquinas multicopistas

949695 160229 16 Y cubremacetas de papel

949696 160228 16 Y retratos

949697 160227 16 Y clichés de multicopista

949698 160226 16 Y plantillas de estarcir

949699 160225 16 Y plumas estilográficas

949699 160225 16 estilográficas



949699 160225 16 plumas fuente

949700 160224 16 Y plegaderas [artículos de oficina]

949701 160223 16 Y planos

949701 160223 16 cianotipos

949702 160221 16 Y fotograbados

949703 160220 16 Y soportes para fotografías

949704 160219 16 Y encoladoras para uso fotográfico

949705 160218 16 Y películas de materias plásticas para embalar

949706 160217 16 Y cajas de pinturas [material escolar]

949707 160216 16 Y lienzos para pintar

949707 160216 16 telas [lienzos] para pintar

949708 160215 16 Y rodillos para pintores de obra

949709 160214 16 Y estuches de plantillas de estarcir

949711 160212 16 Y patrones de costura

949712 160211 16 Y pasteles [lápices]

949713 160210 16 Y papel pergamino

949714 160209 16 Y artículos de papelería

949715 160208 16 Y pantógrafos [instrumentos de dibujo]

949716 160207 16 Y paletas de pintor

949717 160206 16 Y obleas para sellar

949718 160205 16 Y cartivanas [encuadernación]



949719 160204 16 Y oleografías

949720 160203 16 Y numeradores

949720 160203 16 foliadores

949721 160202 16 Y pinzas para sujetar papeles

949721 160202 16 clips para sujetar papeles

949722 160201 16 Y pizarras [encerados]

949722 160201 16 pizarrones

949723 160200 16 Y manteles de papel

949724 160199 16 Y telas entintadas para duplicadores [multicopistas]

949724 160199 16 telas entintadas para multicopistas

949724 160199 16 telas entintadas para multicopistas [duplicadores]

949725 160198 16 Y pañuelos de bolsillo de papel

949726 160197 16 Y pasta de modelar

949727 160196 16 Y materiales para modelar

949728 160195 16 Y materias plásticas para modelar

949729 160193 16 Y tiza para marcar

949730 160192 16 Y papel multicopia

949731 160191 16 Y papel maché

949731 160191 16 cartón piedra

949732 160190 16 Y papel luminoso

949733 160189 16 Y cartillas [cuadernillos]



949734 160188 16 Y piedras litográficas

949735 160187 16 Y litografías

949736 160186 16 Y mantelerías de papel

949737 160185 16 Y tiralíneas

949737 160185 16 plumas de dibujo

949738 160184 16 Y puntas de trazado para dibujo

949739 160183 16 Y pisapapeles

949740 160182 16 Y papel de carta

949742 160180 16 Y manuales

949742 160180 16 guías [manuales]

949743 160179 16 Y publicaciones impresas

949744 160178 16 Y imprentas portátiles [artículos de oficina]

949744 160178 16 equipos de impresión portátiles [artículos de oficina]

949745 160177 16 Y mantillas de imprenta que no sean de materias textiles

949746 160176 16 Y aparatos manuales para etiquetar

949747 160175 16 Y productos de imprenta

949747 160175 16 material impreso

949748 160174 16 Y tarjetas postales

949749 160173 16 Y dispositivos humectantes [artículos de oficina]

949750 160172 16 Y horarios impresos

949751 160171 16 Y hectógrafos



949752 160170 16 Y planchas de grabado

949753 160169 16 Y raspadores de oficina

949754 160168 16 Y representaciones gráficas

949755 160167 16 Y reproducciones gráficas

949756 160166 16 Y salseras de acuarelas para artistas

949757 160165 16 Y globos terráqueos

949758 160164 16 Y mapas geográficos

949759 160163 16 Y galvanos

949759 160163 16 clichés de galvanotipia

949760 160162 16 Y galeras [tipografía]

949761 160161 16 Y plantillas [artículos de papelería]

949762 160160 16 Y carboncillos

949763 160159 16 Y artículos de oficina, excepto muebles

949764 160158 16 Y formularios

949764 160158 16 impresos [formularios]

949765 160157 16 Y materiales filtrantes [papel]

949766 160156 16 Y papel de filtro

949767 160155 16 Y figuras [estatuillas] de papel maché

949767 160155 16 estatuillas de papel maché

949768 160154 16 Y cuadernos con índice

949769 160153 16 Y registros [libros]



949769 160153 16 libros mayores

949770 160151 16 Y estuches de dibujo

949771 160150 16 Y tejidos de encuadernación

949772 160149 16 Y sellos

949773 160148 16 Y limpiaplumas

949774 160147 16 Y fotografías [impresas]

949774 16 fotografías

949775 160146 16 Y máquinas de oficina para cerrar sobres

949776 160144 16 Y tinteros

949777 160143 16 Y cintas entintadas

949778 160142 16 Y tintas*

949779 160141 16 Y sacabocados [artículos de oficina]

949780 160140 16 Y papel para electrocardiógrafos

949781 160139 16 Y gomas de borrar

949782 160138 16 Y plantillas para borrar

949783 160137 16 Y escudos [sellos de papel]

949784 160136 16 Y artículos de escritura

949785 160135 16 Y productos para borrar

949786 160134 16 Y plumines de oro

949786 160134 16 plumas de oro para escribir

949787 160133 16 Y plumieres



949787 160133 16 estuches para plumas

949788 160132 16 Y máquinas de escribir eléctricas o no

949789 160131 16 Y plumines

949789 160131 16 plumas para escribir

949790 160130 16 Y papel de envolver

949790 160130 16 papel de embalaje

949791 160129 16 Y aguafuertes [grabados]

949792 160128 16 Y multicopistas

949793 160127 16 Y sobres [artículos de papelería]

949794 160126 16 Y diagramas

949795 160125 16 Y instrumentos de dibujo

949796 160124 16 Y material de dibujo

949797 160123 16 Y tableros de dibujo

949798 160122 16 Y peines para vetear

949800 160119 16 Y calcomanías*

949801 160118 16 Y rodillos para máquinas de escribir

949802 160116 16 Y ganchos para papeles [sujetapapeles o clips]

949803 160115 16 Y recipientes de papel para crema o nata

949804 160114 16 Y portaminas

949805 160113 16 Y portalápices

949806 160112 16 Y portatizas



949807 160111 16 Y jabón de sastre

949807 160111 16 tiza de sastre

949808 160110 16 Y tiza litográfica

949809 160109 16 Y tiza para escribir

949810 160108 16 Y forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]

949811 160107 16 Y plantillas de curvas

949812 160106 16 Y cortes histológicos [material didáctico]

949813 160105 16 Y minas de lápices

949814 160104 16 Y tintas correctoras [heliografía]

949815 160103 16 Y líquidos correctores [artículos de oficina]

949816 160102 16 Y cucuruchos de papel

949817 160101 16 Y bandejas portadocumentos

949817 160101 16 bandejas de sobremesa [artículos de papelería]

949818 160098 16 Y componedores

949819 160097 16 Y caracteres [números y letras]

949819 160097 16 letras [caracteres de imprenta]

949819 160097 16 caracteres tipográficos

949820 160096 16 Y compases de trazado

949820 160096 16 compases de dibujo

949821 160095 16 Y libros

949822 160094 16 Y papel higiénico



949823 160093 16 Y perforadoras [artículos de oficina]

949824 160092 16 Y archivadores [artículos de oficina]

949825 160091 16 Y ceras de modelar que no sean para uso dental

949826 160090 16 Y cromolitografías

949827 160089 16 Y tinta china

949828 160088 16 Y números [caracteres de imprenta]

949829 160087 16 Y caballetes de pintura

949830 160085 16 Y fundas para documentos

949831 160084 16 Y chibaletes [imprenta]

949833 160082 16 Y cancioneros

949834 160081 16 Y marcos portaetiquetas para ficheros

949835 160080 16 Y catálogos

949837 160078 16 Y tubos de cartón

949838 160077 16 Y tarjetas perforadas para telares Jacquard

949839 160076 16 Y sombrereras de cartón [cajas]

949840 160075 16 Y cartón*

949841 160074 16 Y hojas de papel [artículos de papelería]

949842 160072 16 Y fichas [artículos de papelería]

949843 160071 16 Y material de instrucción, excepto aparatos

949843 160071 16 material didáctico, excepto aparatos

949844 160070 16 Y tarjetas*



949846 160068 16 Y libretas

949847 160067 16 Y papel para máquinas registradoras

949848 160066 16 Y papel carbón

949848 160066 16 papel carbónico

949849 160065 16 Y caracteres de imprenta

949850 160064 16 Y dediles [artículos de oficina]

949851 160063 16 Y tela para calcar

949852 160062 16 Y papel de calco

949853 160061 16 Y calcos

949853 160061 16 patrones para calcar

949854 16 Y calendarios de taco

949855 160059 16 Y bandejas para contar y clasificar monedas

949856 160058 16 Y cuadernos

949857 160057 16 Y materiales para sellar

949858 160056 16 Y máquinas de sellado para oficinas

949859 160055 16 Y lacre

949859 160055 16 cera para lacrar

949860 160054 16 Y tampones [almohadillas] de tinta

949861 160053 16 Y sellos de lacre

949862 160052 16 Y sellos de estampar

949863 160051 16 Y papel secante



949863 160051 16 secantes

949864 160050 16 Y brochas para pintores

949865 160049 16 Y mojasellos

949866 160048 16 Y chinchetas

949866 160048 16 chinches

949866 160048 16 tachuelas [chinchetas]

949867 160047 16 Y patrones de bordado

949868 160046 16 Y folletos

949869 160045 16 Y brazaletes para sujetar instrumentos de escritura

949870 160043 16 Y bobinas para cintas entintadas

949871 160042 16 Y blocs [artículos de papelería]

949872 160041 16 Y blocs de dibujo

949873 160040 16 Y clichés de imprenta

949874 160039 16 Y muestras biológicas para la microscopia [material didáctico]

949874 160039 16 cortes biológicos para la microscopia [material didáctico]

949875 160038 16 Y billetes [tickets]

949875 160038 16 boletos [billetes]

949875 160038 16 tickets [billetes]

949876 160037 16 Y posavasos para cerveza

949877 160036 16 Y cintas engomadas [artículos de papelería]

949878 160035 16 Y carpetas para hojas sueltas



949879 160034 16 Y atlas

949880 160033 16 Y publicaciones periódicas

949881 160032 16 Y diarios

949881 160032 16 periódicos

949882 160031 16 Y lápices*

949883 160030 16 Y cuadros [pinturas] enmarcados o no

949883 160030 16 pinturas [cuadros] enmarcadas o no

949884 160029 16 Y objetos de arte litografiados

949885 160028 16 Y grabados

949885 160028 16 objetos de arte grabados

949886 160027 16 Y tablas aritméticas

949887 160026 16 Y arcilla de modelar

949888 160025 16 Y papel de plata

949888 160025 16 papel de aluminio

949889 160024 16 Y lápices de pizarra

949889 160024 16 pizarrines

949890 160023 16 Y pizarras para escribir

949891 160022 16 Y carpetas para documentos

949892 160021 16 Y maquetas de arquitectura

949893 160020 16 Y acuarelas

949894 160019 16 Y tientos [apoyamanos] para pintores



949895 160018 16 Y sujetalibros

949896 160017 16 Y máquinas eléctricas o no para afilar lápices

949897 160016 16 Y vitolas [anillas de puros]

949897 160016 16 anillas de puro [vitolas]

949898 160015 16 Y láminas [grabados]

949899 160014 16 Y ilustraciones

949900 160013 16 Y álbumes

949901 160012 16 Y grapadoras [artículos de papelería]

949901 160012 16 abrochadoras [artículos de papelería]

949902 160011 16 Y clips para plumas

949902 160011 16 prendedores de portaplumas

949903 160010 16 Y grapas de oficina

949903 160010 16 clips de oficina

949905 160008 16 Y carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón

949906 160007 16 Y carteles

949906 160007 16 pósters

949907 160006 16 Y papel*

949908 160005 16 Y máquinas para imprimir direcciones [señas]

949908 160005 16 direccionadoras [máquinas]

949909 160004 16 Y sellos de direcciones

949909 160004 16 timbres [sellos] de direcciones



949909 160004 16 timbres [sellos] de direcciones [señas]

949910 160003 16 Y distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]

949911 160002 16 Y plumas de acero

949912 160001 16 Y letras de acero

953120 16 Y fundas para libretas de ahorro

953121 16 Y estuches para chequeras

957861 16 Y película plástica flexible de embalaje vendida a granel a fabricantes industriales y comerciales

957862 16 Y películas plásticas para envasar alimentos

957980 16 Y clips metálicos para billetes de banco

958165 16 Y bolsas de plástico para proteger objetos de valor

958201 16 Y masa para modelar [juguete]

958201 16 masilla para jugar

958201 16 masa para modelar

958315 16 Y calcomanías de papel termotransferibles

958351 16 Y transportadores en cuanto instrumentos de dibujo

958367 16 Y revistas especializadas impresas

958371 16 Y sacapuntas

958378 16 Y cartoncillo

958384 16 Y tengujosi [papel fabricado a partir de la morera de papel]

958393 16 Y folletos de información sobre la venta de bienes inmuebles

958400 16 Y manuales de instrucción para uso pedagógico



958401 16 Y revistas especializadas en informática

958405 16 Y revistas especializadas [publicaciones]

958418 16 Y cinta engomada de papelería o de uso doméstico

958447 16 Y sellos fechadores

958448 16 Y historietas [productos de imprenta]

958448 16 tiras cómicas [productos de imprenta]

958448 16 historietas

958448 16 tiras cómicas

963320 16 Y bandejas portaplumas

963335 16 Y pinceles y cajas de pintura

963338 16 Y recipientes de papel para embalaje

963366 16 Y cajas de cartón o papel para regalo

963366 16 cajas para regalos

963367 16 Y bolsas de papel o de plástico para regalos

963371 16 Y banderas y gallardetes de papel

963434 16 Y cajas archivadoras

974906 16 Y recipientes de celulosa regenerada para embalaje

979931 16 Y material para juegos de rol, a saber, manuales de juego

983832 16 Y papel xerográfico

983833 16 Y tinta para escribir

983834 16 Y guías de estudio



983834 16 manuales de estudios

983835 16 Y cuadernos de anillas

983836 16 Y libros de boda

983837 16 Y álbumes de boda

983839 16 Y papel bond parafinado

983841 16 Y cartón para acuarela

983842 16 Y catálogos de muestras de papel pintado

983843 16 Y catálogos de muestras de revestimientos murales

983844 16 Y calendarios de pared

983845 16 Y cuadernillos de vales

983847 16 Y pósters sin enmarcar

983848 16 Y reglas sin graduación

983850 16 Y elementos de impresión para máquinas de escribir

983851 16 Y esferas portatipos para máquinas de escribir

983852 16 Y ruedas portatipos para máquinas de escribir

983853 16 Y papel para máquinas de escribir

983854 16 Y tipos de letra [caracteres de impresión]

983856 16 Y papel tratado para envolver flores y arreglos florales

983857 16 Y libros de viajes

983858 16 Y bolsas para cubos de basura

983862 16 Y revistas especializadas



983862 16 revistas profesionales

983863 16 Y papel para cubrir el asiento del retrete

983864 16 Y papel de seda

983865 16 Y archivadores de tres anillas

983866 16 Y maquetas tridimensionales para fines educativos

983870 16 Y agendas para números de teléfono

983871 16 Y agendas telefónicas

983874 16 Y libros infantiles con componentes de audio

983877 16 Y papel sintético

983878 16 Y papel bond sintético

983882 16 Y papel de impresión satinado

983885 16 Y libros de cuentos

983886 16 Y cuentos imprimados y ilustrados

983887 16 Y recipientes de papel para almacenamiento

983888 16 Y estuches para guardar ruedas y esferas portatipos de máquinas de escribir

983889 16 Y marcadores en barra

983890 16 Y cuadernos de estenografía

983891 16 Y clisés utilizados para fabricar tarjetas de circuitos electrónicos y otros componentes electrónicos

983892 16 Y máquinas de estarcido

983893 16 Y carpetas portafolios [artículos de papelería]

983894 16 Y sobres y papel de carta [artículos de papelería]



983894 16 sobres y papel de carta

983895 16 Y carpetas de papelería

983896 16 Y cajas de papelería

983898 16 Y grapadoras [artículos de oficina]

983899 16 Y quitagrapas

983902 16 Y álbumes de sellos

983903 16 Y cromos de deportes

983904 16 Y placas de grabado al aguafuerte

983906 16 Y programas

983907 16 Y tarjetas para notas personales

983908 16 Y fundas para guardar y proteger sellos

983910 16 Y bocetos

983910 16 bosquejos

983912 16 Y cuadernos de bocetos

983912 16 cuadernos de dibujo

983913 16 Y etiquetas de papel para envíos

983914 16 Y papel para estantes

983915 16 Y colecciones de libros que no sean de ficción

983916 16 Y colecciones de libros de ficción

983917 16 Y colecciones de libros de ficción y de libros que no sean de ficción

983918 16 Y blocs de papel para apuntes



983918 16 blocs de papel borrador

983919 16 Y hojas para álbumes de recortes

983920 16 Y álbumes de recortes

983921 16 Y hojas de tanteo

983922 16 Y blocs de tarjetas de tanteo

983923 16 Y tablas de tanteo [productos de imprenta]

983923 16 tablas de tanteo

983924 16 Y tarjetas de tanteo

983925 16 Y cuadernos de tanteo

983925 16 libros de partituras

983926 16 Y forros perfumados de papel para el interior de cajones

983928 16 Y bolsas de papel o de plástico para sándwiches

983931 16 Y papel de seguridad

983932 16 Y dediles de goma [artículos de oficina]

983932 16 dediles de goma

983933 16 Y sellos de goma para documentos

983935 16 Y novelas de amor

983937 16 Y gráficos circulares rotativos

983938 16 Y informes de investigación impresos

983939 16 Y papel para reproducciones

983940 16 Y cuadernos de periodista



983941 16 Y reproducciones de esqueletos humanos o animales, o de partes de esqueletos, así como de fósiles para fines 
educativos

983942 16 Y circulares de carácter religioso

983943 16 Y libros de religión

983944 16 Y pestañas reforzadas [artículos de papelería]

983945 16 Y libros de consulta

983946 16 Y papel reciclado

983947 16 Y papel bond reciclado

983948 16 Y libros de recetas culinarias

983948 16 libros de cocina

983949 16 Y libros talonarios

983951 16 Y cuestionarios impresos

983952 16 Y papel para publicaciones

983953 16 Y forros de protección para hojas de papel y páginas de libros

983954 16 Y papel para pruebas

983955 16 Y fuentes tipográficas

983957 16 Y galeras de imprenta

983958 16 Y imágenes impresas

983959 16 Y tiques impresos

983960 16 Y material pedagógico impreso

983961 16 Y guías impresas de actividadas pedagógicas

983962 16 Y tablas impresas



983963 16 Y formularios impresos de respuesta a encuestas

983964 16 Y notas impresas de seminarios

983967 16 Y informes impresos

983968 16 Y recetas impresas integradas en envases de alimentos

983972 16 Y planos impresos

983973 16 Y patrones impresos

983975 16 Y letreros de papel impresos

983976 16 Y etiquetas de papel impresas

983976 16 rótulos de papel impresos

983977 16 Y libros de música impresos

983978 16 Y menús impresos

983980 16 Y tarjetas de respuesta postal impresas

983981 16 Y clases en forma impresa

983982 16 Y disertaciones impresas

983983 16 Y invitaciones impresas

983984 16 Y material impreso de enseñanza sobre telecomunicaciones

983986 16 Y guías impresas

983987 16 Y tarjetas de felicitación impresas que contienen datos electrónicos almacenados

983988 16 Y gráficos impresos

983990 16 Y emblemas impresos

983991 16 Y material impreso para cursos por correspondencia



983993 16 Y certificados impresos

983994 16 Y premios en forma impresa

983995 16 Y certificados de premios impresos

983996 16 Y reproducciones impresas de obras de arte

983997 16 Y hojas de respuesta impresas

983999 16 Y etiquetas de precio

984002 16 Y carpetas para presentaciones

984004 16 Y blocs de notas recordatorias de recetas médicas

984005 16 Y libros de oraciones

984005 16 devocionarios

984006 16 Y cartón para pósters

984008 16 Y bolígrafos de punta porosa

984010 16 Y capuchones para plumas de bolsillo

984011 16 Y calendarios de bolsillo

984012 16 Y papel plastificado para copias

984013 16 Y envoltorios de plástico

984015 16 Y transparencias de plástico

984016 16 Y bolsas de plástico para la compra

984018 16 Y bolsas de plástico para sándwiches

984019 16 Y hojas de plástico con compartimentos para fotografías

984020 16 Y bolsas de plástico para cocinar en horno



984021 16 Y bolsas [sobres, bolsitas] de plástico o papel para embalar mercancías

984021 16 bolsas de plástico o papel para embalar mercancías

984023 16 Y envoltorios de plástico para regalos

984025 16 Y bolsas de plástico de uso doméstico para guardar alimentos

984031 16 Y bolsas de plástico para ropa interior usada

984032 16 Y bolsas de plástico para embalar

984032 16 bolsas de materias plásticas para embalar

984032 16 bolsas de plástico para embalaje

984034 16 Y bolsas de plástico para pañales desechables

984035 16 Y adhesivos plastificados para uso doméstico

984036 16 Y tarjetas identificadoras de sobremesa

984037 16 Y tarjetas postales ilustradas

984038 16 Y soportes de cartón para montaje de imágenes

984039 16 Y paspartús

984041 16 Y copias fotográficas

984042 16 Y soportes de papel o cartón para montaje de fotografías u obras de arte

984044 16 Y soportes de papel o cartón para montaje de fotografías

984045 16 Y hojas para álbumes de fotografías

984046 16 Y cantoneras para fotografías

984046 16 esquinas para fijar fotografías

984047 16 Y agendas personales



984048 16 Y cajas para lápices y bolígrafos

984048 16 cajas para lápices o bolígrafos

984049 16 Y estuches para lápices

984050 16 Y cajas para lápices

984051 16 Y portalápices y portabolígrafos

984051 16 portalápices o portabolígrafos

984052 16 Y recambios de tinta para plumas

984053 16 Y cartuchos de tinta para plumas

984054 16 Y bandejas portalápices y portaplumas

984055 16 Y tablas de medidas y de posología para uso pediátrico

984056 16 Y patrones para tricotar

984056 16 patrones para tejer

984058 16 Y cartón contracolado

984059 16 Y estuches para pasaportes

984060 16 Y formularios parcialmente impresos

984061 16 Y cartón recortado

984062 16 Y paños de papel para lavarse

984067 16 Y material de enseñanza de papel

984068 16 Y cinta de papel

984069 16 Y cajas de cartón para llevar comida

984074 16 Y grapas para papel



984075 16 Y grapadoras para papel

984077 16 Y bolsas de papel para la compra

984078 16 Y carpetas de papel para la presentación de documentos

984079 16 Y bolsas de papel para residuos

984080 16 Y clasificadores de papel [artículos de oficina]

984081 16 Y bolsitas de papel para embalaje

984084 16 Y gallardetes de papel

984087 16 Y decoraciones de papel para fiestas

984088 16 Y bolsas de papel para fiestas

984089 16 Y tapetes de papel para cambiar pañales

984091 16 Y blocs de papel para notas

984091 16 tacos de papel para notas

984092 16 Y insignias de identificación de papel

984093 16 Y paspartús de papel

984094 16 Y bolsas de papel para la correspondencia

984098 16 Y números y letras de papel

984099 16 Y etiquetas de papel

984101 16 Y etiquetas de identificación de papel

984102 16 Y perforadoras de papel [artículos de oficina]

984104 16 Y cintas de papel para envolver regalos

984106 16 Y bolsas de papel para regalos



984108 16 Y papel para envolver y embalar

984109 16 Y papel para fabricar bolsitas de té

984110 16 Y máquinas plegadoras de papel para la oficina

984112 16 Y filtros de papel para cafeteras

984113 16 Y camisas de papel para archivos

984114 16 Y tachuelas sujetapapeles

984115 16 Y clasificadores de papel con fuelle

984116 16 Y sobres de papel para embalaje

984117 16 Y estampadores de papel [artículos de oficina]

984117 16 estampadores de papel

984118 16 Y emblemas de papel

984119 16 Y cajas de cartón para huevos

984120 16 Y telas protectoras de papel [material para artistas]

984121 16 Y blondas de papel

984123 16 Y formas de papel troqueladas

984125 16 Y recipientes de papel

984127 16 Y cierres de papel para recipientes

984130 16 Y soportes para clips

984131 16 Y cajas de cartón para reparto de mercancías

984132 16 Y adornos de papel para pasteles

984135 16 Y lazos de papel para envoltorios de regalos



984136 16 Y tableros de presentación [rotafolios]

984139 16 Y bolsas de papel para embalar

984139 16 bolsas de papel para embalaje

984140 16 Y bolsas de papel

984141 16 Y insignias de papel

984142 16 Y baberos de papel para bebés

984144 16 Y pinturas

984145 16 Y kits de pintura para niños

984146 16 Y kits de pintura para artistas

984150 16 Y agitadores y espátulas de pintura [material para artistas]

984150 16 agitadores y espátulas de pintura

984151 16 Y agitadores de pintura [material para artistas]

984151 16 agitadores de pintura

984152 16 Y marcadores de pintura en barra

984153 16 Y estuches para rodillos de pintura

984154 16 Y espátulas de pintura

984156 16 Y aplicadores de pintura en forma de esponjas

984158 16 Y rodillos aplicadores de pintura

984161 16 Y organizadores [artículos de papelería]

984162 16 Y formularios de pedidos

984163 16 Y papel opaco



984164 16 Y papel cebolla

984165 16 Y pasteles al óleo

984166 16 Y máquinas de composición tipográfica para la oficina

984170 16 Y cintas para máquinas de oficina

984171 16 Y máquinas rotuladoras de oficina

984172 16 Y etiquetadoras de oficina

984173 16 Y separadoras de hojas para la oficina

984174 16 Y máquinas de escritura e impresión de cheques para la oficina

984175 16 Y tarjetas para ocasiones especiales

984177 16 Y guías de numeración

984178 16 Y novelas

984179 16 Y papel para libretas

984180 16 Y separadores para libretas

984181 16 Y blocs de notas

984182 16 Y tarjetas para notas

984182 16 tarjetas de correspondencia

984185 16 Y libros que no sean de ficción

984186 16 Y papel de periódico

984187 16 Y periódicos de gran tirada

984188 16 Y tiras cómicas para periódicos [productos de imprenta]

984188 16 tiras cómicas para periódicos



984189 16 Y viñetas para periódicos [productos de imprenta]

984189 16 viñetas para periódicos

984190 16 Y boletines de noticias [productos de imprenta]

984190 16 boletines de noticias

984191 16 Y formularios para instrumentos negociables

984192 16 Y murales

984193 16 Y soportes para negativos de radiografías que no sean para uso médico

984194 16 Y filo estuches

984195 16 Y tableros para enmarcar

984196 16 Y pósters enmarcados

984197 16 Y tarjetas de motivación

984198 16 Y monografías

984200 16 Y materiales y pastas de modelar para niños

984201 16 Y masa de modelar

984202 16 Y arcilla de modelar para niños

984206 16 Y adornos de papel metalizado para fiestas

984207 16 Y papel metalizado para envolver regalos

984207 16 envoltorios metalizados para regalos

984210 16 Y álbumes de recuerdos [álbumes de fotografías]

984211 16 Y cuadernos de notas

984212 16 Y tableros para notas [artículos de oficina]



984212 16 tableros para notas

984213 16 Y clasificadores de notas

984215 16 Y lápices mecánicos

984216 16 Y sacapuntas para lápices mecánicos

984218 16 Y cartón para enmarcar

984219 16 Y papel de enmascarar

984220 16 Y lengüetas señaladoras

984220 16 cejas señaladoras

984222 16 Y tinta de marcado con sustancias biológicas para la autenticación de objetos

984223 16 Y soportes para rotuladores

984225 16 Y papel para copias múltiples

984226 16 Y papel magnético

984227 16 Y tableros magnéticos [artículos de oficina]

984227 16 tableros magnéticos

984228 16 Y suplementos en forma de revistas para periódicos

984232 16 Y bolsas de papel o plástico para el almuerzo

984233 16 Y hojas de papel sueltas

984235 16 Y diarios de vuelo [aviación]

984236 16 Y impresiones litográficas

984238 16 Y papel para forrar

984239 16 Y plantillas de letras



984240 16 Y ensobradoras de oficina

984241 16 Y archivadores de correspondencia

984242 16 Y blocs de papel rayado

984244 16 Y cubiertas de cuero para libros

984245 16 Y cubiertas de cuero para agendas

984246 16 Y panfletos

984247 16 Y informes jurídicos

984248 16 Y recopilaciones de leyes

984249 16 Y papel para impresoras láser

984251 16 Y tablas de regazo portátiles para leer y escribir

984252 16 Y plastificadoras para el hogar y la oficina

984253 16 Y papel laminado

984254 16 Y impresoras de etiquetas, a saber, máquinas de imprimir direcciones

984256 16 Y papel kraft

984256 16 papel madera

984257 16 Y hojas de instrucciones

984260 16 Y hojas de entintado para la reproducción de imágenes en la industria de la imprenta

984261 16 Y rodillos de tinta para la oficina

984263 16 Y plumas de tinta

984264 16 Y hojas de información

984265 16 Y cartas de información



984266 16 Y folletos informativos

984269 16 Y separadores con índice

984270 16 Y cuadernos índice

984271 16 Y sellos para estampar

984274 16 Y hojas de cartón para artes gráficas

984275 16 Y libros de himnos

984275 16 himnarios

984276 16 Y publicaciones internas de empresas

984277 16 Y guías de hoteles

984278 16 Y soportes para accesorios de escritorio

984280 16 Y marcadores fluorescentes

984281 16 Y papel para termotransferencia

984282 16 Y papel termosensible

984283 16 Y archivadores colgantes

984284 16 Y papel engomado

984285 16 Y guías [artículos de librería]

984286 16 Y libros de huéspedes

984287 16 Y papel para envolver productos comestibles

984288 16 Y bolsas de papel o de plástico para la compra

984289 16 Y novelas ilustradas

984290 16 Y reproducciones gráficas de obras de arte



984291 16 Y papel cuadriculado

984291 16 papel milimetrado

984292 16 Y cola en barra de papelería o de uso doméstico

984295 16 Y papel de regalo

984297 16 Y bolsas de plástico multiuso

984298 16 Y revistas de interés general

984299 16 Y diccionarios geográficos

984301 16 Y cartuchos de tinta para plumas estilográficas

984302 16 Y papel para envolver alimentos

984303 16 Y cintas para bolsas de congelación de alimentos

984304 16 Y papel fluorescente

984305 16 Y borratintas líquidos

984306 16 Y organigramas [productos de imprenta]

984306 16 diagramas de flujo [productos de imprenta]

984307 16 Y estuches para tableros de presentación

984308 16 Y estuches para transportar tableros de presentación

984309 16 Y tarjetas de ayuda pedagógica

984311 16 Y humectadores dactilares

984312 16 Y recambios de hojas de papel

984314 16 Y bandejas archivadoras [artículos de oficina]

984314 16 bandejas de archivo de documentos [artículos de oficina]



984314 16 bandejas archivadoras de escritorio [artículos de oficina]

984314 16 bandejas archivadoras

984314 16 bandejas de archivo de documentos

984314 16 bandejas archivadoras de escritorio

984315 16 Y separadores de archivos [artículos de oficina]

984316 16 Y porta archivos [artículos de papelería]

984316 16 porta archivos

984317 16 Y carpetas de archivo

984319 16 Y cajas de archivo para registros personales y comerciales

984320 16 Y rotuladores con punta de fibra

984321 16 Y papel fibroso

984322 16 Y marcadores con punta de fieltro

984324 16 Y papel de fax

984325 16 Y toallitas faciales de papel

984327 16 Y libretas de gastos

984328 16 Y cuadernos de ejercicios

984330 16 Y cepillos para limpiar residuos de goma de borrar

984333 16 Y enciclopedias

984335 16 Y papel electrostático

984336 16 Y máquinas de escribir electrónicas

984337 16 Y lápices eléctricos de pirograbado



984339 16 Y libros educativos

984341 16 Y blocs de hojas para rotafolios

984344 16 Y caracteres transferibles por frotación

984347 16 Y bandejas para instrumentos de dibujo

984348 16 Y plantillas de dibujo

984350 16 Y lápices de dibujo

984351 16 Y papel de dibujo

984353 16 Y instrumentos curvos de dibujo

984355 16 Y pinceles de dibujo

984356 16 Y forros de papel para cajones de muebles

984358 16 Y bandejas para instrumentos de trazado

984359 16 Y plantillas para dibujar

984360 16 Y escuadras de trazado

984361 16 Y reglas de trazado

984361 16 reglas de borde recto

984362 16 Y instrumentos de trazado

984364 16 Y instrumentos curvos de trazado

984365 16 Y compases para dibujar

984366 16 Y cintas para impresoras de matriz de puntos

984367 16 Y portasellos de escritorio

984369 16 Y organizadores para documentos [artículos de papelería]



984369 16 organizadores para documentos

984372 16 Y tapetes desechables de papel o celulosa para cambiar pañales

984374 16 Y almohadillas absorbentes desechables de papel o celulosa para el adiestramiento de cachorros

984375 16 Y almohadillas absorbentes desechables de papel o celulosa para el adiestramiento de animales de compañía

984379 16 Y directorios [productos de imprenta]

984379 16 directorios

984380 16 Y cuadernos de dictado

984381 16 Y diagramas impresos

984382 16 Y soportes de sobremesa para tarjetas de visita

984383 16 Y estanterías de sobremesa para artículos de papelería

984384 16 Y ficheros rotativos de sobremesa

984385 16 Y calendarios de planificación de sobremesa

984386 16 Y organizadores de sobremesa

984387 16 Y soportes de sobremesa para documentos

984388 16 Y estanterías de sobremesa para documentos

984390 16 Y conjuntos de escritorio

984394 16 Y calendarios de escritorio

984395 16 Y cestas de sobremesa para artículos de escritorio

984396 16 Y pegatinas decorativas para cascos

984398 16 Y centros de mesa decorativos de papel

984401 16 Y marcadores de fecha para calendarios



984403 16 Y libros de datos

984406 16 Y crucigramas

984407 16 Y papel crepé para uso doméstico

984408 16 Y papel crepé

984411 16 Y cupones de descuento

984412 16 Y cuadernillos de cupones de descuento

984413 16 Y sacapuntas para lápices cosméticos

984414 16 Y cajas de cartón corrugado para archivo de registros

984415 16 Y papel corrugado

984416 16 Y recipientes de cartón corrugado

984419 16 Y soportes para la correspondencia

984420 16 Y cintas correctoras de caracteres tipográficos

984421 16 Y lápices correctores de caracteres tipográficos

984422 16 Y correctores líquidos de caracteres tipográficos [artículos de oficina]

984422 16 correctores líquidos de caracteres tipográficos

984423 16 Y bandas correctoras de caracteres tipográficos

984424 16 Y chinchetas para tableros de corcho

984424 16 chinches para tableros de corcho

984426 16 Y atriles de escritorio

984427 16 Y cuadernos de escritura

984430 16 Y papel para manualidades



984432 16 Y manuales de programas informáticos

984435 16 Y papel continuo

984437 16 Y manuales de instrucciones para videojuegos

984438 16 Y cuadernos de redacción

984439 16 Y planchas de sellos conmemorativos

984442 16 Y libros para colorear

984443 16 Y arena de colores para artesanías y obras de arte

984444 16 Y impresiones en color

984445 16 Y alzadoras de papel para la oficina

984446 16 Y collages

984447 16 Y envoltorios de papel para cartuchos de monedas

984448 16 Y tapetes para monedas

984450 16 Y álbumes para monedas

984454 16 Y directorios clasificados

984455 16 Y guías de ciudades

984457 16 Y tarjetas navideñas

984458 16 Y libros de cuentos para niños

984459 16 Y libros para niños

984460 16 Y libros de actividades para niños

984464 16 Y máquinas anti fraude para marcar cheques

984465 16 Y talonarios de cheques



984465 16 chequeras

984466 16 Y punteros no eléctricos para gráficos

984467 16 Y borradores de tiza

984468 16 Y pizarras para la escuela y el hogar

984470 16 Y paños de celulosa

984470 16 toallitas de celulosa

984471 16 Y globos celestes

984473 16 Y forros para camas de gatos en forma de bolsas de plástico

984474 16 Y libros de caja

984475 16 Y viñetas impresas

984476 16 Y cajas de papel para transportar objetos

984477 16 Y caricaturas

984479 16 Y tarjetas de felicitaciones para cualquier ocasión

984480 16 Y tubos de cartón para envíos postales

984482 16 Y recipientes de cartón

984483 16 Y envases de cartón

984484 16 Y soportes de cartón para alimentos y bebidas

984485 16 Y cajas de cartón

984486 16 Y refuerzos de cartón para encuadernar libros

984487 16 Y ficheros

984488 16 Y bastidores de lienzo para artistas



984489 16 Y portacalendarios

984490 16 Y portacalendarios de escritorio

984491 16 Y calendarios de escritorio en forma de tapetes

984492 16 Y registros comerciales

984493 16 Y formularios comerciales

984495 16 Y pañitos de papel para la regurgitación del bebé

984496 16 Y boletines [productos de imprenta]

984496 16 boletines

984499 16 Y cartulina

984500 16 Y álbumes de fotografías personales

984505 16 Y cinta para encuadernar

984506 16 Y ex libris

984508 16 Y cubiertas de libros

984508 16 forros de libros

984510 16 Y papel bond

984511 16 Y papel para secar

984515 16 Y tarjetas postales en blanco o parcialmente impresas

984516 16 Y etiquetas de papel en blanco o parcialmente impresas

984517 16 Y tarjetas en blanco para notas

984518 16 Y formularios en blanco

984519 16 Y tarjetas en blanco



984521 16 Y biblias

984523 16 Y cromos de béisbol

984524 16 Y cintas de código de barras

984525 16 Y etiquetas que no sean de materias textiles para códigos de barras

984526 16 Y cheques bancarios

984527 16 Y bolígrafos

984531 16 Y distribuidores automáticos de clips en cuanto artículos de papelería o de oficina

984532 16 Y distribuidores automáticos de adhesivos para la oficina

984535 16 Y plumas para artistas

984536 16 Y lápices para artistas

984537 16 Y pasteles para artistas

984538 16 Y pinceles para artistas

984540 16 Y grabados artísticos

984541 16 Y papel cuché

984542 16 Y blocs de papel de dibujo

984543 16 Y soportes para obras de arte

984544 16 Y aguafuertes [obras de arte]

984545 16 Y hojas de archivo

984546 16 Y planos y especificaciones de arquitectura

984556 16 Y libros de aniversarios

984557 16 Y fotogramas



984558 16 Y modelos de anatomía para uso didáctico y educativo

984562 16 Y máquinas aplicadoras de adhesivos para el hogar y la oficina

984563 16 Y letras y números con reverso adhesivo [artículos de papelería]

984563 16 letras y números con reverso adhesivo

984565 16 Y distribuidores de cinta adhesiva de papelería o de uso doméstico

984566 16 Y películas adhesivas de plástico para pegar imágenes

984567 16 Y rótulos adhesivos para imprimir datos médicos y personales del portador [que no sean de materias textiles]

984568 16 Y placas de direcciones

984569 16 Y etiquetas para direcciones

984570 16 Y papel para máquinas de sumar

984571 16 Y formularios de contabilidad

984571 16 formularios contables

984572 16 Y libros de contabilidad

984572 16 libros contables

984572 16 libros de cuentas

984573 16 Y instrumentos de escritura hechos de fibra

984575 16 Y blocs de papel de carta

984576 16 Y soportes para papel de carta

984578 16 Y cartón blanco

984579 16 Y papel impermeable

984584 16 Y papel de seda para elaborar papel de estarcido



984585 16 Y puntas para bolígrafos

984587 16 Y hosho-gami [papel japonés grueso]

984588 16 Y guías telefónicas

984589 16 Y tanzaku [tiras de papel de fantasía]

984590 16 Y papel de estarcido [producto acabado]

984590 16 papel de mimeografía

984590 16 papel para mimeógrafo

984590 16 papel de estarcido

984591 16 Y estuches de papelería

984592 16 Y soportes para grapadoras

984593 16 Y soportes para instrumentos de escritura

984594 16 Y soportes para bolígrafos

984596 16 Y tintas para sellos

984596 16 tintas para almohadillas de sellos

984597 16 Y estuches para sellos

984598 16 Y cuadernos de espiral

984599 16 Y programas de software y programas de procesamiento de datos en forma impresa

984600 16 Y pizarras pequeñas

984602 16 Y hojas de partitura

984602 16 partituras

984602 16 papel de música



984603 16 Y papel semiprocesado

984605 16 Y hojas de plástico autoadhesivas para forrar estantes

984607 16 Y sellos para la oficina

984608 16 Y almohadillas entintadoras para sellos

984611 16 Y cuadernos de escritura para la escuela

984612 16 Y papel pautado [productos acabados]

984612 16 papel pautado

984614 16 Y sellos de goma

984616 16 Y duplicadores rotativos

984617 16 Y mapas de carreteras

984619 16 Y lápices retráctiles

984620 16 Y recambios para bolígrafos

984621 16 Y papel en rollo para impresoras

984622 16 Y lacre para sellar

984624 16 Y fichas de inscripción

984625 16 Y forros de protección para libros

984628 16 Y papel de impresión

984631 16 Y calendarios impresos

984632 16 Y discos de impresión

984632 16 ruedas de tipos [artículos de oficina]

984634 16 Y estuches para instrumentos de escritura



984635 16 Y pósters de papel

984636 16 Y papel para tarjetas postales

984637 16 Y láminas de polipropileno para embalaje

984638 16 Y libretas de bolsillo

984640 16 Y libros ilustrados

984643 16 Y álbumes de fotografías

984647 16 Y capuchones para lápices

984649 16 Y reposa bolígrafos

984651 16 Y estuches para plumas y lápices

984652 16 Y colas y otros adhesivos de papelería o de uso doméstico

984656 16 Y billetes para pasajeros

984659 16 Y papeles para uso doméstico e industrial

984660 16 Y cajas de cartón para embalaje industrial

984662 16 Y cintas de papel para calculadoras

984663 16 Y cintas de papel para máquinas de calcular

984665 16 Y artículos de papelería hechos de papel

984666 16 Y hojas de papel para tomar apuntes

984667 16 Y rollos de papel para calculadoras

984668 16 Y soportes de papel para montar imágenes

984668 16 soportes de papel para montar imágenes [artículos de papelería]

984670 16 Y kohzo-gami [papel fabricado a partir de la morera de papel]



984671 16 Y puntillas de papel

984674 16 Y papel para fabricar empapelados

984675 16 Y papel para la industria de las artes gráficas

984676 16 Y papel para certificados de acciones

984676 16 papel para títulos de acciones

984677 16 Y papel de fotocopia

984677 16 papel para fotocopias

984677 16 papel de fotocopiadora

984677 16 papel para copias

984680 16 Y fusuma-gami [papel para tabiques correderos de estilo japonés para interiores]

984681 16 Y papel para confeccionar bolsas y sacos

984683 16 Y carpetas de papel

984686 16 Y papel con contenido de mica

984687 16 Y cinta para cerrar cajas de cartón

984690 16 Y papel y cartón

984694 16 Y cartón de embalaje

984695 16 Y papel a prueba de grasa

984696 16 Y kasa-gami [papel parafinado para sombrillas de papel]

984697 16 Y papel para imprimir folletos en offset

984698 16 Y papel de impresión en offset

984699 16 Y artículos de papelería para la oficina



984704 16 Y sellos numeradores

984709 16 Y papel de servilleta

984711 16 Y papel de empajado

984713 16 Y papel celofán resistente a la humedad

984715 16 Y cartón gris

984715 16 cartón para encuadernar

984716 16 Y papel resistente al moho

984719 16 Y plantillas de trazado

984720 16 Y sellos marcadores

984722 16 Y libros manuscritos

984723 16 Y papel de revista

984724 16 Y blocs de hojas sueltas

984725 16 Y papel de cubierta para cartón corrugado

984727 16 Y papel con membrete

984727 16 papel membretado

984728 16 Y portacartas

984731 16 Y soportes para cartas

984734 16 Y papel para etiquetas

984735 16 Y torinoko-gami [papel japonés]

984736 16 Y papel japonés para artesanías

984737 16 Y mizuhiki [lazos japoneses de papel para ceremonias]



984739 16 Y tarjetas de invitación

984741 16 Y sellos de tinta

984742 16 Y tinta para instrumentos de escritura

984743 16 Y borratintas

984744 16 Y recipientes de papel para embalaje industrial

984745 16 Y papel biblia

984745 16 papel de China

984746 16 Y plumas para escribir con tinta china

984747 16 Y rotuladoras de oficina

984748 16 Y papel símil cuero

984749 16 Y blocs de hojas ilustradas para notas

984750 16 Y papel de nido de abeja

984751 16 Y soportes para cinta adhesiva

984752 16 Y soportes para blocs de notas

984754 16 Y rotuladores fluorescentes

984755 16 Y toallas de papel para las manos

984756 16 Y papel de embalaje para pólvora

984757 16 Y cola para la oficina

984757 16 pegamentos para la oficina

984759 16 Y papel cristal

984762 16 Y bolígrafos de tinta gel



984763 16 Y bolsas de plástico de uso doméstico para la basura

984764 16 Y bolsas de papel de uso doméstico para la basura

984765 16 Y películas plásticas de uso doméstico para envolver alimentos

984766 16 Y archivadores de cartas

984767 16 Y papel para acanalar

984768 16 Y marcadores con punta de fibra

984769 16 Y cajas de cartón fibra

984770 16 Y rotuladores con punta de fieltro

984772 16 Y rotuladores

984774 16 Y forros para cuadernos de ejercicios

984777 16 Y programas de acontecimientos especiales

984778 16 Y álbumes de acontecimientos especiales

984781 16 Y papel para sobres

984782 16 Y billetes de entrada

984787 16 Y grapadoras eléctricas para la oficina

984788 16 Y sacapuntas eléctricos

984790 16 Y papel para multicopistas

984792 16 Y material de dibujo para pizarras

984793 16 Y portadocumentos [artículos de papelería]

984794 16 Y rotuladores para documentos

984796 16 Y carpetas en forma de carteras para documentos



984797 16 Y cubiertas para documentos [artículos de papelería]

984797 16 cubiertas para documentos

984798 16 Y servilletas desechables de papel

984799 16 Y papel para directorios

984800 16 Y papel para impresión digital

984801 16 Y diccionarios

984802 16 Y agendas

984802 16 agendas con calendario

984803 16 Y pinceles para decoradores

984805 16 Y agendas de planificación diaria

984807 16 Y periódicos diarios

984808 16 Y lápices de cera

984808 16 crayones

984809 16 Y cajas de cartón corrugado

984810 16 Y cartón corrugado

984814 16 Y correctores líquidos para caracteres de imprenta

984815 16 Y correctores líquidos para documentos

984816 16 Y lápices correctores

984819 16 Y materiales de cartón o papel para envasar helados

984821 16 Y bolígrafos de colores

984823 16 Y cartulinas de colores



984824 16 Y lápices de colores

984825 16 Y fotografías de jugadores para coleccionistas

984826 16 Y cajas de cartón plegables

984827 16 Y cajas de papel plegables

984828 16 Y papel ordinario para uso cosmético

984829 16 Y pinzas para sujetar cartas

984830 16 Y barras de tiza para escribir

984832 16 Y papel celofán

984834 16 Y embalajes de cartón

984835 16 Y cartón fabricado a partir de la morera de papel [senkasi]

984836 16 Y papel de caligrafía

984837 16 Y papel calandrado

984838 16 Y papel para tarjetas de visita [semiacabado]

984839 16 Y pegatinas para parachoques

984840 16 Y pinzas sujetapapeles

984842 16 Y papel para forrar libros

984844 16 Y borradores de pizarra [borradores de tiza]

984844 16 borradores de pizarra

984846 16 Y carpetas para la oficina

984846 16 carpetas [artículos de oficina]

984848 16 Y registros de facturas



984853 16 Y libretas de autógrafos

984854 16 Y ilustraciones artísticas

984856 16 Y álbumes para pegatinas

984857 16 Y carteles publicitarios de papel o cartón

984858 16 Y folletos publicitarios

984862 16 Y cintas adhesivas de papelería

984863 16 Y papel adhesivo para notas

984864 16 Y blocs de hojas adhesivas para notas

984865 16 Y materiales adhesivos para la oficina

984867 16 Y hojas adhesivas [artículos de papelería]

984868 16 Y esquinas adhesivas para fotografías

984869 16 Y listas de direcciones

984870 16 Y libretas de direcciones

984871 16 Y papel resistente a los ácidos

984872 16 Y blocs de fichas contables

985004 16 Y abrecartas de metales preciosos

985048 16 Y marcapáginas de metales preciosos

779588 170073 17 Y racores no metálicos para tuberías flexibles

779588 170073 17 empalmes no metálicos para tuberías flexibles

779589 17 Y tubos flexibles no metálicos

779590 17 Y materias plásticas y resinas semielaboradas



781393 170122 17 Y guarniciones no metálicas para tuberías rígidas

781394 170121 17 Y guarniciones no metálicas para tuberías flexibles

784338 17 Y cinta para conductos

784340 17 Y caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos 
materiales

784342 17 Y tubos flexibles no metálicos

784346 17 Y estatuillas de caucho

789085 170022 17 Y tubos flexibles no metálicos

789086 170086 17 Y armazones no metálicos para conductos de aire comprimido

789087 170120 17 Y topes de caucho para ventanas

789106 17 Y mica semielaborada

789107 17 Y mica en bruto

791393 17 Y bolsitas de caucho para embalar

791394 17 Y envolturas de caucho para embalar

791395 17 Y bolsas de caucho para embalar

792123 170117 17 Y goma en bruto o semielaborada

936455 17 Y empalmes no metálicos para tuberías

936456 17 Y manguitos no metálicos para tuberías

936460 17 Y anillos metálicos utilizados como cierres herméticos de conexiones de tubos

936466 17 Y soportes aislantes no metálicos para tubos

936466 17 soportes aislantes no metálicos para tuberías

936659 17 Y mangueras de caucho para soldadores



936662 17 Y lana de escoria para el aislamiento de edificios

936663 17 Y láminas de caucho para sellado

936663 17 láminas de caucho para obturación

936664 17 Y láminas de caucho para embalaje

936664 17 hojas de caucho para embalaje

936665 17 Y láminas de caucho para aislamiento

936665 17 hojas de caucho para aislamiento

936666 17 Y caucho semielaborado

936667 17 Y caucho en bruto

936668 17 Y materiales de embalaje para contenedores de transporte

936670 17 Y gránulos de caucho para cubrir patios de recreo

936671 17 Y virutas de caucho para cubrir patios de recreo

936672 17 Y lana de roca para aislamiento

936674 17 Y películas de polímeros para la industria manufacturera

936676 17 Y películas de materias plásticas reflectantes para ventanillas de vehículos

936677 17 Y películas de materias plásticas reflectantes para ventanas

936678 17 Y películas de materias plásticas laminadas para ventanillas de vehículos

936679 17 Y películas de materias plásticas tintadas para ventanillas de vehículos

936680 17 Y películas de materias plásticas tintadas para ventanas

936681 17 Y materiales de embalaje de materias plásticas para contenedores de transporte

936682 17 Y lana mineral para el aislamiento de edificios



936683 17 Y materiales aislantes de espuma para la edificación y la construcción

936684 17 Y mangueras de materias plásticas para sistemas de ventilación

936684 17 mangueras de plástico para sistemas de ventilación

936700 17 Y compuestos termoplásticos en gránulos para la industria manufacturera

936701 17 Y resinas elastoméricas termoplásticas en gránulos para la industria manufacturera

936702 17 Y válvulas de caucho

936703 17 Y válvulas de fibra vulcanizada

936704 17 Y burletes para la casa

936705 17 Y burletes para automóviles

936707 17 Y bandas adhesivas para uso industrial

936708 17 Y compuestos adhesivos de sellado

936709 17 Y compuestos adhesivos de calafateo

936710 17 Y cintas adhesivas para uso industrial

936710 17 cinta adhesiva para uso industrial

936711 17 Y fibras de aramida que no sean para uso textil

936713 17 Y pantallas acústicas para insonorización

936714 17 Y resinas sintéticas extrudidas para la industria manufacturera

936715 17 Y resinas sintéticas en forma de tubos para uso industrial en general [productos semiacabados]

936715 17 resinas sintéticas en forma de tubos para uso industrial en general

936716 17 Y resinas sintéticas en forma de hojas para uso industrial en general [productos semiacabados]

936716 17 resinas sintéticas en forma de láminas para uso industrial en general [productos semiacabados]



936716 17 resinas sintéticas en forma de hojas para uso industrial en general

936716 17 resinas sintéticas en forma de láminas para uso industrial en general

936717 17 Y resinas sintéticas en forma de varillas para uso industrial en general [productos semiacabados]

936717 17 resinas sintéticas en forma de varillas para uso industrial en general

936718 17 Y resinas sintéticas en forma de gránulos para uso industrial en general [productos semiacabados]

936718 17 resinas sintéticas en forma de gránulos para uso industrial en general

936719 17 Y resinas sintéticas en forma de bloques para uso industrial en general [productos semiacabados]

936719 17 resinas sintéticas en forma de bloques para uso industrial en general

936720 17 Y resinas sintéticas en forma de barras para uso industrial en general [productos semiacabados]

936720 17 resinas sintéticas en forma de barras para uso industrial en general

936721 17 Y hilo de amianto que no sea para uso textil

936721 17 hilo de asbesto que no sea para uso textil

936722 17 Y hilos recubiertos de caucho que no sean para uso textil

936723 17 Y cinta adhesiva plástica

936724 17 Y polímeros elastoméricos en bloques para la industria manufacturera

936725 17 Y polímeros elastoméricos en hojas para la industria manufacturera

936725 17 polímeros elastoméricos en láminas para la industria manufacturera

936726 17 Y aislantes eléctricos de mica

936727 17 Y aislantes eléctricos de caucho

936728 17 Y gránulos de poliestireno extrudido para embalaje

936728 17 pastillas de poliestireno extrudido para embalaje



936729 17 Y gránulos de poliestireno extrudido

936729 17 pastillas de poliestireno extrudido

936730 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de tubos para la industria manufacturera

936731 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de hojas utilizadas en la industria manufacturera

936731 17 materias plásticas extrudidas en forma de láminas utilizadas en la industria manufacturera

936732 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de varillas utilizadas en la industria manufacturera

936733 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de gránulos utilizadas en la industria manufacturera

936734 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de bloques utilizadas en la industria manufacturera

936735 17 Y materias plásticas extrudidas en forma de barras utilizadas en la industria manufacturera

936749 17 Y materiales filtrantes de fibra de vidrio

936751 17 Y materiales aislantes para la construcción

936752 17 Y materiales aislantes de espuma de poliuretano

936753 17 Y materiales aislantes de espuma de polietileno

936755 17 Y espuma de poliuretano de baja densidad para aislamiento

936756 17 Y cinta de enmascarar para uso industrial

936756 17 cinta para enmascarar de uso industrial

936757 17 Y espuma moldeada para embalaje

936758 17 Y cubiertas de suelos de materiales de hojas plásticas contra la proliferación de malas hierbas

936759 17 Y almohadillas absorbentes para la contención de vertidos de petróleo

936760 17 Y cojinetes absorbentes para la contención de vertidos de petróleo

936761 17 Y materiales de acolchado de materias plásticas para contenedores de transporte



936761 17 materiales de relleno de materias plásticas para contenedores de transporte

936762 17 Y materiales de acolchado de caucho para contenedores de transporte

936762 17 materiales de relleno de caucho para contenedores de transporte

936765 17 Y tubos flexibles para transportar líquidos

936766 17 Y mangueras de jardín

936838 17 Y mangueras no metálicas de aire comprimido

936931 17 Y mangueras industriales de caucho

936933 17 Y mangueras industriales de materias plásticas

936933 17 mangueras industriales de plástico

936934 17 Y mangueras hidráulicas de caucho

936935 17 Y mangueras hidráulicas de materias plásticas

936935 17 mangueras hidráulicas de plástico

936936 17 Y mangueras de caucho

936937 17 Y mangueras de materias plásticas

936937 17 mangueras de plástico

936945 17 Y tapones de caucho para bañeras

936946 17 Y tapones de caucho para duchas

936947 17 Y tapones de caucho para fregaderos

937579 17 Y juntas metálicas

938086 17 Y puentes de cable de caucho para proteger los cables

941506 17 Y películas de materias plásticas laminadas para ventanas



941506 17 películas laminadas de materias plásticas para ventanas

941507 17 Y materiales de aislamiento acústico

941507 17 materiales aislantes acústicos

941508 17 Y materiales de aislamiento térmico

941508 17 materiales aislantes térmicos

945913 17 Y materiales para calafatear, estopar y aislar

945916 17 Y productos de materias plásticas semielaborados

946906 17 Y mangueras de materias plásticas para uso agrícola

946906 17 mangueras de plástico para uso agrícola

947699 170104 17 Y tejidos de fibras de vidrio para aislar

949470 170116 17 Y materiales refractarios aislantes

949471 170115 17 Y películas antideslumbrantes para ventanas [películas ahumadas]

949471 170115 17 películas antirreflejo para ventanas [películas ahumadas]

949472 170114 17 Y soluciones de caucho

949473 170113 17 Y caucho líquido

949474 170112 17 Y soportes de gomaespuma para arreglos florales [productos semiacabados]

949475 170111 17 Y hojas de materias plásticas para uso agrícola

949476 170110 17 Y enlucidos aislantes

949477 170109 17 Y goma para recauchutar neumáticos

949478 170108 17 Y barreras flotantes anticontaminación

949479 170107 17 Y cintas aislantes



949479 170107 17 bandas aislantes

949480 170106 17 Y materiales filtrantes [materias plásticas o espumas semielaboradas]

949481 170105 17 Y hilos de materias plásticas que no sean para uso textil

949483 170103 17 Y fibras de vidrio para aislar

949484 170102 17 Y fibras de materias plásticas que no sean para uso textil

949485 170101 17 Y materiales de embalar [relleno] de caucho o materias plásticas

949486 170100 17 Y moldes de ebonita

949487 170099 17 Y aislantes

949487 170099 17 aisladores

949488 170098 17 Y aislantes para conductos eléctricos

949489 170097 17 Y materias plásticas semielaboradas

949490 170096 17 Y fibras de carbono que no sean para uso textil

949491 170095 17 Y hilos de caucho que no sean para uso textil

949492 170094 17 Y aislantes para cables

949493 170093 17 Y topes de caucho

949494 170092 17 Y cintas autoadhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico

949495 170091 17 Y amianto

949495 170091 17 asbesto

949496 170089 17 Y armaduras no metálicas para conductos

949496 170089 17 materiales no metálicos para reforzar conductos

949497 170088 17 Y fibras de amianto



949497 170088 17 fibras de asbesto

949497 170088 17 filamentos de asbesto

949497 170088 17 filamentos de amianto

949498 170087 17 Y cartón de amianto

949498 170087 17 cartón de asbesto

949500 170085 17 Y cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico

949501 170084 17 Y aislantes para vías férreas

949502 170083 17 Y hojas de viscosa que no sean para embalar

949503 170082 17 Y válvulas de caucho o fibra vulcanizada

949504 170081 17 Y empaquetaduras de amianto

949504 170081 17 empaquetaduras de asbesto

949504 170081 17 trenzas de amianto

949504 170081 17 trenzas de asbesto

949505 170080 17 Y tela de amianto

949505 170080 17 tela de asbesto

949506 170079 17 Y tejidos de amianto

949506 170079 17 tejidos de asbesto

949507 170078 17 Y revestimientos de amianto

949507 170078 17 revestimientos de asbesto

949508 170077 17 Y bolsas [sobres, bolsitas] de caucho para empaquetar

949509 170076 17 Y arandelas de caucho o fibra vulcanizada



949510 170075 17 Y resinas sintéticas [productos semiacabados]

949510 170075 17 resinas artificiales [productos semiacabados]

949511 170074 17 Y manguitos de conexión para radiadores de vehículos

949511 170074 17 mangueras de conexión para radiadores de vehículos

949511 170074 17 mangueras de empalme para radiadores de vehículos

949513 170072 17 Y películas de materias plásticas que no sean para embalar

949513 17 películas de materias plásticas que no sean para envolver

949514 170071 17 Y papel de amianto

949514 170071 17 papel de asbesto

949515 170070 17 Y mica en bruto o semielaborada

949516 170069 17 Y masillas para juntas

949516 170069 17 compuestos de sellado para juntas

949517 170068 17 Y manguitos de goma para proteger partes de máquinas

949517 170068 17 mangas de goma para proteger partes de máquinas

949518 170067 17 Y manguitos no metálicos para tubos

949519 170066 17 Y zulaque

949520 170065 17 Y tubos de lino

949521 170064 17 Y látex [caucho]

949522 170063 17 Y lana de vidrio para aislar

949523 170062 17 Y lana mineral [aislante]

949524 170061 17 Y lana de escoria [aislante]



949525 170060 17 Y pinturas aislantes

949526 170059 17 Y láminas metálicas aislantes

949527 170058 17 Y compuestos aislantes contra la humedad en edificios

949528 170057 17 Y barnices aislantes

949529 170056 17 Y tejidos aislantes

949530 170055 17 Y papel aislante

949532 170053 17 Y hojas de celulosa regenerada que no sean para embalar

949533 170052 17 Y aceites aislantes

949534 170051 17 Y aceite aislante para transformadores

949535 170050 17 Y gutapercha

949536 170049 17 Y guantes aislantes

949537 170048 17 Y materiales semielaborados para forros de freno

949538 170047 17 Y hilos de plástico para soldar

949539 170046 17 Y fibra vulcanizada

949540 170045 17 Y fieltro aislante

949541 170044 17 Y fieltro de amianto

949541 170044 17 fieltro de asbesto

949542 170043 17 Y juntas*

949542 170043 17 empaques de juntas

949542 170043 17 empaques [juntas]

949543 170042 17 Y compuestos químicos para reparar fugas



949544 170041 17 Y rellenos para juntas de expansión

949545 170040 17 Y materiales para estopar

949546 170039 17 Y forros de embrague

949546 170039 17 forros para acoplamientos

949547 170038 17 Y hilos elásticos que no sean para uso textil

949548 170037 17 Y cortezas para insonorizar

949548 170037 17 cortezas para el aislamiento acústico

949549 170036 17 Y ebonita [vulcanita]

949549 170036 17 caucho endurecido [ebonita]

949550 170035 17 Y hojas de amianto

949550 170035 17 hojas de asbesto

949551 170034 17 Y aislantes dieléctricos

949552 170033 17 Y juntas de cilindros

949553 170032 17 Y algodón para calafatear

949554 170031 17 Y cuerdas de caucho

949554 170031 17 cordones de caucho

949555 170030 17 Y juntas para tuberías

949556 170029 17 Y papel para condensadores eléctricos

949558 170026 17 Y materiales para impedir la radiación térmica de calderas

949559 170025 17 Y mangueras de materias textiles

949560 170024 17 Y materiales para impedir la radiación térmica



949560 170024 17 materiales para bloquear la radiación del calor

949561 170023 17 Y materiales aislantes

949563 170021 17 Y topes amortiguadores de caucho

949564 170020 17 Y caucho sintético

949565 170019 17 Y válvulas de charnela de caucho

949566 170018 17 Y tapones de caucho

949567 170017 17 Y caucho en bruto o semielaborado

949568 170016 17 Y productos calorífugos

949569 170015 17 Y materiales para calafatear

949570 170014 17 Y materiales de relleno de caucho o materias plásticas

949570 170014 17 materiales de acolchado de caucho o materias plásticas

949571 170013 17 Y burletes

949572 170012 17 Y juntas de caucho para tarros

949573 170011 17 Y guarniciones de impermeabilidad

949573 170011 17 empaques de impermeabilidad

949574 170010 17 Y balata

949575 170009 17 Y anillos de impermeabilidad

949575 170009 17 anillos de empaque

949576 170008 17 Y materiales de insonorización

949577 170006 17 Y mangueras de riego

949578 170005 17 Y pizarra de amianto



949578 170005 17 pizarra de asbesto

949579 170004 17 Y anillos de caucho

949580 170003 17 Y cortinas de seguridad de amianto

949580 170003 17 cortinas de seguridad de asbesto

949581 170002 17 Y resinas acrílicas [productos semiacabados]

949582 170001 17 Y acetato de celulosa semielaborado

957856 17 Y tapones de caucho para recipientes de embalaje industrial

957870 17 Y cinta de empalme para uso en fotografía

982548 17 Y acoplamientos no metálicos para mangueras

982548 17 empalmes no metálicos para mangueras

982671 17 Y codos no metálicos para tubos

983498 17 Y anillos de estanqueidad para cañerías de fontanería

983498 17 anillos de impermeabilización para cañerías de fontanería

983501 17 Y arandelas de fibra vulcanizada

983502 17 Y arandelas de caucho

983504 17 Y fibra vulcanizada para fabricar materiales de aislamiento eléctrico

983505 17 Y fibra vulcanizada para fabricar materiales de construcción aislantes

983508 17 Y caucho sintético no vulcanizado para la industria manufacturera

983515 17 Y caucho sintético para la industria manufacturera

983521 17 Y materiales de insonorización para edificios

983534 17 Y juntas para conexiones de tubos



983543 17 Y caucho para la industria manufacturera

983546 17 Y amortiguadores de caucho para muelles de carga

983547 17 Y tapones de caucho para botellas

983550 17 Y anillos de caucho utilizados como cierres herméticos de conexiones de tubos

983551 17 Y resinas sintéticas extrudidas para uso industrial en general

983560 17 Y láminas de espuma de poliuretano para el aislamiento de edificios

983561 17 Y películas de poliuretano que no sean para envolver

983561 17 películas de poliuretano que no sean para embalaje

983562 17 Y películas de poliuretano para la impermeabilización y el aislamiento de edificios

983563 17 Y películas de poliuretano utilizadas como barreras antihumedad

983564 17 Y películas de poliuretano para el aislamiento de edificios

983567 17 Y películas de polipropileno que no sean para envolver

983567 17 películas de polipropileno que no sean para embalaje

983575 17 Y láminas de materias plásticas utilizadas en la industria de la construcción como acabados anticondensación

983575 17 hojas de materias plásticas utilizadas en la industria de la construcción como acabados anticondensación

983576 17 Y láminas de materias plásticas utilizadas como telas protectoras contra salpicaduras de pintura

983576 17 hojas de materias plásticas utilizadas como telas protectoras contra salpicaduras de pintura

983577 17 Y láminas de materias plásticas contra la proliferación de malas hierbas

983577 17 hojas de materias plásticas contra la proliferación de malas hierbas

983579 17 Y tubos flexibles de materias plásticas para fontanería

983579 17 tubos flexibles de plástico para fontanería



983580 17 Y tubos flexibles de materias plásticas para transportar gas natural

983580 17 tubos flexibles de plástico para transportar gas natural

983591 17 Y mangueras de materias plásticas para piscinas

983591 17 mangueras de plástico para piscinas

983592 17 Y mangueras de materias plásticas para fontanería

983592 17 mangueras de plástico para fontanería

983595 17 Y películas de materias plásticas para plastificar papel

983595 17 películas plásticas para el laminado del papel

983598 17 Y fibras de materias plásticas para fabricar cables de neumáticos

983601 17 Y conductos flexibles de materias plásticas para máquinas expendedoras de bebidas

983602 17 Y conductos flexibles de materias plásticas para fontanería

983606 17 Y cinta para juntas de tubos

983607 17 Y materiales de sellado para juntas de tubos

983608 17 Y compuestos para juntas de tubos

983608 17 masillas compuestas para juntas de tubos

983609 17 Y materiales aislantes para tuberías

983609 17 materiales aislantes para tubos

983616 17 Y espuma de embalaje en hojas

983616 17 espuma de embalaje en láminas

983620 17 Y burletes no metálicos para edificios

983627 17 Y mangueras no metálicas para uso agrícola



983629 17 Y mangueras no metálicas para la marina mercante

983631 17 Y juntas no metálicas

983632 17 Y mangueras no metálicas para aceite combustible

983633 17 Y acoplamientos no metálicos para mangueras contra incendios

983635 17 Y cubiertas de suelos de caucho reciclado contra la proliferación de malas hierbas

983639 17 Y lana mineral para la fabricación de materiales filtrantes

983639 17 lana mineral para fabricar materiales filtrantes

983645 17 Y espuma de poliuretano de baja densidad para embalaje

983648 17 Y caucho de látex para la industria manufacturera

983650 17 Y películas laminadas impermeables al vapor

983656 17 Y mangas de riego

983658 17 Y envolturas aislantes para tuberías industriales

983659 17 Y materiales aislantes para cisternas y tuberías subterráneas

983660 17 Y materiales aislantes para aeronaves

983661 17 Y materiales aislantes para aparatos de aire acondicionado

983661 17 materiales aislantes para equipos de aire acondicionado

983662 17 Y cubiertas aislantes para máquinas industriales

983664 17 Y membranas impermeables aislantes

983667 17 Y cubiertas aislantes de empalme para cables eléctricos

983668 17 Y manguitos aislantes para calentadores de agua

983669 17 Y manguitos aislantes para líneas eléctricas



983670 17 Y manguitos aislantes para maquinaria

983676 17 Y cubiertas aislantes para calentadores de agua

983680 17 Y mangueras de aire comprimido para herramientas neumáticas

983681 17 Y mangueras de caucho para aparatos de aire acondicionado

983681 17 mangueras de caucho para equipos de aire acondicionado

983685 17 Y empaquetaduras de grafito para válvulas

983685 17 empaquetaduras grafitadas para válvulas

983686 17 Y empaquetaduras grafitadas para bombas

983686 17 empaquetaduras de grafito para bombas

983688 17 Y empaquetaduras grafitadas para juntas

983688 17 empaquetaduras de grafito para juntas

983690 17 Y lana de vidrio para el aislamiento de edificios

983691 17 Y fibra de vidrio para la fabricación de materiales de construcción aislantes

983692 17 Y materiales aislantes de fibra de vidrio para la construcción

983696 17 Y cinta de fibra de vidrio para aislamiento eléctrico

983701 17 Y hojas metálicas aislantes para edificios

983703 17 Y laminados de espuma para el aislamiento de edificios

983704 17 Y espuma aislante para la edificación y la construcción

983711 17 Y figuritas de caucho

983712 17 Y materiales de fibra de vidrio aislantes para edificios

983713 17 Y tejidos de fibra de vidrio aislantes para edificios



983715 17 Y rellenos para juntas de expansión de pavimentos

983717 17 Y juntas de blindaje contra las interferencias electromagnéticas

983719 17 Y aislantes eléctricos

983719 17 aisladores eléctricos

983721 17 Y aislantes eléctricos de cerámica

983721 17 aisladores eléctricos de cerámica

983724 170118 17 Y cintas adhesiva de reparación

983725 17 Y cinta para juntas de paneles en seco

983726 17 Y compuestos para juntas de paneles en seco

983727 170119 17 Y topes de caucho para puertas

983738 17 Y masilla de calafatear

983740 17 Y cinta para uniones de alfombras

983742 17 Y materiales aislantes para edificios

983744 17 Y empaquetaduras de asbesto para válvulas

983744 17 empaquetaduras de amianto para válvulas

983745 17 Y empaquetaduras de asbesto para pistones

983745 17 trenzas de amianto para pistones

983745 17 empaquetaduras de amianto para pistones

983747 17 Y amianto para fabricar forros de frenos

983750 17 Y fibras de aramida para fabricar cables de elevador

983752 17 Y mangueras de materias plásticas para equipos de aire acondicionado



983752 17 mangueras de materias plásticas para aparatos de aire acondicionado

983752 17 mangueras de plástico para equipos de aire acondicionado

983753 17 Y mangueras de caucho para uso agrícola

983765 17 Y hojas acrílicas para la industria manufacturera

983765 17 láminas acrílicas para la industria manufacturera

983766 17 Y láminas de resinas acrílicas para fabricar vidrio laminado

983766 17 hojas de resinas acrílicas para fabricar vidrio laminado

983773 17 Y caucho estireno-butadieno

983775 17 Y caucho de silicona

983786 17 Y caucho regenerado

983787 17 Y caucho de polisulfuro

983788 17 Y hojas de polipropileno que no sean para envolver

983788 17 hojas de polipropileno que no sean para embalaje

983789 17 Y películas de polímeros para fabricar circuitos electrónicos

983789 17 películas poliméricas para fabricar circuitos electrónicos

983794 17 Y caucho de nitrilo

983795 17 Y caucho natural

983797 17 Y látex [caucho] para uso industrial

983800 17 Y recipientes de caucho para embalaje industrial

983801 17 Y caucho clorhidratado

983802 17 Y ebonita porosa



983802 17 gomaespuma

983804 17 Y películas para empajado

983804 17 películas para cobertura de suelos

983808 17 Y materiales aislantes eléctricos

983808 17 materiales de aislamiento eléctrico

983809 17 Y caucho virgen

983810 17 Y hilos e hilados de caucho recubierto que no sean para uso textil

983811 17 Y caucho clorado

983813 17 Y polvo de asbesto

983813 17 polvo de amianto

983815 17 Y cortinas cortafuegos de asbesto

983815 17 cortinas cortafuegos de amianto

983817 17 Y paneles de amianto

983818 17 Y hojas de materias plásticas con revestimiento adhesivo para la industria manufacturera

983818 17 láminas de materias plásticas con revestimiento adhesivo para la industria manufacturera

983819 17 Y caucho acrílico

779582 18 Y collares, correas y ropa para animales

779584 18 Y artículos de equipaje y bolsas de transporte

781386 180136 18 Y arneses para guiar niños

781387 180135 18 Y ropa para animales de compañía

781388 180134 18 Y alforjas*



781389 180133 18 Y maletas con ruedas

781390 180132 18 Y filacterias

781391 180131 18 Y asas para transportar sacos de provisiones

781391 180131 18 agarraderas para transportar sacos de provisiones

781392 180130 18 Y etiquetas de cuero

784326 18 Y empuñaduras de bastones

784327 18 Y herraduras de materias plásticas

784331 18 Y cajas de cartón cuero

784332 180097 18 Y fundas para sillas de montar

784334 180117 18 Y almohadillas para sillas de montar

789065 180047 18 Y bolsas de herramientas vacías

789066 180127 18 Y randsels [mochilas escolares japonesas]

789067 180129 18 Y sudaderos para sillas de montar

791392 18 Y bolsas de cuero para embalar

791748 18 Y billeteras para tarjetas

791748 18 billeteros para tarjetas

791748 18 carteras para tarjetas

791750 18 Y carteras con compartimentos para tarjetas

791750 18 billeteras con compartimentos para tarjetas

791750 18 billeteros con compartimentos para tarjetas

794439 18 Y correas para animales



796161 18 Y monederos de metales preciosos

934852 180125 18 Y estuches para tarjetas de crédito [carteras]

935093 18 Y collares para perros

935130 18 Y monederos de malla que no sean de metales preciosos

935131 18 Y monederos de malla de metales preciosos

935187 180124 18 Y bolsas*

935858 180123 18 Y canguros portabebés

936653 18 Y cajas de cuero

941469 18 Y bolsos con ruedas

941469 18 bolsas con ruedas

941470 18 Y carteras de metales preciosos

941470 18 billeteras de metales preciosos

941470 18 billeteros de metales preciosos

941473 18 Y equipaje de viaje

941474 18 Y estuches de viaje para corbatas

941479 18 Y bolsitas para guardar maquillaje, llaves y otros objetos personales

941480 18 Y cuero de poliuretano

941481 18 Y lonjas

941482 18 Y fundas para etiquetas de equipaje [artículos de marroquinería]

941483 18 Y carteras de cuero para tarjetas

941483 18 billeteros de cuero para tarjetas



941483 18 billeteras de cuero para tarjetas

941484 18 Y fundas de cuero para tarjetas de crédito

941485 18 Y estuches de cuero para tarjetas de crédito

941486 18 Y bolsos y carteras de cuero

941486 18 bolsos y billeteras de cuero

941486 18 bolsos y billeteros de cuero

941487 18 Y bolsos de punto

941488 18 Y bolsos de punto que no sean de metales preciosos

941489 18 Y estuches de cuero o de cuero de imitación para llaves

941491 18 Y bocados para caballos

941492 18 Y arneses para caballos

941493 18 Y bolsos de mano para señora

941494 18 Y portatrajes de cuero para viajes

941495 18 Y collares y correas para perros

941496 18 Y abrigos para perros

941497 18 Y estuches y fundas para tarjetas de crédito [artículos de marroquinería]

941498 18 Y estuches de cuero de imitación

941499 18 Y fundas para trajes, camisas y vestidos

941502 18 Y maletines de cuero

941503 18 Y maletines de cuero de imitación

942002 18 Y cuero



942210 18 Y cuero y cuero de imitación

942298 18 Y paraguas y sombrillas

942772 18 Y herraduras no metálicas

942773 18 Y herrajes de arreo

942774 18 Y accesorios de arreo que no sean de metales preciosos

942775 18 Y accesorios de arreo de metales preciosos

943666 18 Y mochilas para colegiales

945910 18 Y fustas y artículos de guarnicionería

945910 18 fustas, arneses y artículos de guarnicionería

945911 18 Y paraguas, sombrillas y bastones

945912 18 Y baúles y maletas

946217 18 Y equipaje de mano

946218 18 Y sombrillas de playa

947197 18 Y portamonedas, a saber, carteras de bolsillo

947230 18 Y bolsas reutilizables para la compra

947231 18 Y bolsas de lona para la compra

947547 18 Y mochilas de ruedas

948795 18 Y bolsos de mano de metales preciosos

948810 18 Y billeteras de cuero

948811 18 Y maletas de cuero

948811 18 valijas de cuero



948812 18 Y bolsas de cuero

948814 18 Y bolsitas de cuero para embalar mercancías

948815 18 Y envolturas de cuero para embalar mercancías

948829 18 Y bolsas en tela para guardar joyería [vacías]

948831 18 Y herraduras de metal

953123 18 Y bolsones para indumentaria deportiva

953123 18 bolsones para ropa de deporte

953124 18 Y bolsos para ropa de deporte

953124 18 bolsos para ropa deportiva

956145 180122 18 Y fulares portabebés

956145 180122 18 kepinas [fulares portabebés]

956146 180121 18 Y herraduras

956147 180120 18 Y guarniciones de arreos

956148 180119 18 Y estribos

956149 180118 18 Y bolsas de deporte

956149 180118 18 bolsos de deporte

956151 180116 18 Y revestimientos de cuero para muebles

956152 180115 18 Y maletas de mano

956152 180115 18 valijas de mano

956153 180114 18 Y bolsas de red para la compra

956154 180113 18 Y estuches para llaves



956155 180112 18 Y bridas para caballos

956156 180111 18 Y portatrajes

956157 180100 18 Y morrales

956157 180100 18 macutos

956158 180098 18 Y cajas de fibra vulcanizada

956160 180096 18 Y bandoleras de cuero

956162 180094 18 Y gamuzas que no sean para limpiar

956163 180093 18 Y estuches para artículos de tocador

956164 180092 18 Y baúles [equipaje]

956165 180091 18 Y estuches de cuero o cartón cuero

956166 180090 18 Y monederos de malla

956166 180090 18 portamonedas de malla

956167 180089 18 Y cajas de cuero o cartón cuero

956168 180088 18 Y pieles de ganado

956169 180087 18 Y válvulas de cuero

956170 180086 18 Y asas de maleta

956170 180086 18 asas de valija

956171 180085 18 Y maletas

956171 180085 18 valijas

956172 180084 18 Y estuches de viaje [artículos de marroquinería]

956173 180083 18 Y portafolios [artículos de marroquinería]



956173 180083 18 portadocumentos

956174 180082 18 Y artículos de guarnicionería

956175 180081 18 Y sillas de montar

956176 180080 18 Y cinchas de cuero

956177 180079 18 Y bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar

956178 180078 18 Y bolsas de viaje

956178 180078 18 bolsos de viaje

956179 180077 18 Y bolsos de mano

956179 180077 18 bolsitos de mano

956179 180077 18 carteras [bolsos de mano]

956180 180076 18 Y bolsas de playa

956180 180076 18 bolsos de playa

956181 180075 18 Y bolsas de campamento

956181 180075 18 bolsos de campamento

956182 180074 18 Y bolsas de montañismo

956182 180074 18 bolsos de montañismo

956183 180073 18 Y maletines para documentos

956184 180072 18 Y riendas

956185 180071 18 Y bolsas para la compra

956186 180070 18 Y bolsas de ruedas para la compra

956187 180069 18 Y billeteras



956187 180069 18 carteras de bolsillo

956188 180068 18 Y puños de paraguas

956189 180067 18 Y pieles de pelo [pieles de animales]

956190 180066 18 Y sombrillas

956190 180066 18 parasoles*

956191 180065 18 Y armazones de bolsos

956191 180065 18 armazones de carteras [bolsos de mano]

956192 180063 18 Y molesquín [cuero de imitación]

956193 180062 18 Y barboquejos de cuero

956194 180061 18 Y látigos de nueve ramales

956195 180060 18 Y empuñaduras de bastón

956196 180059 18 Y ronzales para caballos

956197 180058 18 Y mochilas

956198 180057 18 Y tiros [arreos]

956199 180056 18 Y anteojeras [artículos de guarnicionería]

956200 180055 18 Y arneses para animales

956200 180055 18 arreos

956201 180054 18 Y mantas para animales

956202 180053 18 Y rodilleras para caballos

956203 180052 18 Y fundas de cuero para resortes

956204 180051 18 Y fundas de paraguas



956205 180050 18 Y morrales comederos

956205 180050 18 morrales para pienso

956206 180049 18 Y fustas

956206 180049 18 látigos

956208 180046 18 Y correas de estribo

956209 180045 18 Y piezas de caucho para estribos

956210 180044 18 Y bandoleras portabebés de cuero

956211 180043 18 Y paraguas

956212 180042 18 Y cuero de imitación

956212 180042 18 cuero artificial

956213 180041 18 Y guarniciones de cuero para muebles

956213 180041 18 adornos de cuero para muebles

956214 180040 18 Y hilos de cuero

956215 180039 18 Y cuero en bruto o semielaborado

956216 180038 18 Y cueros gruesos

956218 180036 18 Y tiras de cuero

956219 180035 18 Y correas de patines

956220 180034 18 Y correas de cuero [artículos de guarnicionería]

956221 180033 18 Y correas de arnés

956222 180032 18 Y pieles curtidas

956223 180031 18 Y cordones de cuero



956224 180030 18 Y collares para animales*

956225 180029 18 Y baúles de viaje

956226 180028 18 Y bozales

956227 180027 18 Y cabritilla

956228 180026 18 Y mantas para caballos

956229 180025 18 Y colleras para caballos

956230 180023 18 Y sombrereras de cuero

956231 180022 18 Y cartón cuero

956232 180021 18 Y tarjeteros [carteras]

956233 180020 18 Y mochilas escolares

956233 180020 18 carteras escolares

956233 180020 18 portafolios escolares

956234 180019 18 Y morrales de caza

956235 180018 18 Y armazones de paraguas o sombrillas

956236 180017 18 Y frenos para animales [arreos]

956237 180016 18 Y bastones-asiento

956238 180015 18 Y bastones*

956238 180015 18 bastones

956239 180014 18 Y bastones de paraguas

956240 180013 18 Y portafolios para partituras

956241 180012 18 Y correaje militar



956242 180011 18 Y bridones

956243 180010 18 Y monederos

956243 180010 18 portamonedas

956245 180008 18 Y tripa de buey

956246 180007 18 Y varillas para paraguas o sombrillas

956247 180006 18 Y cinchas de sillas de montar

956248 180005 18 Y correas de cuero para animales

956249 180004 18 Y arzones de sillas de montar

956250 180003 18 Y anillos para paraguas

956251 180002 18 Y pieles de animales

956251 180002 18 pellejos [pieles de animales]

956251 18 pellejos

956252 180001 18 Y bastones de montañismo

956252 180001 18 bastones de alpinista

957545 18 Y riendas [arreos]

957547 18 Y bolsos de mano que no sean de metales preciosos

957579 18 Y fundas para paraguas

957580 18 Y bolsos y bolsones para indumentaria deportiva

957960 18 Y estribos metálicos

983274 18 Y monederos pulsera

983274 18 monederos para llevar en la muñeca



983278 18 Y estuches de tocador vacíos

983281 18 Y maletines con compartimentos

983283 18 Y bolsitas vacías para herramientas

983287 18 Y bolsas textiles para la compra

983289 18 Y correas para equipaje

983290 18 Y correas para bolsos de mano

983291 18 Y morrales de caza deportiva

983292 18 Y mochilas de deporte

983294 18 Y bolsitas para souvenirs

983295 18 Y bolsas con ruedas para la compra

983296 18 Y bolsas de viaje para calzado

983297 18 Y estuches vacíos para artículos de afeitado

983299 18 Y bolsos para libros escolares

983304 18 Y bolsas cilíndricas

983305 18 Y objetos masticables de cuero crudo para perros

983306 18 Y maletones

983307 18 Y anteojeras para aves de corral, utilizadas para evitar peleas

983308 18 Y maletas de viaje

983311 18 Y sombrillas para terrazas

983314 18 Y bolsos de fin de semana

983316 18 Y carteras para tarjetas de identificación



983319 180128 18 Y etiquetas identificadoras para maletas

983320 18 Y equipajes

983323 18 Y polainas para animales

983324 18 Y cuero a granel

983327 18 Y bolsas [envolturas, bolsitas] de cuero para embalar mercancías

983329 18 Y portabebés que se sujetan al cuerpo

983330 18 Y cuero de imitación a granel

983331 18 Y fustas de caza

983336 18 Y campanas protectoras para cascos de caballos

983337 18 Y bastones de senderismo

983338 18 Y sombrereras de viaje

983339 18 Y arneses

983340 18 Y bolsas de gimnasia

983344 18 Y pieles a granel

983345 18 Y pieles de peletería

983347 18 Y baúles para efectos personales

983348 18 Y bolsitas de fieltro

983349 18 Y morrales-comederos

983351 18 Y vendas para patas de equinos

983352 18 Y collares electrónicos para animales de compañía

983354 18 Y taleguitas [bolsitas con cordel]



983354 18 taleguitas

983355 18 Y parkas para perros

983356 18 Y correas para perros

983357 18 Y ropa para perros

983357 18 vestimenta para perros

983360 18 Y bolsos con cambiador de pañales

983361 18 Y mochilas de paseo

983362 18 Y acolchados para artículos de guarnicionería

983364 18 Y estuches vacíos para cosméticos

983365 18 Y bolsas vacías para cosméticos

983366 18 Y collares con chapa sanitaria para animales de compañía

983370 18 Y bolsos de mano sin asas

983370 18 sobres [artículos de marroquinería]

983374 18 Y maletines para catálogos

983377 18 Y portatroncos de lona

983380 18 Y maletines para ejecutivos

983381 18 Y portafolios tipo maletín

983383 18 Y bolsas para libros

983385 18 Y anteojeras para caballos

983393 18 Y pieles de animales y cueros

983393 18 pieles de animales



983395 18 Y cuero curtido de animales

983398 18 Y bolsos para transportar animales

983398 18 bolsos para llevar animales

983399 18 Y bolsas multiusos con asas

983401 18 Y bolsos de deporte multiusos

983401 18 bolsos deportivos multiusos

983402 18 Y carteras para tarjetas [artículos de marroquinería]

983403 18 Y carteras que no sean de metales preciosos

983403 18 billeteros que no sean de metales preciosos

983403 18 billeteras que no sean de metales preciosos

983405 18 Y paraguas para niños

983407 18 Y armazones de paraguas

983408 18 Y maletas de viaje de cuero

983409 18 Y bolsos de viaje [artículos de marroquinería]

983410 18 Y paraguas telescópicos

983411 18 Y cuero curtido

983413 18 Y maletas pequeñas

983415 18 Y bolsos pequeños [bolsos de mano]

983416 18 Y bolsitos de mano sin asas [bolsos de mano]

983416 18 bolsitos de mano sin asas

983417 18 Y bolsas pequeñas para caballero



983418 18 Y mochilas pequeñas

983419 18 Y bandoleras

983420 18 Y bolsos en bandolera

983421 18 Y bolsas de cuero para la compra

983424 18 Y artículos de guarnicionería de cuero

983426 18 Y correas para sillas de montar

983427 18 Y mochilas de montañismo

983428 18 Y fustas de equitación

983430 18 Y pieles en bruto

983430 18 cuero crudo

983430 18 cuero sin curtir

983431 18 Y sombrillas impermeables

983433 18 Y bolsitas de cuero

983434 18 Y maletas de fin de semana

983434 18 valijas de fin de semana

983435 18 Y bolsos de mano multiuso

983436 18 Y piezas metálicas para paraguas

983438 18 Y bolsos de mano de cuero

983441 18 Y cuero para zapatos

983442 18 Y cuero para arneses

983443 18 Y cuero para muebles



983444 18 Y estuches de cuero para llaves

983445 18 Y estuches de cuero

983446 18 Y portafolios de cuero

983447 18 Y bolsas, maletas y billeteras de cuero

983448 18 Y bolsas de cuero y de imitaciones del cuero

983452 18 Y sacos marineros

983453 18 Y estuches de cuero o de piel para llaves

983455 18 Y bolsitas portallaves

983456 18 Y shingen-bukuro [bolsitas japonesas multiusos]

983457 18 Y karakasa [sombrillas japonesas de papel]

983458 18 Y janome-gasa [sombrillas japonesas de papel parafinado]

983460 18 Y bolsas riñoneras

983461 18 Y mochilas de senderismo

983462 18 Y bolsos de senderismo

983463 18 Y empuñaduras para bastones

983464 18 Y bolsos de mano para caballero

983465 18 Y paraguas de golf

983466 18 Y maletines con dos compartimentos

983468 18 Y portafolios plegables

983469 18 Y bolsas flexibles para prendas de vestir

983470 18 Y bolsos de mano de noche



983471 18 Y bolsos de viaje cilíndricos

983472 18 Y bolsos marineros

983473 18 Y botitas para perros

983474 18 Y collares para animales de compañía

983475 18 Y monederos que no sean de metales preciosos

983478 18 Y omamori-ire [bolsitas amuleto]

983480 18 Y maletines portadocumentos

983481 18 Y maletines portaobjetos

983483 180126 18 Y carteras para tarjetas de visita [tarjeteros]

983483 180126 18 carteras para tarjetas de presentación [tarjeteros]

983483 18 carteras para tarjetas de visita

983483 18 carteras para tarjetas de presentación

983484 18 Y riñoneras

983485 18 Y bolsos Boston

983489 18 Y billeteros [artículos de marroquinería]

983492 18 Y mochilas portabebés

779567 190049 19 Y mantos de chimenea no metálicos

781382 190262 19 Y astas de bandera no metálicas

781383 190261 19 Y blindajes no metálicos

781384 190260 19 Y rodamientos de caucho para el aislamiento sísmico de edificios

781385 190259 19 Y borduras de materias plásticas para paisajismo



784276 19 Y mortero adhesivo para la construcción

784277 19 Y fieltro asfáltico para la construcción

784285 19 Y bañeras para pájaros [estructuras] de hormigón

784285 19 bañeras para pájaros [estructuras] de concreto

784286 19 Y paneles de vidrio para la construcción

784287 19 Y asfalto para la construcción

784288 19 Y bustos de piedra

784289 19 Y bustos de hormigón

784289 19 bustos de concreto

784290 19 Y yeso para la construcción

784299 190139 19 Y pistas de patinaje [estructuras] no metálicas

784303 190150 19 Y revestimientos interiores no metálicos para la construcción

784304 190175 19 Y cenadores [estructuras] no metálicos

784304 190175 19 glorietas [estructuras] no metálicas

784306 19 Y pajareras no metálicas

784307 190184 19 Y pajareras [estructuras] no metálicas

784308 190194 19 Y bañeras para pájaros [estructuras] no metálicas

784309 19 Y piscinas no metálicas

784309 19 albercas de natación no metálicas

784309 19 piletas de natación no metálicas

784310 190196 19 Y piscinas [estructuras] no metálicas



784310 190196 19 albercas de natación [estructuras] no metálicas

784310 190196 19 piletas de natación [estructuras] no metálicas

784312 19 Y cal hidratada para la construcción

784313 19 Y polvo de vidrio para la construcción

784315 19 Y mosaicos de vidrio para la construcción

784316 19 Y yeso [material de construcción]

784317 19 Y hormigón listo para usar

784317 19 concreto listo para usar

785301 190258 19 Y recubrimientos no metálicos para la construcción

786291 19 Y suelos deportivos de madera

786292 19 Y vidrio laminado armado para la construcción

786295 19 Y entarimado de madera

786298 19 Y terracota [material de construcción]

786299 19 Y vidrio templado para la construcción

786300 19 Y vidrio de seguridad para la construcción

786301 19 Y traviesas de ferrocarril de madera

786304 19 Y pilotes de madera

786306 19 Y construcciones transportables no metálicas

786307 19 Y baldosas de pavimentación no metálicas

786309 19 Y tuberías de desagüe no metálicas

786312 19 Y jambas no metálicas de ventana



786313 19 Y invernaderos transportables no metálicos para uso doméstico

786315 19 Y soportes no metálicos para canalones

786316 19 Y balizas no metálicas ni luminosas

786317 19 Y mármol [material de construcción]

786318 19 Y vidrio luminoso para la construcción

786324 19 Y compuestos de lechada de cemento

786329 19 Y figuritas de hormigón

786330 19 Y vidrio laminado decorado para la construcción

786331 19 Y tableros de fibras

786338 19 Y pilotes de hormigón

786339 19 Y adoquines

786340 19 Y materiales de construcción en forma de tablazón de cedro aromático

786341 19 Y bloques de rocas

789056 190149 19 Y tablones de madera para la construcción

789057 190123 19 Y marquesinas [estructuras] no metálicas

789057 19 pórticos [estructuras] no metálicos

789058 190255 19 Y vidrio esmaltado para la construcción

789059 190257 19 Y escuadras no metálicas para la construcción

789060 190111 19 Y corcho aglomerado para la construcción

789061 190046 19 Y cartón asfaltado para la construcción

789061 19 papel embreado para la construcción



789062 190256 19 Y pilares no metálicos para la construcción

789062 19 columnas no metálicas para la construcción

789063 190178 19 Y tubos rígidos no metálicos para la construcción

790789 19 Y enrejados [celosías] no metálicos para sujetar plantas

791238 19 Y bloques de pavimentación luminosos, no metálicos

791239 19 Y faroles de piedra [ornamentos de jardín de piedra]

792121 190254 19 Y puertas blindadas no metálicas

792987 19 Y puertas de vidrio

792988 19 Y materiales de construcción de piedra artificial

792989 19 Y materiales de construcción de piedra natural

792990 19 Y materiales de construcción compuestos de vidrio

793001 19 Y plafones no metálicos

793002 19 Y tapacanes que no sean metálicos

793283 19 Y gateras no metálicas

793288 19 Y puertas no metálicas para animales de compañía

793749 19 Y depósitos de almacenamiento de albañilería

793750 19 Y pasamanos no metálicos para pasarelas

793752 19 Y pasamanos no metálicos para escaleras

793753 19 Y pasamanos no metálicos

793754 19 Y tablas no metálicas para el suelo

793758 190180 19 Y vidrio aislante para la construcción



794006 19 Y diques portátiles no metálicos

794014 19 Y chapas de piedra [materiales de construcción]

794179 19 Y pizarra para chapados murales

794180 19 Y pizarra para chapados de tejados

794181 19 Y andamios de madera

794182 19 Y madera aserrada en bruto

794183 19 Y asfalto para carreteras

794184 19 Y vidrio reforzado para la construcción

794185 19 Y emulsiones de betún polimérico para superficies de carreteras

794186 19 Y emulsión de betún polimérico para impermeabilizar construcciones

794187 19 Y placas conmemorativas de piedra

794188 19 Y placas de vidrio para la construcción

794189 19 Y cementos refractarios

794286 19 Y puertas de seguridad no metálicas

794287 19 Y puertas de incendios que no sean metálicas

795549 19 Y barricadas no metálicas para carreteras

795550 19 Y placas de yeso laminado

795551 19 Y cobertizos de jardín no metálicos

795552 19 Y cobertizos de jardín de madera

795553 19 Y arena de construccion

795553 19 arena para la construcción



795692 19 Y marcos de ventanas de materias plásticas

796175 19 Y shoji [mamparas deslizantes japonesas no metálicas]

796176 19 Y fusuma [mamparas deslizantes no metálicas para interiores]

796177 19 Y baldosas de cerámica para suelos

796178 19 Y azulejos de cerámica para revestir paredes

796252 19 Y azulejos no metálicos para revestir paredes para la construcción

931648 190253 19 Y cristal de roca

931652 190249 19 Y baldosas no metálicas para suelos

932029 19 Y mamparas no metálicas para la construcción

933072 19 Y canalones no metálicos

934703 19 Y fibrocemento

934853 190252 19 Y losas no metálicas para la construcción

935184 190248 19 Y tablas para suelos de madera

935184 190248 19 tablas para pisos de madera

935185 190247 19 Y placas funerarias no metálicas

935186 190246 19 Y torniquetes [molinetes] no metálicos

935859 190243 19 Y casas prefabricadas [kits] no metálicas

935860 190244 19 Y pórfido [piedra]

935861 190245 19 Y cunetas no metálicas

941455 19 Y sacos de arena

941458 19 Y tarimas no metálicas



941459 19 Y revestimientos no metálicos para techos

941461 19 Y losas de piedra natural

941463 19 Y piedra natural

941465 19 Y barreras de seguridad no metálicas

941466 19 Y gateras no metálicas

941467 19 Y madera de balsa

941467 19 madera balsa

941468 19 Y composiciones de asfalto para pavimentar

942123 19 Y materiales de plástico para la construcción

942751 19 Y escenarios no metálicos para espectáculos musicales

942823 19 Y yeso de construcción

942823 19 yeso [material de construcción]

943809 19 Y mezclas para preparar mortero

943810 19 Y cercados no metálicos

944150 19 Y azulejos de cerámica esmaltada

944151 19 Y baldosas de cerámica esmaltada

944656 19 Y mantos de piedra para chimeneas

944657 19 Y mantos de yeso para chimeneas

944658 19 Y mantos de madera para chimeneas

944665 19 Y estatuas de mármol

944666 19 Y estatuas de hormigón



944666 19 estatuas de concreto

944667 19 Y estatuas de piedra

945861 19 Y asfalto, pez y betún

946203 19 Y depósitos de agua de mampostería

946203 19 tanques de agua de mampostería

946751 190073 19 Y cuarzo

946908 19 Y puertas de madera

946909 19 Y marcos, hojas y bastidores de madera para ventanas

946910 19 Y azulejos y baldosas de cerámica para paredes, suelos y techos

946910 19 azulejos y baldosas de cerámica para paredes, pisos y techos

946911 19 Y entablados de madera dura

946912 19 Y entablados y revestimientos de madera dura para suelos

946912 19 entablados y revestimientos de piso de madera dura

946912 19 entablados y revestimientos de suelo de madera dura

946913 19 Y revestimientos de madera dura para suelos

946913 19 revestimientos de piso de madera dura

946913 19 revestimientos de suelo de madera dura

946920 19 Y marcos de madera con revestimiento de aluminio para ventanas

946923 19 Y tapas de respiradero no metálicas para conductos de sistemas CVAA

946925 19 Y paneles multicapa de plástico para la construcción

946927 19 Y entablados de plástico modulares para recubrir terrenos



946951 19 Y puertas correderas de vinilo

946951 19 puertas de corredera de vinilo

946952 19 Y puertas ventana vinílicas

946953 19 Y puertas de vinilo

946954 19 Y escenarios para espectáculos musicales constituidos principalmente de materiales no metálicos

946956 19 Y revestimientos de bambú para suelos

946956 19 revestimientos de bambú para pisos

946973 19 Y refugios subterráneos de fibra de vidrio para tornados

946974 19 Y pérgolas que no sean principalmente de metal

946975 19 Y puertas no metálicas para perros

946976 19 Y paredes en seco con tratamiento antimoho

946977 19 Y mortero epoxi

946985 19 Y puertas giratorias no metálicas

946986 19 Y columnas arquitectónicas prefabricadas no metálicas

946988 19 Y tableros y paneles impermeables no metálicos para la construcción

946989 19 Y estructuras no metálicas para refugios [que no sean para tiendas de campaña]

946990 19 Y tableros y paneles ignífugos no metálicos para la construcción

946991 19 Y casetas modulares no metálicas para obras de construcción

946992 19 Y polvo de vidrio utilizado como sustitutivo parcial del cemento de pórtland en mezclas de cemento

947003 19 Y gradas no metálicas

947422 19 Y gradas portátiles no metálicas para espectáculos



947562 19 Y placas de piedra grabadas y recortadas

947625 19 Y conductos de agua de plástico para tejados y balcones

947625 19 tuberías de agua de plástico para tejados y balcones

947638 19 Y tubos de barro cocido

947638 19 conductos de barro cocido

947639 19 Y tubos de cemento

947639 19 conductos de cemento

947643 19 Y pocilgas prefabricadas no metálicas

947644 19 Y pocilgas modulares no metálicas

947651 19 Y revestimientos de corcho y de conglomerados a base de corcho para suelos

947665 19 Y cal de construcción, que no sea para uso agrícola

947666 19 Y monumentos de mármol

947667 19 Y monumentos de hormigón

947667 19 monumentos de concreto

947675 19 Y casas de troncos prefabricadas

947676 19 Y casas de troncos modulares

947677 19 Y estelas funerarias de mármol

947678 19 Y estelas funerarias de hormigón

947678 19 estelas funerarias de concreto

947679 19 Y estelas funerarias de piedra

947681 19 Y estructuras no metálicas para la construcción



947685 19 Y geotextiles utilizados en la construcción de carreteras, vías férreas, túneles, vías navegables y obras públicas

947687 19 Y tejidos utilizados en obras de ingeniería [geotextiles]

947687 19 tejidos utilizados en obras de ingeniería

947688 19 Y estatuillas de mármol

947689 19 Y estatuillas de hormigón

947689 19 estatuillas de concreto

947690 19 Y estatuillas de piedra

947691 19 Y figuras de mármol

947692 19 Y figuras de hormigón

947692 19 figuras de concreto

947693 19 Y figuras de piedra

947695 19 Y redes contra la erosión para uso agrícola

947696 19 Y tejidos, esteras y revestimientos contra la erosión [geotextiles]

947696 19 tejidos, esteras y revestimientos contra la erosión

947750 19 Y barandillas no metálicas para puentes

947751 19 Y barandillas no metálicas para balcones

947752 19 Y barandillas no metálicas para cercas

947819 19 Y guardarraíles de plástico para carreteras

947820 19 Y guardarraíles de madera para carreteras

947821 19 Y guardarraíles de hormigón para carreteras

947821 19 guardarrieles de hormigón para carreteras



947821 19 guardarraíles de concreto para carreteras

947821 19 guardarrieles de concreto para carreteras

947830 19 Y ladrillos de hormigón

947830 19 ladrillos de concreto

947875 19 Y establos prefabricados no metálicos

947876 19 Y establos modulares no metálicos

948726 19 Y glorietas transportables, que no sean principalmente de metal

948727 19 Y glorietas, que no sean principalmente de metal

955909 190242 19 Y materiales de construcción refractarios no metálicos

955910 190241 19 Y enrejados no metálicos

955911 190240 19 Y techumbres no metálicas con células solares integradas

955912 190239 19 Y mosquiteros [bastidores] no metálicos

955913 190238 19 Y revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción]

955914 190237 19 Y cantos rodados

955915 190236 19 Y geotextiles

955916 190235 19 Y conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire acondicionado

955917 190234 19 Y arena para acuarios

955918 190233 19 Y gravilla para acuarios

955919 190232 19 Y tuberías forzadas no metálicas

955920 190231 19 Y aglomerados de bagazo [materiales de construcción]

955921 190228 19 Y buzones de correo de obra



955922 190227 19 Y barreras de seguridad no metálicas para carreteras

955922 190227 19 guardarraíles no metálicos

955922 190227 19 guardarrieles no metálicos

955923 190226 19 Y estelas funerarias no metálicas

955924 190225 19 Y monumentos funerarios no metálicos

955925 190224 19 Y figuras [estatuillas] de piedra, hormigón o mármol

955925 190224 19 estatuillas de piedra, concreto o mármol

955925 190224 19 estatuillas de piedra, hormigón o mármol

955925 190224 19 figuras [estatuillas] de piedra, concreto o mármol

955926 190223 19 Y paneles no metálicos para la construcción

955927 190222 19 Y escaleras no metálicas

955928 190221 19 Y sifones de desagüe no metálicos ni de materias plásticas

955929 190220 19 Y tuberías de desagüe no metálicas

955930 190219 19 Y losas de pavimentación no metálicas

955931 190218 19 Y tubos de chimenea no metálicos

955932 190217 19 Y alargadores no metálicos para chimeneas

955933 190216 19 Y caperuzas de chimenea no metálicas

955934 190215 19 Y panteones no metálicos

955935 190214 19 Y baldosas no metálicas

955936 190213 19 Y azulejos no metálicos para la construcción

955937 190212 19 Y sombreretes de chimenea no metálicos



955938 190211 19 Y margas calcáreas

955939 190210 19 Y armazones de invernadero no metálicos

955940 190209 19 Y marcos de puerta no metálicos

955940 190209 19 armaduras de puerta no metálicas

955940 190209 19 armazones de puerta no metálicos

955940 190209 19 bastidores de puerta no metálicos

955941 190208 19 Y marcos de ventana no metálicos

955942 190206 19 Y postes no metálicos

955943 190205 19 Y cabinas de pulverización de pintura no metálicas

955944 190203 19 Y cabinas de baño no metálicas

955944 19 casetas para bañistas no metálicas

955945 190202 19 Y bustos de piedra, hormigón o mármol

955945 190202 19 bustos de piedra, concreto o mármol

955946 190201 19 Y cartón de pasta de madera para la construcción

955947 190200 19 Y pavimentos no metálicos

955948 190199 19 Y instalaciones no metálicas para aparcar bicicletas

955949 190198 19 Y encofrados no metálicos para hormigón

955949 190198 19 encofrados no metálicos para concreto

955950 190197 19 Y materiales de construcción no metálicos

955952 190195 19 Y balizas no metálicas ni luminosas

955954 190193 19 Y obras de arte de piedra, hormigón o mármol



955954 190193 19 obras de arte de piedra, concreto o mármol

955955 190192 19 Y vidrio armado

955955 190192 19 cristal de seguridad

955956 190191 19 Y armazones no metálicos para la construcción

955957 190190 19 Y acuarios [estructuras]

955958 190189 19 Y rodapiés [frisos] no metálicos

955959 190188 19 Y muelles flotantes no metálicos para amarrar barcos

955960 190187 19 Y bolardos de amarre no metálicos

955961 190186 19 Y xilolita

955962 190185 19 Y ripias [tablas delgadas]

955962 190185 19 tirantes* [carpintería]

955964 190183 19 Y vidrio para ventanas para la construcción

955965 190182 19 Y vitrales

955965 190182 19 vidrieras de colores

955966 190181 19 Y vidrio para ventanas, que no sea vidrio para ventanillas de vehículos

955968 190179 19 Y tragaluces no metálicos

955970 190177 19 Y enrejados [celosías] no metálicos

955971 190176 19 Y traviesas de ferrocarril no metálicas

955971 190176 19 durmientes de ferrocarril no metálicos

955973 190174 19 Y tumbas no metálicas

955974 190173 19 Y techumbres no metálicas



955975 190172 19 Y terracota [barro cocido]

955976 190171 19 Y alquitrán

955976 190171 19 brea [material de construcción]

955977 190170 19 Y estatuas de piedra, hormigón o mármol

955977 190170 19 estatuas de piedra, concreto o mármol

955978 190169 19 Y silos no metálicos

955979 190168 19 Y sílice [cuarzo]

955980 190167 19 Y invernaderos transportables no metálicos

955981 190166 19 Y arena, excepto arena de fundición

955982 190165 19 Y señales no metálicas ni luminosas ni mecánicas

955983 190164 19 Y mojones no metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras

955984 190163 19 Y caña para la construcción

955985 190162 19 Y umbrales no metálicos

955986 190161 19 Y materiales de revestimiento de calzadas

955987 190160 19 Y depósitos de obra

955987 190160 19 tanques de obra

955988 190158 19 Y plataformas [andenes o muelles] prefabricadas no metálicas

955989 190157 19 Y viguetas no metálicas

955990 190156 19 Y gallineros no metálicos

955991 190155 19 Y postes telegráficos no metálicos

955992 190154 19 Y entrepaños de puerta no metálicos



955993 190153 19 Y portones no metálicos

955994 190152 19 Y trampolines no metálicos

955998 190148 19 Y techos no metálicos

955999 190147 19 Y suelos no metálicos

955999 190147 19 pisos no metálicos

956000 190146 19 Y obras de cantería

956001 190145 19 Y toba

956002 190144 19 Y lápidas sepulcrales

956003 190143 19 Y piedras de escoria

956004 190142 19 Y piedra artificial

956005 190141 19 Y piedras de construcción

956006 190140 19 Y perchas [palos para aves]

956008 190138 19 Y revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción

956009 190137 19 Y paneles de señalización no metálicos ni luminosos ni mecánicos

956010 190136 19 Y tablestacas no metálicas

956011 190135 19 Y cercas no metálicas

956012 190134 19 Y empalizadas no metálicas

956013 190133 19 Y contraventanas no metálicas

956014 190132 19 Y olivina para la construcción

956015 190131 19 Y tapajuntas no metálicos para la construcción

956015 190131 19 limahoyas no metálicas para la construcción



956015 19 limas hoyas no metálicas para la construcción

956016 190130 19 Y chapados murales no metálicos para la construcción

956017 190129 19 Y enlucidos [materiales de construcción]

956018 190128 19 Y molduras no metálicas para la construcción

956019 190127 19 Y madera moldeable

956020 190126 19 Y mosaicos para la construcción

956021 190125 19 Y madera para duelas

956022 190124 19 Y mástiles [postes] no metálicos

956024 190122 19 Y láminas y bandas de materiales sintéticos para la señalización horizontal de carreteras

956025 190121 19 Y microesferas de vidrio para la señalización horizontal de carreteras

956026 190120 19 Y mármol

956027 190119 19 Y construcciones transportables no metálicas

956028 190118 19 Y cemento de oxicloruro de magnesio

956029 190117 19 Y monumentos no metálicos

956030 190116 19 Y macadán

956031 190115 19 Y adoquines luminosos

956032 190114 19 Y dinteles no metálicos

956033 190113 19 Y zancas de escalera no metálicas

956034 190112 19 Y parqués

956036 190110 19 Y aglutinantes para reparar carreteras

956037 190109 19 Y listones no metálicos



956038 190108 19 Y rampas de lanzamiento de cohetes no metálicas

956039 190107 19 Y persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles

956040 190106 19 Y tablas de parqué

956041 190105 19 Y balasto*

956042 190104 19 Y escorias [materiales de construcción]

956043 190103 19 Y celosías no metálicas

956044 190102 19 Y yeso

956045 190101 19 Y tubos de gres

956046 190100 19 Y gres para la construcción

956046 190100 19 arenisca para la construcción

956047 190099 19 Y grava

956048 190098 19 Y granito

956049 190097 19 Y alquitrán de hulla

956050 190096 19 Y arcilla*

956050 190096 19 greda

956051 190095 19 Y cristales [vidrios] para la construcción

956052 190094 19 Y piedra*

956053 190093 19 Y cemento para altos hornos

956054 190092 19 Y cemento para hornos

956055 190091 19 Y moldes de fundición no metálicos

956056 190090 19 Y fieltro para la construcción



956057 190089 19 Y placas conmemorativas no metálicas

956058 190088 19 Y losas funerarias no metálicas

956058 190088 19 losas sepulcrales no metálicas

956059 190086 19 Y puntales no metálicos

956059 190086 19 entibos

956060 190085 19 Y establos no metálicos

956061 190084 19 Y pocilgas no metálicas

956062 190083 19 Y vigas no metálicas

956063 190082 19 Y enlucidos bituminosos para tejados

956064 190081 19 Y cercados no metálicos para tumbas

956065 190080 19 Y tubos de empalmes no metálicos

956066 190079 19 Y postes no metálicos para líneas eléctricas

956067 190078 19 Y andamios no metálicos

956067 19 andamiajes no metálicos

956068 190077 19 Y válvulas no metálicas ni de materias plásticas para tuberías de agua

956069 190076 19 Y tuberías de agua no metálicas

956070 190075 19 Y tubos de canalones no metálicos

956071 190074 19 Y peldaños no metálicos

956071 190074 19 escalones no metálicos

956073 190072 19 Y tiza en bruto

956074 190071 19 Y cubiertas de tejado no metálicas



956075 190070 19 Y tapas no metálicas para bocas de inspección

956076 190069 19 Y puertas no metálicas*

956077 190068 19 Y ventanas no metálicas

956078 190067 19 Y angulares no metálicos

956079 190066 19 Y canalones no metálicos para tejados

956080 190065 19 Y molduras no metálicas para cornisas

956081 190064 19 Y cornisas no metálicas

956082 190063 19 Y vidrio de construcción

956083 190062 19 Y papel de construcción

956084 190061 19 Y construcciones no metálicas

956085 190060 19 Y tabiques no metálicos

956086 190059 19 Y esquistos

956087 190058 19 Y postes de cemento

956088 190057 19 Y losas de cemento

956089 190056 19 Y enlucidos de cemento ignífugos

956089 190056 19 revestimientos de cemento ignífugos

956090 190055 19 Y chimeneas no metálicas

956091 190054 19 Y yeso [escayola]

956092 190053 19 Y mortero para la construcción

956093 190052 19 Y cal*

956094 190051 19 Y materiales de construcción y revestimiento de calzadas



956095 190050 19 Y entramados no metálicos para la construcción

956097 190048 19 Y chamota

956097 190048 19 arcilla refractaria

956098 190047 19 Y materias primas para cerámica

956100 190045 19 Y cartón para la construcción

956101 190044 19 Y canalones no metálicos

956101 190044 19 goterones no metálicos

956102 190043 19 Y caliza

956102 190043 19 piedra caliza

956103 190042 19 Y campanas neumáticas para obras de construcción subacuáticas

956104 190041 19 Y cabinas telefónicas no metálicas

956105 190040 19 Y aglutinantes para fabricar briquetas y ladrillos

956105 190040 19 aglutinantes para fabricar piedras

956106 190039 19 Y tierra para ladrillos

956107 190038 19 Y ladrillos

956108 190037 19 Y pez*

956109 190036 19 Y cemento*

956110 190035 19 Y paneles [revestimientos] de madera

956111 190034 19 Y madera de chapado

956112 190033 19 Y chapados de madera

956113 190032 19 Y materiales de madera para pavimentación



956114 190031 19 Y madera de sierra

956115 190030 19 Y madera para fabricar utensilios domésticos

956116 190029 19 Y madera trabajada

956117 190028 19 Y contrachapados

956118 190027 19 Y madera de construcción

956118 190027 19 madera de obra

956119 190026 19 Y madera semielaborada

956120 190025 19 Y productos bituminosos para la construcción

956121 190024 19 Y elementos de construcción de hormigón

956121 190024 19 elementos de construcción de concreto

956122 190023 19 Y hormigón

956122 190023 19 concreto

956123 190022 19 Y puertas batientes no metálicas

956124 190021 19 Y chillas [tablillas] para tejados

956125 190020 19 Y barracas de feria

956126 190019 19 Y barracas

956127 190018 19 Y tiras alquitranadas para la construcción

956128 190017 19 Y betún [material de construcción]

956130 190015 19 Y ristreles

956130 190015 19 listones de madera para el artesonado

956131 190014 19 Y materiales asfálticos para pavimentación



956132 190013 19 Y asfalto

956133 190012 19 Y piedras refractarias

956133 190012 19 ladrillos refractarios

956134 190011 19 Y arcilla de alfarería

956135 190010 19 Y arena argentífera

956136 190009 19 Y cabrios para tejados

956136 190009 19 caballetes para tejados

956137 190008 19 Y polvo de pizarra

956138 190007 19 Y pizarras para tejados

956139 190006 19 Y pizarra*

956140 190005 19 Y mortero de amianto

956140 190005 19 mortero de asbesto

956141 190004 19 Y cemento de amianto

956141 190004 19 amianto-cemento

956141 190004 19 cemento de asbesto

956142 190003 19 Y alabastro

956143 190002 19 Y vidrio alabastrino

956143 190002 19 cristal de alabastro

956144 190001 19 Y columnas publicitarias no metálicas

956258 19 Y gallineros modulares no metálicos

956259 19 Y gallineros prefabricados no metálicos



956373 19 Y losas de pizarra

956374 19 Y losas de arcilla

956375 19 Y losas de hormigón

956378 19 Y selladores a base de betún para tejados [materiales de construcción]

956378 19 selladores a base de betún para tejados

957859 19 Y tubos de plástico para fontanería

957860 19 Y gasoductos de plástico

957865 19 Y conductos de plástico para riego

957866 19 Y conductos de plástico para drenaje y riego

957867 19 Y conductos de plástico para drenaje

957898 19 Y arena

957910 19 Y tubos de cemento, barro cocido o gres

957910 19 conductos de cemento, barro cocido o gres

957915 19 Y mortero

957915 19 argamasa

957920 19 Y troncos [materiales de construcción]

957940 19 Y bustos de mármol

957977 19 Y tela de refuerzo de fibras de vidrio para aplicaciones terrestres, náuticas y aeroespaciales

963087 19 Y monumentos de piedra

981337 19 Y tejidos de fibras de vidrio saturadas de resina utilizados para transporte y blindaje, así como para refuerzo y 
reparación de estructuras

982509 19 Y tapas de respiradero no metálicas



982538 19 Y bordillos no metálicos para césped

982623 19 Y contraventanas de interior no metálicas

982842 19 Y revestimientos de madera para suelos

982843 19 Y marcos de ventana de madera

982845 19 Y elementos decorativos de madera para la construcción

982847 19 Y revestimientos exteriores de madera

982848 19 Y postes de madera

982849 19 Y molduras de madera

982850 19 Y viguetas de madera

982851 19 Y juntas de madera

982852 19 Y marcos de puerta de madera

982853 19 Y vigas de madera

982856 190251 19 Y azulejos no metálicos para revestir paredes

982857 19 Y paneles de pared no metálicos

982858 19 Y tablas para paredes no metálicas

982859 19 Y ventanas de vinilo

982860 19 Y enchapados para suelos

982861 19 Y caballetes para la construcción no metálicos

982862 19 Y lápidas sepulcrales de piedra, hormigón o mármol

982862 19 lápidas sepulcrales de piedra, concreto o mármol

982865 19 Y selladores a base de alquitrán para tejados [materiales de construcción]



982865 19 selladores a base de alquitrán para tejados

982869 19 Y selladores a base de alquitrán para vías de acceso de vehículos [materiales de construcción]

982869 19 selladores a base de alquitrán para vías de acceso de vehículos

982870 19 Y mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de hormigón o asfalto [materiales de construcción]

982870 19 mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de hormigón o asfalto

982871 19 Y selladores a base de alquitrán para superficies de asfalto [materiales de construcción]

982871 19 selladores a base de alquitrán para superficies de asfalto

982872 19 Y cartón alquitranado para tejados

982873 19 Y fieltros alquitranados

982875 19 Y elementos estructurales y arquitectónicos compuestos de fibras de madera aglomeradas

982876 19 Y piedras

982877 19 Y piedra de construcción y edificación

982883 19 Y mezclas para juntas de cemento

982884 19 Y materiales de construcción no metálicos, a saber, losas

982885 19 Y paneles de revestimiento no metálicos

982886 19 Y sistemas secundarios de drenaje de humedad compuestos de canales y colectores no metálicos

982887 19 Y esculturas de cemento, mármol o piedra

982889 19 Y revestimientos de caucho para suelos

982890 19 Y baldosas de caucho para suelos

982891 19 Y apófiges de caucho

982891 19 esgucios de caucho



982892 19 Y bases primarias para tejados

982894 19 Y tela asfáltica para tejados

982894 19 membrana asfáltica para tejados

982895 19 Y fieltros para tejados

982896 19 Y tejidos para tejados

982896 19 telas para tejados

982897 19 Y cemento para tejados

982900 19 Y morteros refractarios

982901 19 Y revestimientos refractarios para interior de hornos no metálicos

982902 19 Y compuestos refractarios moldeables no metálicos

982903 19 Y ladrillos refractarios no metálicos

982904 19 Y bloques refractarios no metálicos

982905 19 Y silos prefabricados no metálicos

982906 19 Y refugios prefabricados para animales no metálicos

982907 19 Y casas prefabricadas no metálicas

982908 19 Y invernaderos prefabricados no metálicos

982909 19 Y cobertizos de almacenamiento prefabricados no metálicos

982910 19 Y construcciones prefabricadas no metálicas

982913 19 Y cemento de Pórtland

982914 19 Y escenarios portátiles no metálicos

982915 19 Y barreras de tráfico transportables no metálicas



982917 19 Y plataformas de baile transportables no metálicas

982918 19 Y conductos de polietileno utilizados en sistemas de refrigeración y calefacción geotérmica

982919 19 Y tableros de polietileno utilizados como sucedáneos de la madera

982919 19 paneles de polietileno utilizados como sucedáneos de la madera

982920 19 Y baldosas para áreas de juego no metálicas

982921 19 Y arena para jugar

982927 19 Y tableros perforados no metálicos

982933 19 Y baldosas de pavimentación

982933 19 losetas de pavimentación

982933 19 losas para aceras

982934 19 Y mezclas de bacheo a base de alquitrán

982937 19 Y cenefas que nos sean metálicas ni de tejidos

982940 19 Y alféizares no metálicos para ventanas

982942 19 Y mallas no metálicas para ventanas

982947 19 Y conductos de ventilación no metálicos

982948 19 Y puestos de venta no metálicos

982953 19 Y techos falsos no metálicos compuestos de paneles

982954 19 Y cobertizos de almacenamiento no metálicos

982956 19 Y puertas correderas no metálicas

982956 19 puertas de corredera no metálicas

982957 19 Y claraboyas no metálicas



982958 19 Y chillas no metálicas

982961 19 Y carriles no metálicos para puertas de corredera

982962 190151 19 Y tejas no metálicas para tejados

982963 19 Y paneles no metálicos para tejados

982964 19 Y cumbreras no metálicas para tejados

982966 19 Y cerchas no metálicas

982966 19 armaduras de cubierta no metálicas

982967 19 Y persianas enrollables no metálicas

982969 19 Y rieles no metálicos

982972 19 Y muelles no metálicos portátiles que se extienden desde la costa aguas adentro

982973 19 Y estacas no metálicas

982974 19 Y puertas ventana no metálicas

982975 19 Y topes de estacionamiento no metálicos

982976 190250 19 Y tejas acanaladas no metálicas

982976 190250 19 tejas flamencas no metálicas

982984 19 Y conductos de calefacción no metálicos

982989 19 Y rejas no metálicas

982991 19 Y portones y paneles para cercas no metálicos

982993 19 Y portones y cercos no metálicos

982995 19 Y puertas de garaje no metálicas

982999 19 Y muelles flotantes no metálicos



983002 19 Y contretes de vallado no metálicos

983002 19 contretes no metálicos para cercas

983003 19 Y postes no metálicos para cercas

983004 19 Y paneles de vallado no metálicos

983004 19 paneles no metálicos para cercas

983006 19 Y persianas de exterior enrollables no metálicas

983008 19 Y contraventanas de exterior no metálicas para edificios

983009 19 Y juntas de dilatación no metálicas para suelos y paredes

983010 19 Y conductos no metálicos, que no sean para circuitos eléctricos

983013 19 Y conjuntos de puerta no metálicos

983016 19 Y molduras y guarniciones decorativas no metálicas para la construcción

983017 19 Y muros cortina no metálicos

983018 19 Y apófiges no metálicas

983022 19 Y cercas eslabonadas no metálicas

983023 19 Y vallados eslabonados no metálicos

983025 19 Y piezas fundidas no metálicas

983026 19 Y moldes no metálicos para fundir hormigón

983026 19 moldes no metálicos para fundir concreto

983030 19 Y barreras no metálicas para controlar el tránsito peatonal

983031 19 Y conductos de aire acondicionado no metálicos

983035 19 Y postes no metálicos para líneas de alimentación



983036 19 Y refugios no metálicos contra tempestades

983037 19 Y tímpanos no metálicos

983038 19 Y tubos de alcantarillado no metálicos

983044 19 Y barreras acústicas de madera

983045 19 Y tejidos multicapas para conservar la humedad especialmente diseñados para viveros, invernaderos y centros 
de jardinería

983047 19 Y monumentos de piedra, hormigón o mármol

983047 19 monumentos de piedra, concreto o mármol

983048 19 Y silos modulares no metálicos

983049 19 Y casas modulares no metálicas

983050 19 Y refugios modulares para animales no metálicos

983051 19 Y carpintería mecánica, excepto muebles

983054 19 Y mantos de madera, yeso o piedra para chimeneas

983057 19 Y pisos laminados no metálicos

983059 19 Y cemento hidráulico

983060 19 Y paneles protectores contra las coces para caballerizas no metálicos

983062 19 Y aglomerados de madera

983064 19 Y invernaderos modulares no metálicos

983065 19 Y estelas funerarias de piedra, hormigón o mármol

983065 19 estelas funerarias de piedra, concreto o mármol

983066 19 Y cristales de aberturas para la construcción

983069 19 Y bloques de vidrio para la construcción



983072 19 Y bases primarias de corcho para suelos

983073 19 Y bases primarias para pisos

983075 19 Y paneles no metálicos para suelos

983075 19 paneles de suelo no metálicos

983080 19 Y ladrillos para chimeneas

983082 19 Y figuras de piedra, hormigón o mármol

983082 19 figuras de piedra, concreto o mármol

983083 19 Y tableros de fibras [materiales de construcción]

983085 19 Y revestimientos de fieltro para tejados

983086 19 Y puestos de feria [estructuras de construcción temporales]

983087 19 Y tejidos para bases primarias de suelos

983089 19 Y revestimientos o tejidos contra la erosión utilizados en la construcción

983090 19 Y esteras contra la erosión [materiales de construcción]

983090 19 esteras contra la erosión

983091 19 Y vallados contra la erosión [materiales de construcción no metálicos]

983091 19 vallados contra la erosión

983092 19 Y tejidos contra la erosión [materiales de construcción]

983092 19 tejidos contra la erosión

983094 19 Y paredes en seco

983095 19 Y tuberías de desagüe de hormigón, barro cocido o gres

983095 19 tuberías de desagüe de concreto, barro cocido o gres



983097 19 Y jambas de puerta no metálicas

983098 19 Y casetas de obra no metálicas

983098 19 casetas de sondeo no metálicas

983099 19 Y estatuillas de escritorio hechas de piedra, hormigón o mármol

983099 19 estatuillas de escritorio hechas de piedra, concreto o mármol

983100 19 Y piedras decorativas para acuarios

983101 19 Y guardarraíles de hormigón, madera o plástico para carreteras

983101 19 guardarraíles de concreto, madera o plástico para carreteras

983105 19 Y paredes de hormigón para la construcción

983105 19 muros de hormigón para la construcción

983105 19 paredes de concreto para la construcción

983105 19 muros de concreto para la construcción

983106 19 Y bodegas de hormigón

983106 19 bodegas de concreto

983107 19 Y muros de retención de hormigón

983107 19 muros de retención de concreto

983108 19 Y mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de hormigón [materiales de construcción]

983108 19 mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de hormigón

983111 19 Y materiales de construcción de hormigón

983111 19 materiales de construcción de concreto

983112 19 Y bolardos de hormigón



983112 19 bolardos de concreto

983113 19 Y bloques de hormigón

983113 19 bloques de concreto

983115 19 Y vigas de hormigón

983115 19 vigas de concreto

983119 19 Y moldes de cerámica para hornos refractarios

983121 19 Y ladrillos de cerámica para hornos refractarios

983122 19 Y mezclas de cemento

983123 19 Y paneles de techo no metálicos

983124 19 Y adornos de piedra artificial para el jardín y el hogar

983137 19 Y selladores a base de betún para vías de acceso de vehículos [materiales de construcción]

983137 19 selladores a base de betún para vías de acceso de vehículos

983138 19 Y selladores a base de betún para superficies de asfalto [materiales de construcción]

983138 19 selladores a base de betún para superficies de asfalto

983139 19 Y asfalto bituminoso

983140 19 Y estructuras no metálicas para aparcar bicicletas

983142 190016 19 Y balaustres no metálicos

983142 19 barandillas no metálicas

983143 19 Y paneles deflectores, a saber, paneles de fibra de vidrio sumergibles para guiar flujos de agua hacia 
instalaciones depuradoras de aguas residuales

983144 19 Y pisos para deportes no metálicos

983145 19 Y masillas a base de asfalto para tejados [materiales de construcción]



983145 19 masillas a base de asfalto para tejados

983146 19 Y fieltros asfálticos

983147 19 Y revestimientos de asfalto para tejados [materiales de construcción]

983147 19 revestimientos de asfalto para tejados

983148 19 Y mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de asfalto [materiales de construcción]

983148 19 mezclas a base de alquitrán para el bacheo de superficies de asfalto

983149 19 Y pavimentos de mezclas de asfalto

983150 19 Y cenadores y enrejados de madera

983151 19 Y áridos

983152 19 Y postes de hormigón

983152 19 postes de concreto

983153 19 Y paneles de cemento reforzados con fibras de madera

983156 19 Y barandillas de madera

983158 19 Y conductos de madera para la construcción

983159 19 Y alquitrán de madera

983160 19 Y cabrios de madera

983161 19 Y tablas de madera

983162 19 Y bloques de madera

983163 19 Y depósitos de agua de mampostería para uso doméstico

983163 19 tanques de agua de mampostería para uso doméstico

983164 19 Y piedra para paredes



983165 19 Y ceniza volcánica

983166 19 Y ladrillos sin cocer

983167 19 Y construcciones transportables de madera

983169 19 Y alquitrán y pez

983170 19 Y revestimientos de materiales sintéticos para suelos y paredes

983170 19 revestimientos de materiales sintéticos para pisos y paredes

983172 19 Y losetas de piedra

983173 19 Y esculturas de piedra

983175 19 Y cemento de cal de escoria

983176 19 Y piedra de sílice

983177 19 Y cemento de sílice

983177 19 cemento puzolánico

983179 19 Y madera de construcción perfilada

983181 19 Y ladrillos semirefractarios no metálicos

983182 19 Y arenisca

983182 19 gres

983183 19 Y paneles de madera para tejados

983184 19 Y hormigón refractario

983184 19 concreto refractario

983185 19 Y madera aglomerada, revestida o no, para la construcción y para la decoración de interiores y muebles

983186 19 Y madera tratada contra el deterioro



983187 19 Y piedra de alfarería

983188 19 Y cemento de escoria de altos hornos

983189 19 Y paneles de madera contrachapada

983190 19 Y paneles murales de plástico

983191 19 Y ventanas de seguridad de plástico, a través de las cuales es posible comunicarse

983192 19 Y tablas de plástico para suelos

983193 19 Y postes de demarcación de plástico

983194 19 Y paneles de yeso

983195 19 Y brea de petróleo

983196 19 Y adoquines

983197 19 Y madera de construcción parcialmente procesada

983200 19 Y parqué

983201 19 Y revestimientos de corcho para suelos

983202 19 Y suelos de parqué y tablillas de parqué

983203 19 Y textiles no tejidos de fibras sintéticas para la industria de la construcción

983204 19 Y minerales no metalíferos para la edificación y la construcción

983208 19 Y madera multicapas

983209 19 Y piedra para monumentos

983210 19 Y vidrio laminado modificado para la construcción

983211 19 Y gránulos minerales para la industria de la construcción

983212 19 Y madera para minas



983213 19 Y esculturas de mármol

983214 19 Y depósitos industriales de almacenamiento de líquidos hechos de mampostería

983214 19 tanques industriales de almacenamiento de líquidos hechos de mampostería

983215 19 Y riolita

983215 19 liparita

983216 19 Y vidrio plano laminado para la construcción

983220 19 Y hormigón industrial para obras de ingeniería civil

983220 19 concreto industrial para obras de ingeniería civil

983221 19 Y madera cortada

983222 19 Y madera laminada y encolada

983224 19 Y tejas de vidrio para tejados

983225 19 Y ladrillos de vidrio

983226 19 Y piedras de cimentación

983227 19 Y baldosas de madera

983227 19 baldosas de madera para suelos

983229 19 Y materiales refractarios cocidos no metálicos [materiales de construcción]

983229 19 materiales refractarios cocidos no metálicos

983230 19 Y ladrillos cocidos

983231 19 Y madera refractaria

983232 19 Y revoques de resinas artificiales coloreadas

983233 19 Y cemento de relleno



983235 19 Y feldespato

983237 19 Y vidrio decorativo para la construcción

983239 19 Y paredes de hormigón

983239 19 muros de hormigón

983239 19 paredes de concreto

983239 19 muros de concreto

983240 19 Y esculturas de hormigón

983240 19 esculturas de concreto

983241 19 Y placas de hormigón para revestimiento de carreteras

983241 19 placas de concreto para revestimiento de carreteras

983242 19 Y tubos de hormigón

983242 19 tubos de concreto

983243 19 Y paneles de hormigón

983243 19 paneles de concreto

983244 19 Y suelos de hormigón

983244 19 suelos de concreto

983245 19 Y vidrio laminado común para la construcción

983246 19 Y vidrio laminado de colores para la construcción

983249 19 Y tuberías y conductos de arcilla

983251 19 Y madera aglomerada

983251 19 aglomerados



983252 19 Y baldosas de cerámica para suelos y revestimientos embaldosados

983253 19 Y baldosas de cerámica para suelos y revestimientos

983254 19 Y baldosas de cerámica para suelos y fachadas

983256 19 Y tuberías de desagüe cerámicas

983257 19 Y pizarras de mortero de cemento

983259 19 Y tubos de mortero de cemento

983260 19 Y tableros de madera para techos

983261 19 Y calcita

983263 19 Y cerramientos para balcones no metálicos

983265 19 Y papel asfáltico para tejados

983266 19 Y fieltro asfáltico para tejados

983268 19 Y madera de construcción artificial

983269 19 Y arrecifes artificiales no metálicos para peces

983270 19 Y andesita

983271 19 Y cemento de alúmina

779545 200209 20 Y bancos de trabajo [muebles]

779546 200091 20 Y tutores no metálicos para plantas y árboles

779546 200091 20 rodrigones no metálicos para plantas y árboles

779550 200122 20 Y fresqueras

779551 200143 20 Y cestos [cestas] para transportar objetos

779552 200051 20 Y tumbonas [sillas de extensión]



779552 200051 20 perezosas

779563 20 Y hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados

779564 20 Y contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte

781362 200323 20 Y remaches no metálicos para el calzado

781363 200322 20 Y clavijas no metálicas para el calzado

781364 200321 20 Y reposapiés

781365 200320 20 Y armarios

781366 200319 20 Y patas cortas para muebles

781367 200318 20 Y patas de muebles

781368 200317 20 Y moisés

781369 200316 20 Y cunas de bebé

781370 200315 20 Y cajas de madera o de materias plásticas

781371 200314 20 Y protectores de barrotes para cunas de bebé que no sean ropa de cama

781372 200313 20 Y pinzas de materias plásticas para cerrar bolsas

781373 200312 20 Y casas para pájaros

781374 200311 20 Y bidones no metálicos

781375 200310 20 Y galanes de noche

781376 200309 20 Y bibliotecas [muebles]

781376 200309 20 libreros [muebles]

781377 200308 20 Y consolas [muebles]

781378 200307 20 Y etiquetas de materias plásticas



781379 200306 20 Y escuadras no metálicas para muebles

781380 200305 20 Y llaves de materias plásticas

781381 200304 20 Y cuelgabolsos no metálicos

788185 20 Y tapones de corcho o de corcho de imitación

788969 200062 20 Y anaqueles para archivadores

788970 200303 20 Y estanterías

788971 200302 20 Y cofres de herramientas no metálicos, vacíos

788972 200294 20 Y anillas abiertas no metálicas para llaves

788973 200296 20 Y topes para puertas, que no sean metálicos ni de caucho

788974 200295 20 Y distribuidores no metálicos fijos de bolsas para excrementos de perros

788977 200297 20 Y topes para ventanas, que no sean metálicos ni de caucho

791742 20 Y casquillos de tubería no metálicos

792119 200291 20 Y abrazaderas no metálicas para tubos

793747 200292 20 Y expositores [organizadores] de joyas

795567 200299 20 Y cierres no metálicos para ventanas

795568 200300 20 Y cierres no metálicos para puertas

796263 200046 20 Y pantallas de chimenea [mobiliario]

933065 20 Y recipientes para arroz

933066 20 Y palomares

933069 20 Y recipientes no metálicos polivalentes para almacenamiento

933478 20 Y tiradores de porcelana



933479 20 Y tiradores de cerámica para muebles

933480 20 Y tiradores de cerámica para cajones

933481 20 Y tiradores de cerámica para armarios

933482 20 Y tiradores de cerámica para armarios, cajones y muebles

933484 20 Y tiradores de barro para cajones

933485 20 Y tiradores de porcelana para cajones

933486 20 Y tiradores de cristal, porcelana o barro para cajones

934603 20 Y muebles de baño

934856 200287 20 Y bancos de aserrar [mobiliario]

934857 200221 20 Y pulseras de identificación no metálicas

934858 200260 20 Y tarjetas de acceso de materias plásticas no codificadas ni magnéticas

934859 200288 20 Y muebles inflables

934859 200288 20 muebles hinchables

934860 200289 20 Y escalerillas [taburetes] no metálicas

934861 200185 20 Y somieres de camas

935001 20 Y candados no metálicos para bicicletas

935014 20 Y expositores para puntos de venta [muebles]

935118 20 Y taburetes de baño

935119 20 Y persianas de interior de materias textiles

935138 20 Y sillas de pesca

935180 200286 20 Y aldabas no metálicas para puertas



935181 200285 20 Y tapas de rosca no metálicas para botellas

935182 200284 20 Y tabiques autoportantes [muebles]

935183 200283 20 Y timbres de puerta que no sean metálicos ni eléctricos

935230 20 Y pomos [tiradores] de cerámica

935231 20 Y pomos [tiradores] de vidrio

935232 20 Y pomos [tiradores] de porcelana

935275 20 Y tiradores de cristal para cajones

935276 20 Y tiradores no metálicos para cajones

935325 20 Y marcos para cuadros que no sean de metales preciosos

935492 20 Y figuras [estatuillas] de hueso o marfil

935494 200152 20 Y pupitres

935495 200088 20 Y productos de ebanistería

935497 200036 20 Y escritorios [muebles]

935499 200021 20 Y banastas de pesca

935499 200021 20 cestas de pesca

935515 20 Y bustos de hueso o marfil

935551 20 Y pomos no metálicos para puertas

935552 20 Y pomos de porcelana para puertas

935558 20 Y mesas de trabajo

935862 200277 20 Y pomos [tiradores] no metálicos

935863 200278 20 Y cambiadores de pared [muebles]



935864 200279 20 Y cambiadores para bebés [colchonetas]

935865 200280 20 Y cerrojos de puerta no metálicos

935866 200281 20 Y estores de papel

935867 200282 20 Y estores textiles de interior para ventanas

936379 20 Y taburetes de pesca

936941 20 Y tapones que no sean de metal ni de caucho, para bañeras

936943 20 Y tapones que no sean de metal ni de caucho, para duchas

936944 20 Y tapones no metálicos que no sean de metal ni de caucho, para fregaderos

937320 20 Y colchones hinchables

937320 20 colchones inflables

937321 20 Y colchonetas hinchables

937321 20 colchonetas inflables

937752 20 Y estanterías para papel [muebles]

941440 20 Y persianas interiores de laminillas para ventanas

941441 20 Y biombos de caña o de sucedáneos de la caña [muebles]

941441 20 biombos de junco o de sucedáneos del junco [muebles]

941442 20 Y columpios para porches

941443 20 Y cajas de materias plásticas para envíos y almacenamiento

941444 20 Y cunas para animales

941445 20 Y armarios para herramientas metálicos

941446 20 Y armarios de almacenamiento metálicos



941447 20 Y armarios metálicos

941448 20 Y figuras en forma de cuerpo humano de tamaño natural para exhibir prendas de vestir

941449 20 Y camas de bebé

941450 20 Y muebles de madera o de sucedáneos de la madera

941451 20 Y figuras de rota

941453 20 Y armarios expositores

941454 20 Y barandas de camas

941973 20 Y sillas ergonómicas para masajes en posición sentada

942435 20 Y depósitos de agua de materias plásticas para uso agrícola

942436 20 Y depósitos de agua de materias plásticas para uso industrial

942437 20 Y depósitos de agua de materias plásticas para uso doméstico

942439 20 Y depósitos de agua de materias plásticas

942822 20 Y colchonetas de dormir para niños

942905 20 Y tableros de tanteo que no sean mecánicos ni eléctricos

944668 20 Y estatuas de madera

944669 20 Y estatuas de cera

944670 20 Y estatuas de materias plásticas

944671 20 Y estatuas de yeso

944672 20 Y estatuas de marfil

944673 20 Y estatuas de hueso

944674 20 Y barreras para bebés



944675 20 Y barreras de seguridad no metálicas para bebés, niños y animales de compañía [mobiliario]

944676 20 Y barreras de seguridad metálicas para bebés, niños y animales de compañía [mobiliario]

944677 20 Y barreras se seguridad metálicas para bebés

944678 20 Y barreras de seguridad para perros [mobiliario]

944680 20 Y estructuras metálicas para camas

944681 20 Y tiradores de madera para cajones

944682 20 Y tiradores de materias plásticas para cajones

945556 20 Y marcos para fotografías

945859 20 Y muebles, espejos, marcos

946705 20 Y sofás convertibles

946708 20 Y chavetas no metálicos

946709 20 Y abanicos de mano

946711 20 Y mesas de oficina

946712 20 Y armeros

946714 20 Y colchones inflables para uso recreativo

946714 20 colchones hinchables para uso recreativo

946736 200050 20 Y sillas [asientos]

946736 200050 20 asientos*

946895 20 Y mesas para cambiar pañales

946896 20 Y sillas mecedoras para bebés [asientos]

946896 20 hamacas para bebés [asientos]



946896 20 hamacas para niños pequeños [asientos]

946896 20 sillas mecedoras para bebés

946896 20 hamacas para bebés

946896 20 hamacas para niños pequeños

946897 20 Y cabeceros de cama

946900 20 Y marcos para cuadros de metales preciosos

946902 20 Y futones

946903 20 Y bastidores para futones [muebles]

946903 20 bastidores para futones

946907 20 Y toalleros de gancho no metálicos

947016 20 Y fundas no textiles especiales para muebles

947033 20 Y soportes para libros de cocina

947099 20 Y tableros de corcho [tablones de anuncios]

947099 20 tableros de corcho

947175 20 Y letreros direccionales

947175 20 letreros corporativos

947262 20 Y adornos de materias plásticas para fiestas

947290 20 Y soportes para bates de softbol

947292 20 Y soportes para bates de béisbol

947294 20 Y soportes para bates de béisbol y de softbol

947399 20 Y expositores para tablas de surf



947401 20 Y estanterías para tablas de surf

947403 20 Y estanterías para material de deportes acuáticos

947405 20 Y estanterías para artículos deportivos, a saber, para pistolas de paintbol

947408 20 Y estanterías para material de entrenamiento en atletismo

947410 20 Y estanterías para equipos de atletismo

947411 20 Y estanterías para obras de arte

947412 20 Y estanterías para leña

947429 20 Y escuadras no metálicas para estantes

947431 20 Y módulos de estanterías metálicas

947434 20 Y soportes para colgar equipos de montar

947434 20 soportes para material ecuestre

947437 20 Y cojines lumbares que no sean para uso médico

947437 20 almohadones lumbares que no sean para uso médico

947474 20 Y manijas de materias plásticas para puertas

947474 20 picaportes de materias plásticas para puertas

947474 20 perillas de materias plásticas para puertas

947558 20 Y obras de arte de madera

947559 20 Y obras de arte de cera

947560 20 Y obras de arte de escayola

947560 20 obras de arte de yeso

947563 20 Y placas murales de materias plásticas o de madera



947576 20 Y soportes no metálicos para colgar plantas

947578 20 Y ganchos no metálicos para colgar cuadros

947580 20 Y cajones [partes de muebles]

947591 20 Y bancos para campos de deporte

947601 20 Y ganchos no metálicos para colgar espejos

947607 20 Y espejos para afeitarse

947608 20 Y espejos para cuartos de baño

947811 20 Y ganchos para cortinas de ducha

947812 20 Y anillas para cortinas de ducha

947843 20 Y persianas de interior de materias textiles para ventanas

947861 20 Y placas de matrícula no metálicas para carreras de bicicleta

947861 20 matrículas no metálicas para carreras de bicicleta

947882 200298 20 Y aldabillas no metálicas para ventanas

947882 20 pasadores no metálicos para ventanas de guillotina

948733 20 Y topes no metálicos para muebles

948743 20 Y buzones de madera

948744 20 Y reposabrazos para muebles

948745 20 Y hojas abatibles para mesas

948746 20 Y patas de silla

948747 20 Y tapones no metálicos ni de caucho para fregaderos, duchas y bañeras

953111 20 Y manijas de porcelana para puertas



953111 20 picaportes de porcelana para puertas

953111 20 perillas de porcelana para puertas

954465 200276 20 Y toalleros [muebles]

954466 200275 20 Y colchonetas para parques de bebés

954466 200275 20 colchonetas para corrales de bebés

954466 200275 20 colchonetas para corralitos de bebés

954467 200274 20 Y espejos de mano [espejos de tocador]

954468 200273 20 Y manijas de puerta no metálicas

954468 200273 20 perillas de puerta no metálicas

954468 200273 20 picaportes de puerta no metálicos

954469 200272 20 Y persianas de interior para ventanas [mobiliario]

954470 200271 20 Y cojines para animales de compañía

954471 200270 20 Y soportes para libros

954471 200270 20 portalibros

954472 200269 20 Y persianas de madera tejida [mobiliario]

954473 200268 20 Y carillones de viento [decoración]

954474 200267 20 Y urnas funerarias

954475 200266 20 Y mesas con ruedas para ordenadores

954475 200266 20 mesas con ruedas para computadoras

954476 200265 20 Y palos para transportar cargas a hombros

954477 200264 20 Y rascadores para gatos



954478 200263 20 Y caballetes de aserrar

954478 200263 20 burros [caballetes de aserrar]

954479 200262 20 Y poleas de materias plásticas para persianas

954480 200261 20 Y placas de vidrio para espejos

954480 200261 20 placas de espejo

954482 200259 20 Y objetos inflables para publicidad

954483 200258 20 Y andadores para niños

954484 200257 20 Y tronas para niños

954484 200257 20 sillas altas para niños

954485 200256 20 Y baúles para juguetes

954485 200256 20 cajas para juguetes

954486 200255 20 Y cortinas de bambú

954487 200254 20 Y carritos [mobiliario]

954488 200253 20 Y letreros de madera o materias plásticas

954489 200252 20 Y fundas para guardar prendas de vestir

954490 200251 20 Y boyas de amarre no metálicas

954491 200244 20 Y buzones de correo no metálicos ni de obra

954492 200243 20 Y cestas no metálicas

954492 200243 20 cestos no metálicos

954493 200242 20 Y barras no metálicas

954494 200241 20 Y sillones de peluquería



954495 200240 20 Y cerraduras que no sean eléctricas ni metálicas

954496 200239 20 Y figuras [estatuillas] de madera, cera, yeso o materias plásticas

954496 200239 20 estatuillas de madera, cera, yeso o materias plásticas

954497 200238 20 Y embalajes de madera para botellas

954497 200238 20 envases de madera para botellas

954498 200236 20 Y válvulas de materias plásticas para tuberías de agua

954499 200235 20 Y taburetes

954501 200233 20 Y conchas

954502 200232 20 Y tacos [chavetas] no metálicos

954502 200232 20 chavetas [tacos] no metálicas

954503 200231 20 Y sifones de desagüe de materias plásticas

954504 200230 20 Y camas hidrostáticas que no sean para uso médico

954504 200230 20 camas de agua que no sean para uso médico

954505 200229 20 Y mesas de masaje

954507 200226 20 Y varillas para marcos

954507 200226 20 listones para marcos

954508 200225 20 Y marcos [arte y decoración]

954509 200224 20 Y sujetacables no metálicos

954510 200223 20 Y bustos de madera, cera, yeso o materias plásticas

954511 200222 20 Y carritos de servicio

954512 20 Y pulseras de identificación no metálicas para hospitales



954513 200220 20 Y cierres no metálicos para botellas

954514 200219 20 Y cápsulas no metálicas para botellas

954515 200218 20 Y pernos no metálicos

954516 200217 20 Y clavijas no metálicas

954516 200217 20 tarugos no metálicos

954517 200216 20 Y remaches no metálicos

954518 200215 20 Y tornillos no metálicos

954519 200214 20 Y cápsulas de taponado no metálicas

954519 200214 20 tapones no metálicos

954520 200213 20 Y piqueras no metálicas

954520 200213 20 bitoques no metálicos

954521 200212 20 Y bastidores para máquinas de calcular

954522 200211 20 Y cercos no metálicos para toneles

954522 200211 20 cercos no metálicos para barriles

954523 200210 20 Y barriles no metálicos

954526 200207 20 Y cajas no metálicas

954526 200207 20 cofres no metálicos

954526 200207 20 arcas no metálicas

954527 200206 20 Y artesas no metálicas para argamasa

954528 200205 20 Y obras de arte de madera, cera, yeso o materias plásticas

954529 200204 20 Y placas de ambroide



954529 200204 20 placas de ámbar prensado

954530 200203 20 Y barras de ambroide

954530 200203 20 barras de ámbar prensado

954531 200202 20 Y colchones de aire que no sean para uso médico

954532 200201 20 Y cojines de aire que no sean para uso médico

954533 200200 20 Y vitrinas [muebles]

954534 200199 20 Y artículos de cestería

954535 200198 20 Y vasares [muebles]

954536 200197 20 Y tableros para colgar llaves

954537 200196 20 Y caballetes [muebles]

954538 200195 20 Y travesaños [almohadas]

954539 200194 20 Y hamacas

954540 200193 20 Y espejos

954541 200192 20 Y cajones

954541 200192 20 taquillas [casilleros]

954542 200191 20 Y estantes de almacenamiento

954542 200191 20 repisas de almacenamiento

954543 200190 20 Y molduras para marcos de cuadros

954544 200189 20 Y mesas de tocador

954545 200188 20 Y mesas metálicas

954546 200187 20 Y estatuas de madera, cera, yeso o materias plásticas



954547 200186 20 Y válvulas no metálicas que no sean partes de máquinas

954547 200186 20 compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas

954548 20 Y colchones de muelles

954548 20 colchones de resortes

954549 200184 20 Y canapés [sillones]

954550 200183 20 Y sofás

954551 200182 20 Y asientos metálicos

954552 200181 20 Y cerraduras no metálicas para vehículos

954553 200180 20 Y secreteres

954554 200179 20 Y pezuñas de animales

954555 200178 20 Y caña [material trenzable]

954556 200177 20 Y alzapaños de cortinas

954557 200176 20 Y ganchos de cortinas

954558 200175 20 Y barras de cortinas

954559 200174 20 Y depósitos no metálicos ni de obra

954559 200174 20 tanques no metálicos ni de obra

954560 200173 20 Y perfiles [piezas de acabado] de materias plásticas para muebles

954561 200172 20 Y anaqueles [baldas] de muebles

954562 200171 20 Y rieles para cortinas

954563 200170 20 Y puertas de muebles

954564 200169 20 Y tableros de mesa



954565 200168 20 Y estacas no metálicas para tiendas de campaña

954565 200168 20 estacas no metálicas para carpas

954566 200167 20 Y cortinas de cuentas para decorar

954567 200166 20 Y ganchos [garfios] no metálicos para prendas de vestir

954568 200165 20 Y biombos [muebles]

954569 200164 20 Y paragüeros

954570 200163 20 Y cestos de panadería

954571 200162 20 Y cintas de paja

954572 200161 20 Y trenzas de paja

954573 200160 20 Y paja trenzada, excepto esteras

954574 200159 20 Y jergones

954575 200158 20 Y almohadas de aire que no sean para uso médico

954576 200157 20 Y almohadas*

954577 200156 20 Y pájaros disecados

954578 200155 20 Y números de casa no luminosos ni metálicos

954579 200154 20 Y placas de identificación no metálicas

954580 200153 20 Y nácar en bruto o semielaborado

954582 200151 20 Y móviles [objetos de decoración]

954583 200150 20 Y panales de miel

954584 200149 20 Y ruedas no metálicas para muebles

954585 200148 20 Y entrepaños de madera para muebles



954586 200147 20 Y escaleras de tijera no metálicas

954587 200146 20 Y palés de manipulación no metálicos

954588 200145 20 Y palés de transporte no metálicos

954589 200144 20 Y percheros [muebles]

954592 200141 20 Y atriles*

954593 200140 20 Y pestillos no metálicos

954594 200139 20 Y ruedas de cama no metálicas

954595 200138 20 Y camas de hospital

954596 200137 20 Y tocadores [muebles]

954597 200136 20 Y persianas de laminillas para interiores

954598 200135 20 Y revisteros

954599 200134 20 Y expositores para periódicos

954600 200133 20 Y mimbre

954600 200133 20 caña de la India [rota]

954601 200132 20 Y muebles metálicos

954602 200131 20 Y marfil en bruto o semielaborado

954603 200130 20 Y matrículas [placas de matriculación] no metálicas

954603 200130 20 placas de matriculación no metálicas

954604 200129 20 Y fundas de prendas de vestir para armarios

954605 200128 20 Y jaulas de embalaje

954605 200128 20 guacales



954607 200126 20 Y tajos de carnicero

954608 200125 20 Y guarniciones no metálicas para puertas

954609 200124 20 Y guarniciones no metálicas para camas

954610 200123 20 Y guarniciones no metálicas para ventanas

954611 20 Y fresqueras no metálicas

954612 200121 20 Y ruedecillas para cortinas

954613 200120 20 Y soportes no metálicos para barriles

954613 200120 20 soportes no metálicos para toneles

954614 200119 20 Y barricas no metálicas

954614 200119 20 cubas

954614 200119 20 toneles no metálicos

954615 200118 20 Y armeros para fusiles

954616 200117 20 Y comederos para forraje

954616 200117 20 pesebres para forraje

954617 200116 20 Y pedestales para macetas de flores

954618 200115 20 Y jardineras [muebles]

954619 200113 20 Y guarniciones no metálicas para muebles

954620 200112 20 Y cierres no metálicos para recipientes

954622 200110 20 Y abanicos

954623 200109 20 Y pajareras*

954623 200109 20 nidales



954624 200108 20 Y estantes [muebles]

954625 200106 20 Y bancos de trabajo*

954626 200105 20 Y varillas para alfombras de escalera

954627 200104 20 Y enrolladores no metálicos ni mecánicos para tubos flexibles

954628 200103 20 Y devanadoras no metálicas ni mecánicas para tubos flexibles

954628 200103 20 carretes no metálicos ni mecánicos para tubos flexibles

954629 200102 20 Y camas*

954630 200101 20 Y alzapaños que no sean de materias textiles

954631 200100 20 Y recipientes de materias plásticas para empaquetar

954632 200099 20 Y revestimientos amovibles para fregaderos

954633 200098 20 Y espuma de mar

954634 200097 20 Y tuercas no metálicas

954635 200096 20 Y rótulos de madera o materias plásticas

954636 200095 20 Y mesas de mecanografía

954637 200094 20 Y mobiliario escolar

954638 200093 20 Y escaleras [escalas] móviles no metálicas para el embarque de pasajeros

954639 200092 20 Y escaleras de madera o materias plásticas

954641 200090 20 Y conchas de ostras

954642 200089 20 Y concha

954642 200089 20 carey

954644 200087 20 Y duelas



954645 200085 20 Y divanes

954646 200084 20 Y distribuidores fijos de toallas no metálicos

954647 200083 20 Y mesas de dibujo

954647 200083 20 restiradores

954648 200082 20 Y mesitas auxiliares

954648 200082 20 carritos de té

954648 200082 20 mesas de servicio

954649 200081 20 Y cubas no metálicas

954650 200080 20 Y ganchos no metálicos para percheros

954651 200079 20 Y colchones*

954652 200078 20 Y cojines*

954652 200078 20 almohadones

954653 200077 20 Y accesorios de cama, excepto ropa de cama

954654 200076 20 Y corozo

954656 200074 20 Y cuerno en bruto o semielaborado

954658 200072 20 Y bandejas no metálicas*

954659 200071 20 Y coral

954660 200070 20 Y mesas*

954661 200069 20 Y contenedores flotantes no metálicos

954662 200068 20 Y contenedores no metálicos

954663 200067 20 Y mostradores [mesas]



954664 200066 20 Y cómodas

954665 200065 20 Y recipientes no metálicos para combustibles líquidos

954666 200064 20 Y maniquíes*

954667 200063 20 Y sillones*

954669 20 Y figuras de cera

954670 200059 20 Y perchas para prendas de vestir

954671 200058 20 Y casetas de perro

954671 200058 20 cuchas

954672 200057 20 Y expositores [muebles]

954673 200056 20 Y bisagras no metálicas

954674 200055 20 Y gálibos de carga no metálicos para ferrocarriles

954675 200054 20 Y palés de carga no metálicos

954676 200053 20 Y percheros para sombreros

954677 200052 20 Y cabeceras [muebles]

954678 20 hamacas

954680 200049 20 Y cornamentas de ciervo

954681 200048 20 Y guarniciones no metálicas para ataúdes

954682 200047 20 Y ataúdes

954684 200045 20 Y concha de imitación

954684 200045 20 carey de imitación

954685 200044 20 Y casilleros



954686 200043 20 Y ficheros [muebles]

954686 200043 20 muebles archivadores

954686 200043 20 archiveros

954687 200042 20 Y espitas no metálicas para toneles

954687 200042 20 canillas no metálicas para toneles

954688 200041 20 Y muebles

954688 200041 20 piezas de mobiliario

954689 200040 20 Y cuadros [marcos] de colmenas

954690 200039 20 Y cera estampada para colmenas

954691 200038 20 Y bustos de sastre

954692 200037 20 Y muebles de oficina

954694 200035 20 Y cuernos de animales

954695 200034 20 Y aparadores [muebles]

954696 200033 20 Y monturas de cepillos

954697 200032 20 Y bastidores para bordar

954698 200031 20 Y botelleros [muebles]

954699 200030 20 Y tapones de corcho

954700 200029 20 Y tapones de botella

954702 200027 20 Y cintas de madera

954703 200026 20 Y armazones de cama de madera

954704 200025 20 Y carretes de madera para hilo, seda, torzales



954705 200024 20 Y anaqueles de biblioteca

954705 200024 20 estantes de biblioteca

954706 200023 20 Y minicunas de balancín

954707 200022 20 Y parques de bebés

954707 200022 20 corrales de bebés

954707 200022 20 corralitos de bebés

954709 200020 20 Y bancos [muebles]

954710 200019 20 Y bambú

954711 200018 20 Y ballena en bruto o semielaborada

954712 200017 20 Y barriles de madera para decantar el vino

954714 200015 20 Y botiquines [armarios para medicinas]

954715 200014 20 Y armarios empotrados

954716 200013 20 Y vidrio plateado [espejos]

954716 200013 20 cristal plateado [espejos]

954717 200011 20 Y anillas de cortinas

954718 200010 20 Y garras de animales

954719 200009 20 Y casetas para animales de compañía

954719 200009 20 cuchas para animales de compañía

954720 200008 20 Y cunas para animales de compañía

954721 200007 20 Y camas para animales de compañía

954721 200007 20 lechos para animales de compañía



954722 200006 20 Y animales disecados

954723 200005 20 Y ámbar amarillo

954725 200003 20 Y decoraciones de materias plásticas para alimentos

954726 200002 20 Y tablones de anuncios

954727 200001 20 Y colmenas para abejas

957268 20 Y junco en bruto o semielaborado

957269 20 Y mimbre en bruto o semielaborado

957276 20 Y espejos [muebles]

957278 20 Y espuma de mar en bruto o semielaborada

957302 20 Y figuras de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera

957310 20 Y estatuillas de escritorio hechas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera

957322 20 Y coral en bruto o semielaborado

957323 20 Y puestos de trabajo informáticos [muebles]

957934 20 Y puestos de feria [puestos de exposición]

957975 20 Y caballetes utilizados como soportes de mesas

957986 20 Y percheros metálicos para sombreros

957987 20 Y anillas metálicas para cortinas

958251 20 Y colchones o colchonetas hinchables para uso recreativo

958264 20 Y sillones flotantes para uso recreativo

958304 20 Y colchonetas hinchables para uso recreativo

958304 20 colchonetas inflables para uso recreativo



958358 20 Y tableros de presentación

958456 20 Y expositores de pie de cartón para la presentación de productos

958456 20 expositores de pie hechos de cartón para la comercialización de productos

958834 20 Y estanterías para CD [muebles]

958834 20 estanterías para CD

962950 20 Y muebles tapizados

962960 20 Y esculturas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera

962975 20 Y adornos de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera, excepto adornos para árboles de Navidad

962975 20 adornos de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera [excepto adornos para árboles de Navidad]

974967 20 Y estatuillas de resina

979964 20 Y portatacos de pool

979964 20 portatacos de billar americano

980175 20 Y soportes para cañas de pescar

980338 20 Y portatacos de billar

981757 20 Y botelleros

981838 20 Y asideros no metálicos para duchas

981930 20 Y cajones para animales de compañía

982376 20 Y puestos de trabajo equipados de encimeras multiusos, para su uso en diversos ámbitos

982377 20 Y cubas de madera

982379 20 Y soportes de madera para letreros

982380 20 Y pomos [tiradores] de madera



982382 20 Y manijas de madera para puertas

982382 20 picaportes de madera para puertas

982382 20 perillas de madera para puertas

982383 20 Y pomos de madera para puertas

982384 20 Y arcones de madera

982385 20 Y mesas de madera para cortar y picar

982386 20 Y esculturas de madera

982387 20 Y cajas de madera

982388 20 Y barriles de madera

982388 20 toneles de madera

982391 20 Y camas de agua

982392 20 Y arandelas de materias plásticas

982394 20 Y estanterías murales para herramientas

982395 20 Y armeros murales

982397 20 Y persianas venecianas

982398 20 Y válvulas de materias plásticas, que no sean partes de máquinas

982399 20 Y mesas de caballete

982402 20 Y maletines de herramientas no metálicos [muebles]

982403 20 Y cajas de herramientas no metálicas [muebles]

982404 20 Y corbateros

982405 20 Y soportes para sillas de equitación



982407 20 Y estanterías para alfombrillas de vehículos

982408 20 Y estanterías para equipos de esquí y de deporte

982409 20 Y estanterías de almacenamiento

982411 20 Y estatuas de hueso, marfil, yeso, plástico, cera o madera

982412 20 Y cojines para gradas de estadios

982415 20 Y alfombrillas para fregaderos

982415 20 salvaplatos para fregaderos

982416 20 Y barras de ducha

982417 20 Y barras para cortinas de ducha

982418 20 Y muebles para calzado

982421 20 Y armarios de seguridad

982422 20 Y cojines para asientos

982423 20 Y conchas marinas

982424 20 Y mamparas divisorias

982425 20 Y butacas

982426 20 Y nácar en bruto

982427 20 Y coral en bruto

982430 20 Y casetas portátiles para animales de compañía

982431 20 Y lechos portátiles para animales de compañía

982432 20 Y soportes dorsales portátiles para sillas

982433 20 Y asientos de bañera portátiles para bebés



982437 20 Y casas de juguete para animales de compañía

982439 20 Y cubas de materias plásticas

982441 20 Y tambores de materias plásticas para almacenamiento

982442 20 Y recipientes de almacenamiento de materias plásticas, para uso comercial o industrial

982443 20 Y recipientes cilíndricos flexibles vacíos

982444 20 Y letreros de materias plásticas

982445 20 Y láminas de plástico acolchado para forrar estanterías

982449 20 Y placas de matrícula decorativas de materias plásticas

982450 20 Y insignias de identificación de materias plásticas

982452 20 Y moldes de materias plásticas para hacer jabón con fines comerciales

982453 20 Y moldes de materias plásticas para hacer jabón

982455 20 Y envases de materias plásticas para medicamentos, de uso comercial

982456 20 Y tubos de materias plásticas para envíos postales

982457 20 Y revestimientos de materias plásticas para el interior de maletas

982462 20 Y pomos [tiradores] de plástico

982466 20 Y forros de materias plásticas para el interior de mandriles de papelería, que facilitan el enrollamiento

982467 20 Y forros de materias plásticas para revestir el interior de recipientes

982468 20 Y soportes de materias plásticas para letreros

982469 20 Y tiradores de materias plásticas para muebles

982469 20 manijas de materias plásticas para muebles

982470 20 Y esposas de materias plásticas en forma de bandas de plástico para inmovilizar las manos



982471 20 Y esposas de materias plásticas

982472 20 Y placas funerarias de materias plásticas

982473 20 Y ruedecillas de materias plásticas para puertas de garaje

982476 20 Y cajas de cartón para huevos, para uso comercial

982477 20 Y marcas auriculares de materias plásticas para el ganado

982478 20 Y materiales de plástico para forrar cajones

982479 20 Y pomos de materias plásticas para puertas

982480 20 Y jaulas de materias plásticas

982481 20 Y revestimientos de materias plásticas para abrazaderas metálicas de sujeción de tubos flexibles

982484 20 Y ruedecillas de materias plásticas

982486 20 Y tapones de materias plásticas

982487 20 Y adornos de materias plásticas para pasteles

982489 20 Y cajas de materias plásticas

982491 20 Y placas de hueso, marfil, plástico, cera o madera

982492 20 Y maceteros

982493 20 Y almohadas sin funda

982493 20 cojines sin funda

982495 20 Y espejitos de maquillaje

982496 20 Y pedestales

982497 20 Y marcos de cartón para cuadros

982498 20 Y marcos de cartón para fotografías



982500 20 Y muebles de exterior

982501 20 Y pufs

982502 20 Y cojines de lactancia

982503 20 Y chuletas no metálicas

982507 20 Y calzos no metálicos para ruedas

982508 20 Y veletas no metálicas

982513 20 Y caballetes no metálicos para mesas

982515 200301 20 Y cajas de herramientas no metálicas, vacías

982516 20 Y cápsulas del tiempo no metálicas

982517 20 Y cierres roscados no metálicos

982524 20 Y escuadras no metálicas para caballetes

982527 200016 20 Y bridas de fijación no metálicas para cables y tubos

982531 20 Y palés no metálicos

982537 20 Y cajas con cerradura no metálicas

982540 20 Y cerrojos de barra no metálicos

982541 20 Y escaleras de mano no metálicas

982545 20 Y bandas de identificación no metálicas para sistemas de extracción de sangre

982549 20 Y abrazaderas de sujeción de tubos flexibles no metálicas

982550 20 Y ganchos no metálicos

982553 20 Y tiradores no metálicos para muebles

982555 20 Y rodrigones de jardín no metálicos



982560 20 Y manguitos de dilatación no metálicos para fijar tornillos

982561 20 Y escudetes de cerradura no metálicos

982562 20 Y soportes no metálicos para motores

982563 20 Y decoraciones no metálicas para cajones

982564 20 Y mirillas de puerta no metálicas [sin aumento]

982566 20 Y pestillos no metálicos para puertas

982568 20 Y relicarios no metálicos para el hogar

982570 20 Y cornamusas de amarre no metálicas

982571 20 Y cilindros no metálicos vacíos para gases líquidos o comprimidos

982572 20 Y anillas no metálicas para cortinas

982573 20 Y ganchos portatazas no metálicos

982577 20 Y cierres para recipientes que no sean metálicos ni de papel

982579 20 Y abrazaderas no metálicas

982581 20 Y cadenas no metálicas

982586 20 Y pestillos no metálicos para puertas de armarios

982587 20 Y boyas no metálicas

982595 20 Y ruedecillas no metálicas

982596 20 Y válvulas no metálicas para recipientes

982598 20 Y mesillas de noche

982598 20 mesitas de noche

982599 20 Y colchonetas [cojines o colchones]



982600 20 Y tabiques móviles para oficinas [muebles]

982600 20 tabiques móviles para oficinas

982601 20 Y moldes de yeso para conformar materiales cerámicos

982602 20 Y espejos con luces eléctricas

982603 20 Y persianas metálicas de interior para ventanas

982604 20 Y expositores metálicos

982606 20 Y armaduras de colchón

982607 20 Y cojines de suelo

982608 20 Y cojines para embarazadas

982609 20 Y sofás de dos plazas

982611 20 Y espejos para casilleros

982612 20 Y muebles de cuartos de estar

982612 20 muebles de living

982614 20 Y buzones de materias plásticas

982615 20 Y marcos de cuero para cuadros o fotografías

982617 20 Y muebles de jardín

982618 20 Y armarios de cocina

982620 20 Y armarios para llaves

982624 20 Y letreros de materias plásticas hinchables

982624 20 letreros de materias plásticas inflables

982625 20 Y colchones hinchables de camping



982627 20 Y mesas de trabajo para uso industrial

982629 20 Y casetas para animales

982630 20 Y portamangueras no metálicos

982631 20 Y adornos festivos de plástico que no sean para árboles

982635 20 Y carretes no metálicos accionados manualmente para mangueras de jardinería

982639 20 Y mesas para el aseo de animales de compañía

982640 20 Y bancos para campos de golf

982641 20 Y vidrio para enmarcar obras de arte

982642 20 Y adornos de materias plásticas para paquetes de regalo

982643 20 Y bolas reflectantes decorativas

982649 20 Y partes de muebles

982650 20 Y entrepaños para muebles

982651 20 Y molduras para muebles

982653 20 Y armazones para muebles

982654 20 Y cofres [muebles]

982655 20 Y estanterías autónomas para herramientas

982656 20 Y tabiques autónomos para oficinas [muebles]

982656 20 tabiques autónomos para oficinas

982658 20 Y escabeles

982662 20 Y forros de materias plásticas especialmente diseñados para el interior de recipientes

982663 20 Y fundas textiles especialmente diseñadas para muebles



982669 20 Y muebles para equipos de audio y vídeo

982674 20 Y tiradores para cajones de plástico o madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias

982677 20 Y topes de madera para puertas

982678 20 Y topes de materias plásticas para puertas

982679 20 Y lechos para perros

982680 20 Y separadores para cajones

982686 20 Y remates decorativos para ventanas

982691 20 Y credencias [aparadores]

982691 20 credencias

982693 20 Y recipientes no metálicos para uso comercial

982695 20 Y cierres de materias plásticas para recipientes

982696 20 Y bandejas para teclados de ordenador

982697 20 Y mobiliario informático

982699 20 Y banquitos de jardinería para sentarse y arrodillarse

982700 20 Y figuritas de resina fundida en frío

982701 20 Y percheros

982704 20 Y barras para colgar prendas de vestir

982710 20 Y soportes de plástico transparente para insignias

982712 20 Y almohadillas para sillas

982714 20 Y muebles de piedra artificial para el hogar y el jardín

982716 20 Y cofres



982717 20 Y almohadillas protectoras para patas de muebles

982720 20 Y elementos de protección para muebles

982722 20 Y somieres de muelles

982723 20 Y asientos elevados

982726 20 Y esculturas de hueso tallado

982728 20 Y muebles de dormitorio

982729 20 Y armazones de cama

982731 200290 20 Y barras de apoyo no metálicas para bañeras

982731 200290 20 asideros no metálicos para bañeras

982732 20 Y tocadores para cuarto de baño [muebles]

982732 20 tocadores para cuarto de baño

982733 20 Y almohadas para la bañera

982735 20 Y persianas de bambú

982736 20 Y broches no metálicos para cerrar bolsas

982737 20 Y cojines reposacabeza para bebés

982738 20 Y cabezales para camas de bebé

982742 20 Y cornamentas

982743 20 Y colchones de aire para acampar

982745 20 Y encimeras

982748 20 Y camas de madera

982750 20 Y barbas de ballena



982751 20 Y letreros verticales de madera o de materias plásticas

982754 20 Y caparazones de tortuga en bruto o semielaborado

982755 20 Y tocadores de tres espejos

982756 20 Y mesitas de té

982758 20 Y sofás cama

982759 200293 20 Y colchonetas para dormir

982759 200293 20 esteras para dormir

982761 20 Y estantes inclinados

982762 20 Y estantes de exposición

982763 20 Y asientos para la ducha

982764 20 Y armarios para calzado

982767 20 Y asientos [muebles]

982769 20 Y mecedoras

982771 20 Y sillas reclinables

982772 20 Y sillones reclinables

982773 20 Y esculturas de materias plásticas

982774 20 Y muebles de jardín de materias plásticas

982775 20 Y tsuitate [biombos orientales de un solo panel]

982776 20 Y byoubu [biombos orientales]

982777 20 Y heno onigaya [en bruto o semielaborado]

982779 20 Y asientos de oficina



982780 20 Y escritorios de oficina

982781 20 Y sillas de oficina

982782 20 Y sillones de oficina

982789 20 Y almohadas cervicales

982790 20 Y cojines cervicales

982791 20 Y baúles [nagamochi]

982792 20 Y armarios con espejo

982793 20 Y marcos para espejos

982794 20 Y colchones de madera flexible

982795 20 Y sillones para tratamientos cosméticos

982797 20 Y percheros para quimonos

982798 20 Y zataku [mesas bajas de estilo japonés]

982799 20 Y wazukue [escritorios bajos de estilo japonés]

982800 20 Y zaisu [asientos sin patas de estilo japonés]

982801 20 Y kyosoku [reposabrazos de estilo japonés]

982802 20 Y zabuton [cojines japoneses para sentarse en el piso]

982803 20 Y persianas venecianas de interior

982804 20 Y almohadas hinchables

982805 20 Y cojines cervicales hinchables

982806 20 Y almohadas anatómicas

982807 20 Y abanicos plegables



982808 20 Y abanicos planos

982811 20 Y muebles fabricados con tubos de acero

982813 20 Y muebles expositores

982814 20 Y muebles de camping

982815 20 Y repisas plegables

982816 20 Y camas plegables

982820 20 Y mesas de exposición

982821 20 Y vitrinas de exposición de mercancías

982822 20 Y vitrinas de exposición

982823 20 Y mesas de comedor

982824 20 Y sillas de comedor

982825 20 Y cojines rellenos con pelo

982826 20 Y armarios para servicios de té

982827 20 Y expositores de pie para trajes

982828 20 Y espejos de cuerpo entero basculantes

982829 20 Y cojines para sillas

982830 20 Y sillones cama

982831 20 Y butsudan [altares budistas para el hogar]

982833 20 Y persianas de caña, rota o bambú [sudare]

982834 20 Y somieres

982838 20 Y cuernos artificiales



982839 20 Y dientes de animales

982840 20 Y hueso animal, en bruto o semielaborado

983303 20 Y soportes para sillas de montar

984007 20 Y escritorios portátiles

984250 20 Y escritorios de regazo portátiles

985999 20 Y asientos portátiles para bañeras

779450 210258 21 Y posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles

779533 210102 21 Y palas para uso doméstico

781336 210390 21 Y cucharones para vino

781337 210389 21 Y mangos de escoba

781338 210388 21 Y pinzas para el azúcar

781339 210387 21 Y cascanueces

781339 210387 21 rompenueces

781340 210386 21 Y cucharas de helado

781341 210385 21 Y morteros de cocina

781342 210384 21 Y pilones de cocina

781343 210383 21 Y pinzas de servir

781344 210382 21 Y pinzas de ensalada

781345 210381 21 Y pinzas de hielo

781346 210380 21 Y crin de caballo para fabricar cepillos

781347 210379 21 Y cerdas de cerdo para fabricar cepillos



781348 210378 21 Y paños de pulido

781349 210377 21 Y dispositivos quitapelusas eléctricos o no eléctricos

781349 210377 21 dispositivos quitatimotas eléctricos o no eléctricos

781350 210376 21 Y huchas

781350 210376 21 alcancías

781351 210375 21 Y cabezales para cepillos de dientes eléctricos

781352 210374 21 Y aireadores de vino

781353 210373 21 Y etiquetas para decantadores

781354 210372 21 Y manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles

781355 210371 21 Y salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles

781356 210370 21 Y cubos de hielo reutilizables

781357 210369 21 Y acumuladores de frío para enfriar la comida y las bebidas

781358 210368 21 Y difusores de enchufe repelentes de mosquitos

781359 210367 21 Y separadores interdigitales de espuma para la pedicura

781360 210366 21 Y separadores de huevos no eléctricos para uso doméstico

781361 210365 21 Y cepillos para pestañas

784259 21 Y ollas arroceras no eléctricas

788180 21 Y tamices para uso doméstico

788931 210364 21 Y cepillos para encerar esquís

788932 210119 21 Y vidrio esmaltado, que no sea para la construcción

788933 210363 21 Y prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]



788934 210362 21 Y cubos con escurridor para fregonas

788934 210362 21 cubos con escurridor para trapeadores

788934 21 cubos con escurridor para mopas

788938 21 Y artículos de cristalería, porcelana y loza

791716 21 Y trituradoras de hielo no eléctricas

792110 210357 21 Y manoplas de cocina

792110 210357 21 manoplas de barbacoa

792110 210357 21 manoplas de horno

793733 210360 21 Y guantes para lavar coches

793734 210156 21 Y cucharones [utensilios de cocina]

793735 210355 21 Y trituradoras no eléctricas para uso doméstico

793736 210352 21 Y recipientes de vidrio para velas [portavelas]

796036 21 Y objetos de arte de porcelana, barro cocido o cristal

796371 210008 21 Y sacudidores de alfombras

796372 210012 21 Y boquillas para mangueras de riego

796373 210082 21 Y cocteleras

933003 21 Y bustos de porcelana, terracota o cristal

933004 21 Y objetos de arte de porcelana, terracota o cristal

933007 21 Y cajas metálicas para servilletas de papel

933007 21 cajas metálicas [servilleteros] para servilletas de papel

933178 21 Y platos de postre



933179 21 Y botellas de acero inoxidable reutilizables para agua

933180 21 Y botellas vacías de acero inoxidable reutilizables para agua

933181 21 Y botellas de plástico reutilizables para agua

933182 21 Y botellas vacías de plástico reutilizables para agua

933191 21 Y cartuchos de cristal vacíos para medicamentos

933193 21 Y estuches de cuidado dental compuestos de cepillos de dientes e hilo dental

933193 21 estuches de cuidado bucal compuestos de cepillos de dientes e hilo dental

933194 21 Y jarrones de suelo hechos de piedra

933195 21 Y clasificadores de colada para uso doméstico

933196 21 Y jarrones de suelo hechos de cristal

933197 21 Y jarrones de suelo

933200 21 Y cestas no metálicas para uso doméstico

933200 21 cestos no metálicos para uso doméstico

933201 21 Y estaciones de cebo con rodenticidas para roedores

933203 21 Y botellas vacías de aluminio para agua

933205 21 Y soportes de bolsas de plástico para uso doméstico

933206 21 Y ralladores de queso rotativos no eléctricos

933207 21 Y soportes de encimera para toallas de papel

933208 21 Y mondadientes aromatizados

933209 21 Y recipientes de uso doméstico para compost

933210 21 Y jarras vacías para cocinar grasa



933211 21 Y estropajos metálicos de uso doméstico para limpiar

933212 21 Y moldes para pasteles pequeños

933213 21 Y bandejas de servicio de mimbre

933218 21 Y juegos para nata y azúcar

933222 21 Y dispensadores para paños de celulosa, de uso doméstico

933222 21 dispensadores para toallitas de celulosa, de uso doméstico

933225 21 Y tubos de vidrio utilizados para hacer letreros

933231 21 Y perchas especialmente diseñadas para secar prendas de vestir especiales

933236 21 Y zapatillas exfoliantes

933238 21 Y botas para beber

933240 21 Y mosaicos de baldosas y azulejos de vidrio y cerámica, que no sean para la construcción

933243 21 Y recogegotas que se adaptan a la parte superior de las botellas de vino, para impedir que goteen

933243 21 anillas antigoteo adaptadas para poner en la parte superior de las botellas de vino, para impedir que goteen

933250 21 Y almohadillas exfoliantes para los pies

933251 21 Y aparatos para limpiar dientes y encías utilizando agua a alta presión, para uso doméstico

933252 21 Y letreros verticales de vidrio o cerámica

933259 21 Y cubos de plástico para guardar juguetes de baño

933278 21 Y baterías de cocina para utilizar en hornos de microondas

933283 21 Y tapones de botellas aislantes adaptados para botellas de vino

933284 21 Y cepillos de limpieza para uso doméstico

933285 21 Y cepillos para limpiar componentes de bicicleta



933288 21 Y recipientes de almacenamiento doméstico para comida de animales de compañía

933292 21 Y dispensadores para toallitas faciales

933293 21 Y recipientes aislantes de uso doméstico para alimentos o bebidas

933294 21 Y bolsas aislantes de uso doméstico para alimentos o bebidas

933296 21 Y filtros para lechos higiénicos de gatos

933301 21 Y decoraciones de porcelana para tartas

933302 21 Y latas vacías de uso doméstico para palomitas de maíz

933303 21 Y recipientes vacíos de uso doméstico para lociones

933304 21 Y tarros para guardar bolas de algodón

933305 21 Y apoya palillos chinos

933315 21 Y dispensadores personales para píldoras o cápsulas, para uso doméstico

933323 21 Y tarros para recompensas alimenticias destinadas a animales domésticos

933325 21 Y cuencos de comida y bebida para animales domésticos

933327 21 Y candelabros murales no eléctricos [candeleros]

933330 21 Y recipientes domésticos no metálicos con cerrojo para alimentos

933331 21 Y cepillos de pelusa

933351 21 Y cepillos para limpiar ruedas de automóviles

933354 21 Y escanciadores de vino

933354 21 vertedores de vino

933355 21 Y bombas de vacío para botellas de vino

933357 21 Y tazas de aprendizaje para bebés y niños



933366 21 Y moldes de plástico para helados de hielo

933377 21 Y paños de limpieza para conectores de fibra óptica

933383 21 Y cubos para la ropa sucia, de uso doméstico

933386 21 Y tapas aislantes para platos

933387 21 Y recipientes aislantes para latas de bebidas, para uso doméstico

933390 21 Y cepillos para el teñido del cabello

933391 21 Y cuencos para el teñido del cabello

933392 21 Y botellas aplicadoras de tinte para el cabello

933395 21 Y perlas de vidrio para molienda utilizadas para molienda húmeda

933398 21 Y aplicadores de productos para lustrar suelos acoplables a mangos de mopas

933398 21 aplicadores de productos para lustrar suelos acoplables a mangos de fregonas

933400 21 Y tapas de recipientes adaptadas para la basura

933408 21 Y espátulas cosméticas para utilizar con productos depilatorios

933421 21 Y filtros de café que no sean de papel, en cuanto partes de cafeteras no eléctricas

933424 21 Y perlas cerámicas para molienda para molienda húmeda

933430 21 Y bolsas térmicas aislantes para alimentos o bebidas

933433 21 Y sartenes para crepes suecas

933434 21 Y reposa cucharas

933436 21 Y cepillos barrenderos

933436 21 escobas tipo cepillo de madera

933445 210359 21 Y pipetas de cocina



933450 21 Y azulejos, losas y baldosas decorativas de cerámica que no se utilicen como materiales de construcción

933452 21 Y tapas de cajas de cerámica para pañuelos de papel

933453 21 Y tazas biodegradables de pasta de papel

933454 21 Y cuencos biodegradables de pasta de papel

933455 21 Y platos biodegradables de pasta de papel

933456 21 Y platos, cuencos y tazas biodegradables de pasta de papel

933460 21 Y tablas de cocina de madera utilizadas para asar

933462 21 Y servicios de copas

933465 21 Y vidrio de seguridad semiacabado

933469 21 Y utensilios para el horno

933471 21 Y portabotellas de neopreno con cremallera

933472 21 Y armazones para secar y mantener la forma de artículos de vestir

933474 21 Y cepillos eléctricos para animales de compañía

933476 21 Y cepillos para limpiar los greens de golf

933477 21 Y cepillos de lavado resistentes a los ácidos utilizados para aplicar ácido a los vehículos con fin de lavarlos

934181 21 Y vasos de metales preciosos

934182 21 Y vasos, que no sean de metales preciosos

934188 21 Y boles de servicio

934201 210358 21 Y pinceles de cocina

934215 21 Y recipientes para aerosoles

934230 21 Y portabebidas aislantes para botellas



934235 21 Y cepillos para crines

934247 21 Y tazones de porcelana fina

934258 21 Y estropajos para fregar cacerolas

934263 21 Y envases cilíndricos flexibles

934278 21 Y cepillos electrotérmicos para el cabello

934289 21 Y hueveras que no sean de metales preciosos

934301 21 Y vinagreras que no sean de metales preciosos

934302 21 Y vinagreras de metales preciosos

934309 21 Y cubos para fregonas

934309 21 cubos para trapeadores

934309 21 cubos para mopas

934319 21 Y trituradoras de especias accionadas manualmente

934330 21 Y huchas que no sean de metales preciosos

934330 21 alcancías que no sean de metales preciosos

934340 21 Y cepillos de dientes manuales

934347 21 Y letreros de vidrio

934348 21 Y letreros de porcelana

934357 21 Y botellas de agua para bicicletas

934388 210354 21 Y esponjas para aplicar maquillaje

934803 210158 21 Y trituradoras no eléctricas para uso culinario

934810 21 Y tapones de vidrio para botellas



934864 210144 21 Y cantimploras

934865 210349 21 Y espátulas para uso cosmético

934866 210048 21 Y abrebotellas, eléctricos y no eléctricos

934869 210043 21 Y sacacorchos, eléctricos y no eléctricos

934872 210350 21 Y graseras

935178 210347 21 Y hormas para botas [extensores]

935179 210346 21 Y tapetes para hornear

935373 210285 21 Y figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal

935373 210285 21 estatuillas de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal

935376 210224 21 Y huchas de cerdito

935376 210224 21 alcancías de chanchito

935376 210224 21 alcancías de cochinito

935376 210224 21 alcancías de marranito

935377 21 Y huchas metálicas

935377 21 alcancías metálicas

935378 21 Y huchas de metales preciosos

935378 21 alcancías de metales preciosos

935379 210217 21 Y estatuas de porcelana, cerámica, barro cocido o vidrio

935380 210192 21 Y bacinillas

935381 21 Y aparatos eléctricos para desmaquillar

935382 210106 21 Y tinas para lavar la ropa



935383 21 Y abrevaderos para el ganado

935384 21 Y comederos para el ganado

935384 21 pesebres para el ganado

935868 210339 21 Y escurridores de mopas

935868 210339 21 escurridores de fregonas

935868 210339 21 estrujadores de fregonas

935868 210339 21 estrujadores de mopas

935868 210339 21 exprimidores de trapeadores

935868 21 estrujadores de trapeadores

935869 210340 21 Y papeleras

935870 210341 21 Y jardineras para ventanas

935871 210342 21 Y pajillas para beber

935871 210342 21 pajitas para beber

935871 210342 21 popotes

935872 210343 21 Y cubreteteras

935872 210343 21 cubiertas para teteras

935873 210344 21 Y aparatos para desmaquillar

935874 210345 21 Y dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos

936470 21 Y jaulas para coleccionar insectos

937155 21 Y vaporizadores de higiene gingival y dental

937747 21 Y toalleros [elementos de instalaciones de baño]



938144 21 Y separadores de pestañas

941396 21 Y abrebotellas para vino

941397 21 Y vidrio semielaborado, excepto el vidrio de construcción

941397 21 vidrio semielaborado, excepto vidrio para la construcción

941400 21 Y pelo de perro mapache para fabricar cepillos

941401 21 Y polveras vacías

941402 21 Y macetas de porcelana

941403 21 Y piedras de horno para pizza

941404 21 Y palas de horno para pizza

941405 21 Y tazones de metales preciosos

941407 21 Y cuencos para mezclar

941408 21 Y menorás

941408 21 menorahs

941409 210361 21 Y brochas y pinceles de maquillaje

941410 21 Y portaviandas de materias plásticas

941411 21 Y portaviandas metálicos

941411 21 fiambreras metálicas

941412 21 Y jarras de metales preciosos

941412 21 cántaros de metales preciosos

941413 21 Y chawan [cuencos japoneses para arroz]

941415 21 Y terrarios de interior para animales o insectos



941421 21 Y juegos de café compuestos de tacitas y platillos

941422 21 Y tazas de metales preciosos

941423 21 Y tazas que no sean de metales preciosos

941424 21 Y bandejas biodegradables para uso doméstico

941425 21 Y tazas biodegradables

941426 21 Y boles biodegradables

941426 21 tazones biodegradables

941426 21 cuencos biodegradables

941427 21 Y platos biodegradables

941428 21 Y bandejas compostables para uso doméstico

941429 21 Y tazas compostables

941430 21 Y boles compostables

941430 21 tazones compostables

941430 21 cuencos compostables

941431 21 Y platos compostables

941434 21 Y copas flauta

941435 21 Y cajas de metales preciosos para caramelos

941435 21 bomboneras de metales preciosos

941436 21 Y cajas que no sean de metales preciosos para caramelos

941437 21 Y apagavelas de metales preciosos

941438 21 Y apagavelas que no sean de metales preciosos



941439 21 Y baldes para cuartos de baño

941439 21 cubos para cuartos de baño

941972 21 Y distribuidores electrónicos de alimentos para animales de compañía

942012 21 Y esponjas

942058 21 Y utensilios de cocina que no sean de metales preciosos

942676 21 Y cepillos, excepto pinceles

942676 21 cepillos

942800 21 Y dispositivos alimentadores no mecanizados para animales

943867 21 Y botellas de arena de adorno

944449 21 Y copas de vino

944449 21 copas para vino

944661 21 Y estatuas de vidrio

944663 21 Y estatuas de cristal

945030 21 Y teteras no eléctricas

945031 21 Y exprimidores de fruta no eléctricos

945032 21 Y licuadoras que no sean eléctricas

945853 21 Y material de limpieza

945858 21 Y peines y esponjas

946052 21 Y trituradoras accionadas manualmente

946060 21 Y filtros de té de metales preciosos

946064 21 Y centros de mesa que no sean de metales preciosos



946067 21 Y contenedores de metales preciosos para uso doméstico o culinario

946069 21 Y servicios de café [vajilla] de metales preciosos

946070 21 Y servicios de café [vajilla] que no sean de metales preciosos

946071 21 Y servilleteros que no sean de metales preciosos

946097 21 Y arandelas de candelero que no sean de metales preciosos

946136 21 Y tazas para sake

946155 21 Y perchas para jaulas de pájaros

946155 21 perchas para jaulas de aves

946158 21 Y jaulas para pájaros de compañía

946179 21 Y recipientes para uso doméstico

947280 21 Y esponjas para microdermabrasión de uso cosmético

947282 21 Y esponjas limpiadoras faciales

947309 21 Y cajas de píldoras para uso doméstico

947330 21 Y paños de limpieza para lentes de cámara

947398 21 Y estanterías de enfriamiento para alimentos horneados

947436 21 Y jarrones de flores

947582 21 Y posabotellas y posavasos de metales preciosos para vino

947583 21 Y posavasos y posabotellas de cuero

947829 21 Y estatuillas de terracota

947829 21 figuritas de terracota

947832 21 Y vidrio laminado ordinario que no sea para la construcción



947842 21 Y tajos de madera [utensilios de cocina]

947847 21 Y botellas de agua vacías para bicicletas

948687 21 Y adornos festivos de porcelana que no sean para árboles

948689 21 Y adornos festivos de cerámica, excepto adornos para árboles

949153 210338 21 Y terrarios de interior [vivarios]

949154 210337 21 Y tapas para acuarios de interior

949155 210336 21 Y acuarios de interior

949156 210335 21 Y portarrollos de papel higiénico

949157 210334 21 Y toalleros de aro y de barra

949158 210333 21 Y platos desechables

949159 210332 21 Y prensa-ajos [utensilios de cocina]

949160 210331 21 Y esponjas exfoliantes para la piel

949161 210330 21 Y espátulas de cocina

949162 210329 21 Y desatascadores de ventosa

949162 210329 21 sopapas

949163 210328 21 Y cortadores de pastelería

949164 210327 21 Y aparatos para hacer tallarines [instrumentos de accionamiento manual]

949165 210326 21 Y cucharas para mezclar [utensilios de cocina]

949166 210325 21 Y portaviandas

949167 210324 21 Y bandejas giratorias [utensilios de mesa]

949168 210323 21 Y bolsas isotérmicas



949169 210322 21 Y ollas no eléctricas para cocinar al vapor

949170 210321 21 Y guantes de jardinería

949171 210320 21 Y hilo dental

949172 210319 21 Y vasos para beber

949173 210318 21 Y vasos de papel o materias plásticas

949174 210317 21 Y cajas para galletas

949175 210316 21 Y cortapastas [moldes para pastas y galletas]

949176 210315 21 Y mangas de pastelero

949177 210314 21 Y agitadores de cóctel

949178 210313 21 Y pinzas para la ropa

949179 210312 21 Y estopa para limpiar

949180 210311 21 Y palillos chinos [utensilios de mesa]

949181 210310 21 Y cajas para el pan

949182 210309 21 Y gofreras no eléctricas

949182 210309 21 planchas no eléctricas para hacer gofres

949183 210308 21 Y sílice fundido [producto semielaborado] que no sea para la construcción

949184 210306 21 Y bandejas higiénicas para animales de compañía

949184 210306 21 bandejas de arena para animales de compañía

949185 210305 21 Y terrarios de interior [cultivo de plantas]

949186 210304 21 Y cepillos para lavar la vajilla

949187 210303 21 Y bayetas para el suelo



949187 210303 21 trapos de piso

949188 210302 21 Y jaulas para animales de compañía

949189 210301 21 Y bañeras portátiles para bebés

949190 210295 21 Y apagavelas

949191 210294 21 Y guantes para lustrar

949193 210292 21 Y juegos de aceitera y vinagrera

949193 210292 21 alcuzas

949194 210291 21 Y picheles

949195 210290 21 Y guantes para uso doméstico

949196 210289 21 Y frascos*

949197 210288 21 Y coladores de té

949198 210287 21 Y cafeteras no eléctricas

949199 210286 21 Y hilos de vidrio que no sean para uso textil

949200 21 Y figuras [estatuillas] de porcelana, terracota o cristal

949200 21 estatuillas de porcelana, terracota o cristal

949200 21 figuras de porcelana, terracota o cristal

949201 210284 21 Y fibras de vidrio que no sean para aislar ni para uso textil

949202 210283 21 Y fibras de silicio vitrificado que no sean para uso textil

949203 210282 21 Y paños [trapos] para quitar el polvo

949203 210282 21 trapos para quitar el polvo

949204 210281 21 Y plumeros



949205 210280 21 Y esponjas para uso doméstico

949206 210279 21 Y letreros de porcelana o vidrio

949207 210278 21 Y escobillas para limpiar recipientes

949208 210277 21 Y aparatos desodorizantes para uso personal

949209 210276 21 Y cepillos de dientes eléctricos

949210 210275 21 Y palilleros

949211 210274 21 Y utensilios no eléctricos para cocinar

949212 210273 21 Y utensilios de cocina

949213 210272 21 Y recipientes de cocina

949214 210271 21 Y cántaros

949214 210271 21 jarros

949215 210270 21 Y salvamanteles [utensilios de mesa]

949216 210269 21 Y tapas para platos y fuentes

949217 210268 21 Y desechos de algodón para limpiar

949218 210267 21 Y bandejas para uso doméstico

949218 210267 21 charolas para uso doméstico

949219 210266 21 Y cestas para uso doméstico

949220 210265 21 Y campanas para queso

949221 210264 21 Y aparatos no eléctricos para lustrar el calzado

949222 210263 21 Y gamuzas para limpiar

949223 210262 21 Y duchas bucales



949224 210261 21 Y neveras portátiles no eléctricas

949224 210261 21 heladeras portátiles no eléctricas

949225 210260 21 Y freidoras no eléctricas

949226 210259 21 Y esponjas abrasivas para la cocina

949228 210257 21 Y cafeteras de filtro no eléctricas

949229 210256 21 Y filtros de café no eléctricos

949230 210255 21 Y servicios de café

949231 210254 21 Y molinillos de café accionados manualmente

949232 210253 21 Y cubremacetas que no sean de papel

949233 210252 21 Y bustos de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal

949234 210251 21 Y cepillos eléctricos, excepto partes de máquinas

949235 210250 21 Y cepillos de dientes

949237 210248 21 Y filtros de té [bolas y pinzas]

949238 210246 21 Y hervidores no eléctricos

949239 210245 21 Y candeleros

949239 210245 21 candelabros

949239 210245 21 palmatorias

949240 210244 21 Y cajas para caramelos

949240 210244 21 bomboneras

949241 210243 21 Y cajas de vidrio

949242 210242 21 Y arandelas de candelero



949243 210241 21 Y portabrochas de afeitar

949244 210240 21 Y brochas de afeitar

949245 210239 21 Y calientabiberones no eléctricos

949246 210238 21 Y batidoras no eléctricas

949247 210236 21 Y ollas a presión no eléctricas

949247 210236 21 ollas exprés no eléctricas

949248 210235 21 Y platos

949249 210234 21 Y objetos de arte de porcelana, cerámica, barro cocido o cristal

949250 210233 21 Y aerosoles [recipientes] que no sean para uso médico

949251 210232 21 Y jarras para beber

949252 210231 21 Y vidrio para ventanillas de vehículos [producto semiacabado]

949253 210230 21 Y vidrio pintado

949254 210229 21 Y vidrio con conductores eléctricos finos incorporados

949255 210228 21 Y vaporizadores de perfume

949255 210228 21 pulverizadores de perfume

949256 210227 21 Y vajilla

949257 210226 21 Y urnas*

949258 210225 21 Y utensilios de tocador

949259 21 Y huchas no metálicas

949259 21 alcancías no metálicas

949260 210223 21 Y abotonadores



949261 210222 21 Y teteras

949262 210221 21 Y tensores para prendas de vestir

949263 210220 21 Y tazas

949264 210219 21 Y centros de mesa

949265 210218 21 Y azucareros

949266 21 Y estatuas de porcelana, terracota o cristal

949267 210216 21 Y ratoneras [trampas para ratones]

949268 210215 21 Y cepillos para las cejas

949269 210214 21 Y soperas

949270 210213 21 Y calzadores

949271 210212 21 Y platillos [platos pequeños]

949272 210211 21 Y aparatos para hacer helados y sorbetes

949273 210210 21 Y servilleteros de mesa

949274 210209 21 Y servicios de té

949275 210208 21 Y fuentes [vajilla]

949276 210207 21 Y servicios de mesa [vajilla]

949277 210206 21 Y jeringas para regar flores y plantas

949278 21 Y secadores [tendederos] de ropa

949279 210204 21 Y saleros

949280 210203 21 Y ensaladeras

949281 210200 21 Y servilleteros de aro



949282 210199 21 Y recipientes para uso doméstico o culinario

949283 210198 21 Y trampas para ratas [cepos]

949285 210196 21 Y cubiteras

949285 210196 21 baldes para hielo

949286 210195 21 Y polveras

949287 210194 21 Y cubos de basura

949287 210194 21 basureros [cubos de basura]

949288 210193 21 Y artículos de alfarería

949290 210191 21 Y portajabones [jaboneras]

949291 210190 21 Y jarrones

949292 210189 21 Y artículos de porcelana

949294 210187 21 Y materiales para pulir [sacar brillo] que no sean preparaciones ni papel ni piedra

949295 210186 21 Y aparatos y máquinas de lustrar no eléctricos para uso doméstico

949296 210185 21 Y pimenteros

949297 210184 21 Y molinillos de pimienta manuales

949298 210183 21 Y alcachofas de regadera

949299 210181 21 Y cazuelas

949300 210180 21 Y bandejas de papel para uso doméstico

949300 210180 21 charolas de papel para uso doméstico

949301 210179 21 Y tablas de planchar

949302 210178 21 Y catavinos



949303 210177 21 Y palas para tartas

949304 210176 21 Y peines eléctricos

949305 210175 21 Y rodillos de pastelería

949305 210175 21 palos de amasar

949307 210173 21 Y platos de papel

949308 21 Y tensores de pantalones

949309 210171 21 Y prensas para pantalones

949310 210170 21 Y cestas de picnic con vajilla

949311 210169 21 Y tablas de cortar pan

949312 210168 21 Y estropajos metálicos para limpiar

949313 210167 21 Y opalina

949314 210166 21 Y vidrio opalino

949315 210165 21 Y hueveras

949316 210164 21 Y nidales [huevos artificiales]

949317 210163 21 Y desechos de lana para limpiar

949317 210163 21 desperdicios de lana para limpiar

949318 210162 21 Y molinillos de mano para uso doméstico

949319 210161 21 Y mosaicos de vidrio que no sean para la construcción

949320 210160 21 Y recogemigas

949321 210159 21 Y utensilios para uso doméstico

949323 210157 21 Y mayólica



949325 210155 21 Y servicios para servir licores

949326 210154 21 Y fuentes para hortalizas

949326 21 fuentes para servir legumbres, verduras y hortalizas

949327 210153 21 Y vasijas

949328 210152 21 Y lana de vidrio que no sea para aislar

949329 210150 21 Y trampas para insectos

949330 210149 21 Y vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción

949330 21 vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción)

949331 210148 21 Y borlas de polvera

949332 210147 21 Y escobillas para extender el alquitrán

949333 210146 21 Y soportes para parrillas

949334 210145 21 Y parrillas [utensilios de cocina]

949336 210143 21 Y vidrio [materia prima]

949337 210142 21 Y moldes para pasteles

949337 210142 21 moldes para tortas

949338 210141 21 Y abreguantes

949339 210140 21 Y fiambreras

949340 210139 21 Y productos absorbentes del humo para uso doméstico

949341 210138 21 Y exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico

949342 210137 21 Y cepillos para el suelo

949342 210137 21 cepillos para el piso



949343 210136 21 Y sartenes

949344 210135 21 Y mopas

949344 210135 21 fregonas

949344 210135 21 trapeadores

949345 210134 21 Y batidores no eléctricos para uso doméstico

949346 210133 21 Y macetas [tiestos]

949347 210132 21 Y soportes para plantas [arreglos florales]

949347 210132 21 soportes para flores [arreglos florales]

949348 210129 21 Y artículos de loza

949349 210128 21 Y estuches para peines

949350 210127 21 Y cubos de tela

949351 210126 21 Y tendederos de ropa

949352 210125 21 Y paños para desempolvar muebles

949353 210124 21 Y portaesponjas [esponjeras]

949353 210124 21 esponjeras [portaesponjas]

949354 210123 21 Y esponjas de aseo personal

949355 210122 21 Y servicios para especias [especieros]

949356 210121 21 Y embudos

949357 210120 21 Y hormas para el calzado

949357 21 hormas para zapatos

949359 210118 21 Y sifones para agua gaseosa



949360 210117 21 Y distribuidores de jabón

949361 210116 21 Y distribuidores de papel higiénico

949362 210115 21 Y neceseres de tocador

949363 210114 21 Y vidrio en polvo para decorar

949364 210112 21 Y soportes para planchas de ropa

949365 210111 21 Y aparatos no eléctricos para quitar el polvo

949366 210110 21 Y peines de púas anchas

949366 210110 21 peines desenredantes

949367 21 Y aparatos no eléctricos para desmaquillar

949368 210108 21 Y tablas de cortar para la cocina

949369 210107 21 Y placas para impedir que se derrame la leche

949371 210105 21 Y mondadientes

949371 210105 21 palillos [mondadientes]

949372 210104 21 Y instrumentos de limpieza accionados manualmente

949373 210103 21 Y moldes de cocina

949375 210101 21 Y ollas

949375 210101 21 marmitas

949376 210100 21 Y cuero para lustrar

949377 210099 21 Y moldes para cubitos de hielo

949377 210099 21 cubeteras

949378 210098 21 Y artículos de cristalería



949379 210097 21 Y tamices [utensilios domésticos]

949380 210096 21 Y mezcladores no eléctricos para uso doméstico

949382 210094 21 Y prensas para corbatas

949383 210093 21 Y fundas para tablas de planchar

949384 210092 21 Y tapas de olla

949385 210091 21 Y cierres para tapas de ollas

949386 210090 21 Y soportes para cuchillos de mesa

949387 210089 21 Y copas para fruta

949388 210088 21 Y filtros para uso doméstico

949389 210087 21 Y utensilios cosméticos

949390 210086 21 Y cuernos para beber

949391 210085 21 Y vasos [recipientes]

949392 210084 21 Y botes para pegamento

949392 210084 21 frascos para pegamento

949394 210080 21 Y enceradoras no eléctricas

949395 210079 21 Y moldes [utensilios de cocina]

949396 210078 21 Y adornos de porcelana

949397 210077 21 Y trapos de limpieza

949397 210077 21 paños [trapos] de limpieza

949398 210076 21 Y peines*

949399 210075 21 Y peines para animales



949400 210074 21 Y comederos para animales

949401 210073 21 Y cepillos para caballos

949402 21 Y tensores de camisas

949403 210071 21 Y cepillos para el calzado

949404 210070 21 Y calderas [ollas]

949405 210069 21 Y matamoscas

949406 210068 21 Y artículos de cerámica para uso doméstico

949407 210067 21 Y tamices para ceniza [utensilios domésticos]

949408 210066 21 Y estropajos metálicos para fregar

949408 210066 21 esponjas metálicas para fregar

949409 210065 21 Y cacerolas

949410 210064 21 Y portamenús

949411 210063 21 Y decantadores

949411 210063 21 jarras

949412 210062 21 Y recipientes térmicos

949413 210061 21 Y cedazos [utensilios domésticos]

949414 21 Y cubos para carbón

949415 210059 21 Y pajareras [jaulas de pájaros]

949415 210059 21 jaulas de pájaros

949416 210058 21 Y licoreras [bandejas]

949417 210057 21 Y vinagreras



949418 210056 21 Y quemadores de perfume [pebeteros]

949418 210056 21 pebeteros

949419 210055 21 Y cerdas para cepillos

949420 210054 21 Y materiales para fabricar cepillos

949421 210053 21 Y artículos de cepillería

949422 210052 21 Y cepillos para cristales de lámparas

949423 210051 21 Y escobillas de baño

949424 210050 21 Y cepillos de uñas

949425 210049 21 Y brochetas [varillas metálicas] para uso culinario

949426 21 Y abrebotellas

949427 210047 21 Y botellas refrigerantes

949428 210046 21 Y botellas aislantes

949428 210046 21 termos

949429 210045 21 Y botellas

949430 210044 21 Y bolas de vidrio

949431 21 Y sacacorchos

949432 210042 21 Y tapones de vidrio

949433 210041 21 Y sacabotas

949434 210040 21 Y damajuanas

949434 210040 21 bombonas*

949435 210039 21 Y boles



949435 210039 21 cuencos

949435 210039 21 escudillas

949436 210038 21 Y cajas para té

949437 210037 21 Y jaboneras [estuches]

949438 210036 21 Y cajas distribuidoras de toallitas de papel

949439 210035 21 Y recipientes térmicos para bebidas

949440 210034 21 Y recipientes para beber

949441 210033 21 Y tarros [bocales]

949442 210032 21 Y jarras de cerveza

949443 210031 21 Y campanas para mantequilla

949443 210031 21 campanas para manteca

949444 210030 21 Y mantequeras [vajilla]

949444 210030 21 mantequilleras

949445 210028 21 Y almohazas

949446 210027 21 Y picos vertederos

949447 210026 21 Y baterías de cocina*

949448 210025 21 Y palanganas [recipientes]

949449 210023 21 Y baldes

949449 210023 21 cubos*

949450 210022 21 Y frascos de vidrio [recipientes]

949450 210022 21 balones de vidrio [recipientes]



949451 210021 21 Y escobas mecánicas

949451 210021 21 barrealfombras mecánicos

949452 210020 21 Y escobas

949453 210019 21 Y bañeras para pájaros*

949454 210018 21 Y anillos para pájaros

949455 210017 21 Y cestas para el pan de uso doméstico

949456 210016 21 Y regaderas

949457 210015 21 Y aspersores*

949458 210014 21 Y cepillos*

949459 210013 21 Y instrumentos de riego

949459 210013 21 dispositivos de riego

949461 210011 21 Y anillos para aves de corral

949462 210010 21 Y cerdas de animales [cepillos y pinceles]

949463 210009 21 Y ampollas de vidrio [recipientes]

949464 21 Y sacudidores de alfombras que no sean máquinas

949465 210007 21 Y recipientes térmicos para alimentos

949466 210006 21 Y tablas de lavar

949467 210005 21 Y lana de acero para limpiar

949468 210002 21 Y comederos

949469 210001 21 Y abrevaderos

953109 21 Y reposaplatos de metales preciosos



953127 21 Y bandejas de servicio

953130 21 Y platos de popurrí

953131 21 Y platos para velas cilíndricas

953132 21 Y cafeteras de servicio no eléctricas

953133 21 Y candelabros que no sean eléctricos

956456 21 Y jarrones de metales preciosos

956457 21 Y palilleros de metales preciosos

956458 21 Y servicios de té de metales preciosos

956459 21 Y jarros de metales preciosos

956461 21 Y azucareras de metales preciosos

956466 21 Y saleros de metales preciosos

956470 21 Y polveras de metales preciosos

956475 21 Y servilleteros de metales preciosos

956476 21 Y portaservilletas de metales preciosos

956483 21 Y huevaras de metales preciosos

956489 21 Y arandelas de candelero de metales preciosos

956521 21 Y cepillos de dientes no eléctricos

956531 21 Y comederos para ovejas

956532 21 Y comederos para caballos

956533 21 Y comederos para vacas

956540 21 Y vidrio laminado modificado que no sea para la construcción



956544 21 Y vidrio plano laminado que no sea para la construcción

956557 21 Y sartenes no eléctricas

956568 21 Y vidrio decorativo que no sea para la construcción

956570 21 Y vidrio laminado de colores que no sea para la construcción

956580 21 Y bañeras para pájaros que no sean estructuras

956686 21 Y sujetamanteles

956687 21 Y pastilleros [que no sean para uso médico]

957219 21 Y paños de cocina para la vajilla

957249 21 Y jarrones para ceremonias

957420 21 Y lana de acero

958079 21 Y pelo de ganado para fabricar cepillos

958420 21 Y peceras de vidrio para peces de colores

958734 21 Y cepillos de aire caliente para el cabello

958751 21 Y cepillos giratorios eléctricos para el cabello

958774 21 Y paños para limpiar gafas

959098 21 Y utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario

959101 21 Y vidrio en bruto, excepto el vidrio de construcción

959722 21 Y hilo dental medicinal

962787 21 Y objetos de arte de porcelana

962789 21 Y objetos de arte de cristal

974957 21 Y woks



981343 210356 21 Y agarradores de cocina

981343 210356 21 agarraderas de cocina

981750 21 Y tablas de picar de madera para uso culinario

981752 21 Y woks no eléctricos

981753 21 Y cepillos metálicos, excepto partes de máquinas

981753 21 cepillos metálicos, que no sean partes de máquinas

981756 21 Y tamices para vino

981758 21 Y jarras para vino

981760 21 Y cubos para vino

981760 21 baldes para vino

981760 21 cubos para enfriar vino

981760 21 baldes para enfriar vino

981761 21 Y portabotellas de vino

981765 21 Y abrevaderos para el ganado vacuno

981770 21 Y pasapurés

981778 21 Y vidrio semielaborado para ventanillas de vehículos

981778 21 vidrio semielaborado para lunas de vehículos

981780 21 Y bandejas utilizadas para pintar las uñas

981781 21 Y recipientes de uso doméstico para la basura

981782 21 Y toalleros de aro

981785 21 Y toalleros de barra



981786 21 Y soportes para cepillos de dientes

981789 21 Y soportes para escobillas de inodoro

981790 21 Y fundas isotérmicas para latas

981791 21 Y bolsones isotérmicos para alimentos o bebidas

981792 21 Y recipientes isotérmicos para alimentos o bebidas

981800 21 Y soportes para tarjetas de mesa

981801 21 Y jarras para siropes

981809 21 Y cestos de cocción al vapor

981810 21 Y soportes para platos

981812 21 Y figuritas de vidrio coloreado

981813 21 Y vidrio coloreado [decoración]

981816 21 Y escobillas de goma para vajilla

981817 21 Y escobillas de goma para uso doméstico

981818 21 Y vidrio hilado

981820 21 Y lanzas de riego para mangueras de jardín

981822 21 Y cantimploras vacías para deportes

981823 21 Y esponjas para aplicar polvos corporales

981825 21 Y especieros

981827 21 Y platos decorativos [souvenirs]

981829 21 Y bolitas de vidrio sólido utilizadas como relleno de compuestos de plástico y caucho

981831 21 Y recipientes para jabón



981832 21 Y soportes portajabón

981834 21 Y comederos para animales pequeños

981835 21 Y cucharas perforadas [utensilios de cocina]

981835 21 cucharas perforadas

981836 21 Y sartenes de mango largo

981839 21 Y portaobjetos para duchas

981840 21 Y vasos para chupitos

981840 21 vasos para tragos cortos

981842 21 Y manoplas para lustrar calzado

981844 21 Y jaboneras de afeitado

981845 21 Y recipientes de afeitado

981846 21 Y brochas de afeitar de pelo de tejón

981856 21 Y fuentes de servicio

981859 21 Y platos de servicio

981862 21 Y esponjas abrasivas

981864 21 Y estropajos

981872 21 Y saleros y pimenteros

981873 21 Y guantes domésticos de goma

981875 21 Y pilas de enjuague

981876 21 Y baldes de enjuague

981876 21 cubos de enjuague



981878 21 Y anillos para identificar pájaros

981880 21 Y exprimidores de cítricos

981881 21 Y moldes para pudines

981885 21 Y vidrio prensado

981886 21 Y frascos de vidrio para conservas

981886 21 tarros de vidrio para conservas

981887 21 Y picos vertedores para uso doméstico

981888 21 Y comederos para aves de corral

981888 21 pesebres para aves de corral

981890 21 Y orinales para niños

981890 21 pelelas para niños

981892 21 Y cepillos para limpiar cacharros

981893 21 Y espátulas para sartenes y ollas

981900 21 Y tazones de porcelana

981903 21 Y huevos de porcelana

981911 21 Y platos de plástico

981913 21 Y moldes de plástico de uso doméstico para hacer jabón

981914 21 Y tapas de plástico para macetas

981915 21 Y soportes de plástico para cajas de zumo de cartón

981917 21 Y hueveras de plástico para uso doméstico

981918 21 Y tazas de plástico



981918 21 vasos de plástico

981920 21 Y cubos de plástico

981920 21 baldes de plástico

981921 21 Y portaobjetos de plástico para cuarto de baño

981923 21 Y dosificadores de líquidos para plantas

981924 21 Y cestas para plantas

981926 21 Y vasos para cerveza

981927 21 Y comederos para cerdos

981927 21 pesebres para cerdos

981928 21 Y moldes para tartas

981928 21 moldes para empanadas

981929 21 Y comederos [platos] para animales de compañía

981929 21 vasijas para animales de compañía

981932 21 Y atomizadores de perfume vacíos

981935 21 Y moldes de pastelería

981936 21 Y tablas de amasar

981937 21 Y tazas de cartón

981937 21 vasos de cartón

981938 21 Y parrillas para llevar del horno a la mesa

981939 21 Y bolas de cristal decorativas

981941 21 Y borlas de malla de náilon para la higiene corporal



981945 21 Y planchapantalones no eléctricos

981950 21 Y exprimidores no eléctricos

981951 21 Y planchas de cocción no eléctricas [utensilios de cocina]

981952 21 Y batidores mecánicos no eléctricos para huevos

981957 21 Y escobas mecánicas no eléctricas para alfombras

981958 21 Y dispositivos no eléctricos para limpiar alfombras

981960 21 Y servilleteros de aro que no sean de metales preciosos

981962 21 Y cepillos para limpiar champiñones

981964 21 Y soportes verticales para colgar tazas

981965 21 Y moldes para magdalenas

981966 21 Y mosaicos de vidrio que no sean para edificios

981968 21 Y bolas de espejos

981969 21 Y lecheras [tarros]

981969 21 tarros para la leche

981970 21 Y estropajos metálicos de limpieza

981971 21 Y comederos metálicos para ganado

981971 21 pesebres metálicos para el ganado

981972 21 Y vasijas metálicas para el ganado

981974 21 Y ollas metálicas

981974 21 cacerolas metálicas

981976 21 Y bandejas para comida



981980 21 Y tarteras [fiambreras]

981982 21 Y aspersores para césped

981985 21 Y reposacuchillos

981986 21 Y tablas para guardar cuchillos

981987 21 Y bloques para cuchillos

981990 21 Y portabebidas aislantes para latas

981991 21 Y tarros aislantes

981991 21 frascos aislantes

981993 21 Y pebeteros [para uso doméstico]

981999 21 Y cucharas para hielo

982000 21 Y cubeteras para refrigeradores

982009 21 Y guantes domésticos de plástico

982009 21 guantes de plástico para uso doméstico

982010 21 Y guantes domésticos multiusos

982012 21 Y cepillos de alambre para caballos

982013 21 Y recipientes hondos para servicio de mesa

982017 21 Y soportes para planchas de uso doméstico

982018 21 Y soportes para tablas de cortar

982019 210348 21 Y petacas [botellas de bolsillo]

982021 21 Y escobillones

982025 21 Y peines para el cabello



982027 21 Y dosificadores de líquidos para invernaderos

982028 21 Y salseras

982030 21 Y cepillos para limpiar equipos de golf

982038 21 Y tarros de vidrio para almacenamiento

982038 21 frascos de vidrio para almacenamiento

982039 21 Y varillas de vidrio

982041 21 Y fuentes de vidrio

982042 21 Y tazones de vidrio

982044 21 Y vidrio para luces de señalización o para faros de vehículos [producto semiacabado]

982044 21 vidrio para luces de señalización o para faros de vehículos

982045 21 Y fibras de vidrio para reforzar materias plásticas

982046 21 Y fibras de vidrio para uso no textil

982052 21 Y dosificadores de líquidos para jardinería

982053 21 Y rociadores para mangueras de jardín

982053 21 boquillas de riego para mangueras de jardín

982053 21 aspersores para fijar en mangueras de jardín

982055 21 Y portabebidas de gomaespuma

982056 210351 21 Y trampas para moscas

982057 21 Y jeringas de jardinería para plantas

982059 21 Y floreros

982060 21 Y cestas para flores



982061 21 Y tamices para harina

982062 21 Y aplicadores de cera para ensamblar en palos de fregonas

982062 21 aplicadores de cera para ensamblar en palos de mopas

982063 21 Y cepillos para pisos

982065 21 Y cepillos para chimeneas

982067 21 Y cardas limpialimas

982068 21 Y filamentos para fabricar cepillos

982069 21 Y figuritas de fibras de vidrio

982070 21 Y malla de fibra de vidrio para fabricar diversos productos industriales y de consumo

982072 21 Y escobas de plumas

982073 21 Y esponjitas faciales para aplicar maquillaje

982075 21 Y esponjitas exfoliantes

982076 21 Y guantes exfoliantes

982078 21 Y recipientes vacíos para aerosoles

982079 21 Y quitapelusas eléctricos

982080 21 Y separadores de yema y clara de huevo

982081 21 Y sartenes para escalfar huevos

982085 21 Y ollas de hierro

982086 21 Y guantes para desempolvar

982087 21 Y cepillos para de sempolvar

982088 21 Y palas para recoger el polvo



982089 21 Y cuentagotas vacíos para uso cosmético

982094 21 Y cacerolas para baño maría

982097 21 Y moldes de pastelería de cartón desechables

982099 21 Y guantes desechables para uso doméstico

982101 21 Y dispensadores de jabón líquido

982104 21 Y escurreplatos

982108 21 Y recipientes para enjuagar prótesis dentales

982109 21 Y cinta dental

982110 21 Y dispensadores de hilo dental

982111 21 Y platos decorativos

982112 21 Y prismas de cristal decorativos

982116 21 Y cepillos recogemigas

982118 21 Y jarritas para crema

982120 21 Y dispensadores de bolas de algodón

982123 21 Y pinchos para sujetar choclos

982123 21 pinchos para sujetar mazorcas de maíz

982135 21 Y brochetas de cocina

982136 21 Y bandejas de horno

982140 21 Y moldes de pastelero

982142 21 Y placas conmemorativas

982145 21 Y agitadores para café



982148 21 Y tazas para café

982150 21 Y palillos para aperitivos

982154 21 Y cepillos para la ropa

982156 21 Y esponjas de limpieza

982159 21 Y guantes de tela para limpiar

982159 21 manoplas de tela para limpiar

982160 21 Y algodón de limpieza

982161 21 Y cepillos de limpieza

982163 21 Y escobillas para limpiar instrumentos musicales

982166 21 Y moldes para chocolate

982167 21 Y ralladores de queso

982170 21 Y cubos para champán

982170 21 baldes para champán

982171 21 Y figuritas de cerámica

982172 21 Y recipientes enfriadores de caviar

982173 21 Y comederos para el ganado vacuno

982173 21 pesebres para el ganado vacuno

982175 21 Y cajas higiénicas para gatos

982175 21 bandejas higiénicas para gatos

982179 21 Y soportes para trinchantes

982181 21 Y juegos de latas para guardar alimentos



982185 21 Y bases con pie para pasteles

982185 21 bases para pasteles

982186 21 Y palas para servir pasteles

982190 21 Y mantequilleras enfriadoras

982193 21 Y escobillas para limpiar instrumental médico

982194 21 Y cepillos para corteza de árbol

982195 21 Y cepillos para animales de compañía

982195 21 cepillos para animales domésticos

982196 21 Y escobillones para parqué

982198 21 Y pinceles de cocina para carne

982202 21 Y frascos vacíos para productos farmacéuticos

982203 21 Y portabotellas

982204 21 Y escobillas para lavar botellas

982206 21 Y borlas exfoliantes

982207 21 Y cepillos para embetunar

982209 21 Y comederos de plataforma para pájaros

982210 21 Y comederos para pájaros

982211 21 Y cepillos para mesas de billar

982212 21 Y vajilla para servir bebidas

982213 21 Y agitadores para bebidas

982215 21 Y jarras para cerveza



982216 21 Y quitapelusas a pilas

982217 21 Y portavasos para cuarto de baño

982218 21 Y esponjas de baño

982222 21 Y cepillos de baño

982227 21 Y fuentes para horno

982229 21 Y baldes para cebos

982229 21 cubos para cebos

982230 21 Y rascadores de espalda

982232 21 Y bañeras para bebés

982237 21 Y bastoncillos aplicadores de maquillaje

982238 21 Y abrevaderos activados por contacto con el animal

982239 21 Y dispensadores de pienso activados por contacto con el animal

982240 21 Y comederos dispensadores activados por contacto con el animal

982241 21 Y recipientes portátiles multiusos para el hogar

982243 21 Y estropajos para la cocina y el hogar

982245 21 Y utensilios no eléctricos para hacer helados

982246 21 Y hervidores de silbato

982250 21 Y cepillos de lavado

982251 21 Y jaboneras murales

982253 21 Y vinagreras [recipientes]

982255 21 Y cepillos para tinas



982258 21 Y estuches para cepillos de dientes

982259 21 Y vidrio templado que no sea para la construcción

982263 21 Y jarritas

982267 21 Y paños para lustrar calzado

982268 21 Y cepillos para limpiar barcos

982269 21 Y cuencos llanos

982271 21 Y rasquetas para uso doméstico

982272 21 Y platillos para macetas

982275 21 Y fiambreras para sándwiches

982277 21 Y secadoras de ensalada

982279 21 Y tokkuri [botellas para servir sake]

982281 21 Y fuentes para asar al horno

982288 21 Y platos para entrantes

982289 21 Y bañeras de plástico para niños

982292 21 Y esponjas metálicas de limpieza

982293 21 Y molinillos de café no eléctricos

982295 21 Y mostaceras

982298 21 Y vidrio luminiscente que no sea para la construcción

982299 21 Y pinceles para labios

982300 21 Y exprimidores de limones

982304 21 Y jarras que no sean de metales preciosos



982304 21 cántaros que no sean de metales preciosos

982306 21 Y kyusu [teteras de estilo japonés]

982308 21 Y zen [bandejas individuales de estilo japonés para comer]

982310 21 Y shamoji [palas de estilo japonés para arroz cocido]

982311 21 Y chawan [boles japoneses para arroz], que no sean de metales preciosos

982312 21 Y jubako [juegos de fiambreras japonesas]

982313 21 Y tetsubin [hervidores japoneses de hierro fundido], no eléctricos

982315 21 Y cepillos para el cabello

982318 21 Y platos de vidrio

982319 21 Y jarras de vidrio

982320 21 Y cuencos de vidrio para frutas

982321 21 Y cuencos para frutas

982322 21 Y frascos de vidrio para conservar alimentos

982322 21 tarros de vidrio para conservar alimentos

982324 21 Y lavafrutas

982329 21 Y peines eléctricos para el cabello

982332 21 Y paños para desempolvar

982337 21 Y tazones que no sean de metales preciosos

982340 21 Y tablas de cortar

982340 21 tablas de trinchar

982341 21 Y escobillas recogemigas



982343 21 Y copas

982345 210353 21 Y vaporeras no eléctricas

982347 21 Y ollas y sartenes de cocina no eléctricas

982348 21 Y cacerolas no eléctricas

982349 210197 21 Y ralladores para uso culinario

982350 21 Y embudos para uso culinario

982351 21 Y recipientes para hielo de uso doméstico

982352 21 Y peines para cardar el cabello

982355 21 Y perchas para tender la ropa

982358 21 Y estuches para palillos chinos de mesa

982361 21 Y candeleros con protector de llama

982362 21 Y candeleros de cristal

982365 21 Y parrillas de camping [utensilios de cocina]

982365 21 parrillas de camping

982367 21 Y moldes de pastelería circulares con fondo desmontable

982368 21 Y pinceles de pastelería

982370 21 Y cacerolas para mantequilla

982370 21 cacerolas para manteca

982371 21 Y cepillos para tubos

984138 21 Y moldes de papel para hornear

984968 21 Y teteras de metales preciosos



984974 21 Y bandejas de servicio de metales preciosos

984975 21 Y fuentes de servicio de metales preciosos

984999 21 Y cafeteras no eléctricas de metales preciosos

985000 21 Y candelabros no eléctricos de metales preciosos

985021 21 Y cuencos de metales preciosos decorados con motivos florales

985029 21 Y juegos de aceitera y vinagrera de metales preciosos

985121 21 Y centros de mesa de metales preciosos

985142 21 Y boles de metales preciosos

988523 21 Y trituradoras de alimentos accionadas manualmente

988523 21 trituradores de alimentos de accionamiento manual

779442 22 Y materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos

779443 22 Y toldos de materias textiles o sintéticas

781334 220114 22 Y cerdas de cerdo*

781335 220113 22 Y redes para alimentar animales

784257 22 Y materiales de acolchado y relleno [excepto el papel, el cartón, el caucho o las materias plásticas]

784257 22 materiales de acolchado y relleno (excepto el papel, el cartón, el caucho o las materias plásticas)

784257 22 materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias plásticas

784258 22 Y lonas de materiales revestidos de plástico

788925 22 Y tiendas de campaña y lonas

788926 22 Y tiendas de campaña y lonas

788927 22 Y cuerdas y cordeles



791356 22 Y bolsitas de materias textiles para embalar

791357 22 Y envolturas de materias textiles para embalar

791358 22 Y bolsas de materias textiles para embalar

791706 220030 22 Y materiales de relleno que no sean de caucho, materias plásticas, papel o cartón

791706 220030 22 materiales de acolchado que no sean de caucho, materias plásticas, papel o cartón

791708 220031 22 Y materiales de embalaje [relleno] que no sean de caucho, materias plásticas, papel o cartón

795036 22 Y bolsas de tela para almacenamiento

795037 22 Y bolsas de lona para almacenamiento

795041 22 Y bolsas de tela para la ropa sucia

795042 22 Y bolsas de lona para la ropa sucia

796254 22 Y toldos

934873 220111 22 Y persianas de exterior de materias textiles

934875 220112 22 Y ataduras no metálicas

934875 220112 22 ligaduras no metálicas

935175 220110 22 Y lonas para velas de navegación

935176 220109 22 Y corrales de red para la piscicultura

935177 220108 22 Y redes de cerco

935353 22 Y fundas de diseño estándar para barcos

935512 220007 22 Y borra [relleno]

935512 220007 22 relleno [borra]

935543 22 Y tiendas de campaña para el camping



935875 220107 22 Y bolsas para cadáveres

936503 22 Y redes de camuflaje para cazar

936909 22 Y toldos para buques

936909 22 toldos para naves

941392 22 Y velas para yates

941393 22 Y bolsas textiles de protección para guardar bolsos de mano cuando no se utilizan

941394 22 Y correas no metálicas para levantar cargas

941395 22 Y telas de suelo

944583 22 Y redes de protección de materias textiles contra la caída de piedras

944584 22 Y redes de protección contra la caída de piedras

947173 22 Y bolsas de regalo de materias textiles para botellas de vino

947575 22 Y soportes de cuerda para colgar plantas

948693 22 Y lana [en bruto]

948696 22 Y fundas de diseño estándar para barcos y vehículos marinos

948696 22 fundas de diseño estándar para barcos y vehículos marítimos

948697 22 Y lonas de diseño estándar para maquinaria eléctrica

948698 22 Y cubiertas de diseño estándar para bañeras de hidromasaje

948700 22 Y faldones de tiendas de campaña

948703 22 Y bolsas para la cremación de cadáveres

948706 22 Y cuerdas para uso marino

948706 22 cuerdas marítimas



948713 22 Y bolsas de malla para lavar lencería

948713 22 bolsas de red para lavar lencería

948713 22 bolsas de malla para lavar la lencería

948714 22 Y bolsas para lavar la ropa sucia

948792 22 Y eslingas de carga hechas de tela

948793 22 Y eslingas de carga hechas de cuerda

955811 220106 22 Y bolsas para lavar prendas de calcetería

955812 220105 22 Y velas para el esquí de vela

955813 220104 22 Y sacas postales

955814 220103 22 Y cuerdas para remolcar vehículos

955815 220102 22 Y toldos de materiales sintéticos

955816 220101 22 Y pelusa de algodón

955818 220094 22 Y redes*

955818 220094 22 redes

955819 220093 22 Y fibras de vidrio para uso textil

955820 220092 22 Y fibras de materias plásticas para uso textil

955821 220091 22 Y cuerdas de embalaje

955822 220090 22 Y desperdicios de algodón [borra]

955822 220090 22 desechos de algodón [borra] [relleno y acolchado]

955823 220089 22 Y cordones para colgar cuadros

955824 220088 22 Y cordones de ventana de guillotina



955825 220087 22 Y fibras de carbono para uso textil

955826 220086 22 Y ataduras no metálicas para uso agrícola

955827 220085 22 Y lonas de camuflaje

955828 220084 22 Y cables no metálicos

955829 220083 22 Y eslingas no metálicas para manipular cargas

955830 220082 22 Y correas no metálicas para manipular cargas

955831 220081 22 Y arneses no metálicos para manipular cargas

955832 220080 22 Y embalajes de paja para botellas

955832 220080 22 envolturas de paja para botellas

955832 220080 22 fundas de paja para botellas

955833 220079 22 Y hilos no metálicos para envolver o atar

955834 220078 22 Y cintas no metálicas para envolver o atar

955835 220077 22 Y sisal

955836 220076 22 Y fibras textiles

955837 220075 22 Y cubiertas no ajustables para vehículos

955838 220074 22 Y algas marinas utilizadas como relleno

955839 220073 22 Y lana esquilada

955840 220072 22 Y vellón [lana]

955841 220071 22 Y tiendas de campaña

955842 220070 22 Y fibras de esparto

955843 220069 22 Y bolsas [sobres, bolsitas] de materias textiles para empaquetar



955843 220069 22 sacos [sobres, bolsitas] de materias textiles para empaquetar

955844 220068 22 Y sacos de gran capacidad para transportar y almacenar productos a granel

955844 22 Y bolsas [sacos] para transportar y almacenar productos a granel

955844 22 sacos para transportar y almacenar productos a granel

955844 22 bolsas para transportar y almacenar productos a granel

955844 22 sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel

955845 220067 22 Y rafia

955846 220066 22 Y fibras de ramio

955847 220065 22 Y crin*

955847 220065 22 pelo de animales

955848 220064 22 Y plumas de relleno [tapicería]

955850 220062 22 Y paja de relleno [tapicería]

955851 220061 22 Y guata de relleno o acolchado [tapicería]

955852 220060 22 Y guata de filtrado

955853 220059 22 Y velas de navegación

955854 220058 22 Y toldos de materiales textiles

955855 220057 22 Y plumas para accesorios de cama [relleno]

955856 220056 22 Y lino crudo [agramado]

955856 220056 22 lino en bruto [agramado]

955857 220055 22 Y hilos encerados de zapatero

955858 220054 22 Y líber



955859 220052 22 Y lana peinada

955860 220051 22 Y lana cardada

955861 220050 22 Y lana en bruto o tratada

955862 220049 22 Y redecillas*

955863 220048 22 Y lazos [trampas]

955863 220048 22 redes [trampas]

955864 220047 22 Y kapoc [miraguano]

955864 220047 22 miraguano [kapoc]

955865 220046 22 Y yute*

955866 220045 22 Y cintas de persianas venecianas

955867 220044 22 Y hierbas de relleno

955868 220043 22 Y hamacas [redes]

955869 220042 22 Y hilos no metálicos para agavillar

955870 220041 22 Y copos de lana

955871 220040 22 Y copos de seda

955872 220039 22 Y hilos de red

955873 220038 22 Y cordeles de papel

955874 220037 22 Y fibras de sílice vitrificada para uso textil

955875 220036 22 Y drizas

955876 220035 22 Y cordeles

955877 220033 22 Y lana de relleno



955877 220033 22 lana de acolchado

955877 220033 22 lana de tapicería [acolchado]

955878 220032 22 Y cordeles de embalaje

955881 220029 22 Y edredón [plumas]

955882 220028 22 Y plumón [plumas]

955883 220027 22 Y crin de caballo*

955884 220026 22 Y estopa de algodón

955885 220025 22 Y algodón en bruto

955886 220023 22 Y escalas de cuerda

955887 220022 22 Y cuerdas de látigos [trallas]

955887 220022 22 cuerdas de fusta

955888 220021 22 Y cuerdas*

955889 220020 22 Y cuerdas no metálicas

955890 220019 22 Y capullos de gusanos de seda

955891 220018 22 Y fibra de coco

955893 220016 22 Y borra de seda [relleno]

955893 220016 22 desperdicios de seda [relleno]

955894 220015 22 Y cinchas de cáñamo

955895 220014 22 Y estopa

955896 220013 22 Y cáñamo

955897 220012 22 Y pelo de camello



955898 220011 22 Y redes de pesca

955899 220010 22 Y materias textiles fibrosas en bruto

955900 220009 22 Y redes de camuflaje*

955901 220008 22 Y seda en bruto

955901 220008 22 adúcar

955903 220006 22 Y serrín

955903 220006 22 aserrín

955904 220005 22 Y lana de madera

955905 220004 22 Y virutas de madera

955906 220003 22 Y cintas para atar las vides

955907 220002 22 Y lonas*

955907 220002 22 lonas alquitranadas

955907 220002 22 lonas enceradas

958150 22 Y tiendas de campaña que no sean de camping

958152 22 Y lonas alquitranadas que no sean para embarcaciones

958154 22 Y lonas alquitranadas para embarcaciones

958428 22 Y bolsas de tela para regalos

981584 22 Y fibras de hilo

981585 22 Y virutas de madera para relleno

981586 22 Y guata que no sea de caucho, papel o materias plásticas, para acolchar y rellenar

981587 22 Y lonas impermeables de vinilo



981591 22 Y cubiertas de diseño estándar para piscinas

981595 22 Y cables de remolque

981596 22 Y correas de amarre no metálicas

981598 22 Y filamentos textiles

981599 22 Y bolsas textiles para envasar mercancías

981599 22 envoltorios textiles para envasar mercancías

981599 22 bolsitas textiles para envasar mercancías

981602 22 Y correas no metálicas para asegurar bultos

981604 22 Y bolsas de náilon y lona para guardar accesorios de aspiradora

981606 22 Y fibras de sisal

981607 22 Y bolsas de ensilado

981608 22 Y bolsas para guardar zapatos

981612 22 Y cuerda para juguetes de animales de compañía

981616 22 Y fibras de rafia

981620 22 Y bolsas de resina de poliuretano para recoger y lavar ropa contaminada

981621 22 Y fibras de relleno de poliéster

981622 22 Y malla plástica de poliéster para embalar mercancías

981623 22 Y fibras de poliéster para uso textil

981624 22 Y aguata de poliéster en capas

981626 22 Y bolsas de malla textil plastificada para cultivar plantas y árboles

981627 22 Y pantallas cortavientos de materias plásticas para pistas de tenis



981628 22 Y ataduras de materias plásticas para uso doméstico o de jardinería

981628 22 ataduras de plástico para uso doméstico o de jardinería

981632 22 Y fibras de polímeros no tejidas para uso textil

981634 22 Y eslingas de carga no metálicas

981635 22 Y jarcias no metálicas

981637 22 Y bolsas de tela multiusos

981638 22 Y bolsas de malla para almacenamiento

981639 22 Y velas de navegación marítima

981640 22 Y cuerdas de macramé

981641 22 Y cordones de macramé

981643 22 Y bolsas para la ropa sucia

981644 22 Y lazos para aprisionar animales

981647 22 Y bolsas de irrigación para regar árboles

981651 22 Y fibras para fabricar cuerdas de raqueta o sedales de pesca

981652 22 Y fibras para relleno

981654 22 Y sobres de tela para la correspondencia

981655 22 Y redes de malla textiles o de poliéster para guardar juguetes y otros artículos domésticos

981656 22 Y malla elástica para productos cárnicos

981658 22 Y plumón utilizado como relleno

981663 22 Y cordajes

981664 22 Y cuerda



981666 22 Y redes para la pesca comercial

981668 22 Y cuerdas para tender la ropa

981671 22 Y bolsas de estopilla para uso culinario

981673 22 Y envoltorios de lona para plantas

981675 22 Y toldos de lona

981680 22 Y envoltorios de arpillera para plantas

981681 22 Y cuerdas elásticas

981682 220001 22 Y lonas de ventilación

981685 22 Y bramantes para enfardar

981686 22 Y bolsas de tela para proteger objetos de valor

981687 22 Y toldos de materias plásticas

981688 22 Y toldos de tela

981689 22 Y toldos no metálicos

981692 22 Y fibras acrílicas

981696 22 Y fibra de cáñamo en bruto

981697 22 Y cuerdas de remolque para automóviles

981699 22 Y fibras sintéticas para uso textil

981700 22 Y cuerdas de paja

981701 22 Y fibra de sisal en bruto

981702 22 Y malla de seda

981703 22 Y fibras de seda



981704 22 Y fibras semisintéticas para uso textil

981705 22 Y velas para tablas de windsurf

981705 22 velas de windsurf

981706 22 Y cuerdas de materias sintéticas

981708 22 Y fibras textiles en bruto

981709 22 Y fibra de ramio en bruto

981710 22 Y fibra de rafia en bruto

981711 22 Y pelo de perro mapache

981712 22 Y pelo de conejo

981714 22 Y malla no metálica ni de amianto

981715 22 Y cuerdas de montañismo

981716 22 Y fibras de yute en bruto

981719 22 Y recipientes textiles de embalaje industrial

981720 22 Y redes de cáñamo

981721 22 Y fibras de cáñamo

981723 22 Y malla de fibra de vidrio

981724 22 Y cadarzo

981725 22 Y fibra de lino en bruto

981727 22 Y borra de algodón

981727 22 desperdicios de algodón

981728 22 Y entretelas de algodón para prendas de vestir



981729 22 Y malla de algodón

981730 22 Y fibras de algodón

981731 22 Y guata de algodón para futones

981733 22 Y cordajes de cáñamo

981734 22 Y pelo ordinario de animales

981735 22 Y fibras químicas para uso textil

981736 22 Y malla de fibras químicas

981738 22 Y pelo de ganado

981739 22 Y cuerdas para barandillas

981740 22 Y pelo de cabra de angora

981741 22 Y cuerdas de anclaje

981742 22 Y pelo de alpaca

791142 23 Y hilo de coser para uso textil

935876 230032 23 Y canutillos

947874 23 Y hilos de fibras sintéticas

947874 23 hilos e hilados de fibras sintéticas

947874 23 hilo de fibras sintéticas

947874 23 hilados de fibras sintéticas

953876 230031 23 Y hilos de felpilla

953877 230020 23 Y hilos de materias plásticas para uso textil

953878 230019 23 Y hilos elásticos para uso textil



953879 230018 23 Y hilos de caucho para uso textil

953880 230017 23 Y hilos de fibra de vidrio para uso textil

953881 230016 23 Y seda hilada

953882 230015 23 Y hilos de zurcir

953883 230014 23 Y hilos de rayón

953884 230013 23 Y hilos de lino

953885 230012 23 Y lana hilada

953886 230011 23 Y hilos de yute

953887 230010 23 Y hilados*

953888 230009 23 Y hilos de coser

953889 230008 23 Y algodón hilado

953890 230007 23 Y hilos de seda

953891 230006 23 Y hilos de coco

953892 230005 23 Y hilos de cáñamo

953893 230004 23 Y hilos de lana

953894 230003 23 Y hilos para bordar

953895 230002 23 Y hilos de algodón

953896 230001 23 Y hilos*

958137 23 Y hilo de caucho recubierto para uso textil

958137 23 hilos de caucho recubiertos para uso textil

958137 23 hilados de caucho recubiertos para uso textil



958137 23 hilos e hilados de caucho recubiertos para uso textil

958140 23 Y hilo de algodón para zurcir

958141 23 Y hilos mixtos a base de algodón

958141 23 hilos e hilados mixtos a base de algodón

958143 23 Y hilos de fibras químicas para uso textil

958143 23 hilos e hilados de fibras químicas para uso textil

958144 23 Y hilos mixtos a base de fibras químicas

958144 23 hilos e hilados mixtos a base de fibras químicas

981500 23 Y hilos de estambre

981500 23 hilo de estambre

981500 23 hilados de estambre

981504 23 Y hilos encerados

981504 23 hilo encerado

981504 23 hilados encerados

981509 23 Y hilos sintéticos

981509 23 hilo sintético

981509 23 hilado sintético

981514 23 Y hilos de zapatero

981514 23 hilo de zapatero

981514 23 hilado de zapatero

981518 23 Y hilos para velas de navegación



981518 23 hilo para velas de navegación

981518 23 hilados para velas de navegación

981521 23 Y hilos de plástico para uso textil

981521 23 hilo de plástico para uso textil

981521 23 hilados de plástico para uso textil

981525 23 Y hilo para tricotar

981530 23 Y hilos de pelo

981530 23 hilo de pelo

981530 23 hilados de pelo

981544 23 Y hilos de pelo de camello

981544 23 hilo de pelo de camello

981544 23 hilados de pelo de camello

981545 23 Y hilos de lana de Angora

981545 23 hilo de lana de Angora

981545 23 hilados de lana de Angora

981546 23 Y hilos mixtos a base de lana

981546 23 hilos e hilados mixtos a base de lana

981547 23 Y hilos de seda salvaje

981547 23 hilo de seda salvaje

981547 23 hilados de seda salvaje

981548 23 Y hilos de desechos de algodón



981548 23 hilo de desechos de algodón

981548 23 hilados de desechos de algodón

981549 23 Y hilo de lana retorcido

981549 23 hilos e hilados de lana retorcidos

981549 23 hilados de lana retorcidos

981549 23 hilos de lana retorcidos

981550 23 Y hilos retorcidos

981550 23 hilos e hilados retorcidos

981550 23 hilo retorcido

981550 23 hilados retorcidos

981551 23 Y hilo de seda retorcido

981551 23 hilos de seda retorcidos

981551 23 hilos e hilados de seda retorcidos

981551 23 hilados de seda retorcidos

981552 23 Y hilo mixto retorcido

981552 23 hilos mixtos retorcidos

981552 23 hilos e hilados mixtos retorcidos

981552 23 hilados mixtos retorcidos

981553 23 Y hilo de cáñamo retorcido

981553 23 hilos de cáñamo retorcidos

981553 23 hilos e hilados de cáñamo retorcidos



981553 23 hilados de cáñamo retorcidos

981554 23 Y hilo de algodón retorcido

981554 23 hilos de algodón retorcidos

981554 23 hilos e hilados de algodón retorcidos

981554 23 hilados de algodón retorcidos

981556 23 Y hilos para uso textil

981556 23 hilos e hilados para uso textil

981556 23 hilo para uso textil

981556 23 hilados para uso textil

981558 23 Y hilos de borrilla de seda

981558 23 hilo de borrilla de seda

981558 23 hilados de borrilla de seda

981560 23 Y hilos mixtos a base de seda

981560 23 hilos e hilados mixtos a base de seda

981561 23 Y hilos e hilados de fibras semisintéticas [hilados de fibras naturales tratadas químicamente]

981562 23 Y hilos de fibras regeneradas para uso textil

981562 23 hilos e hilados de fibras regeneradas para uso textil

981562 23 hilo de fibras regeneradas para uso textil

981562 23 hilados de fibras regeneradas para uso textil

981563 23 Y hilos de ramio

981563 23 hilos e hilados de ramio



981563 23 hilo de ramio

981563 23 hilados de ramio

981564 23 Y hilados de papel para uso textil

981565 23 Y hilo mixto

981565 23 hilos mixtos

981565 23 hilos e hilados mixtos

981565 23 hilados mixtos

981566 23 Y hilos mixtos a base de fibras inorgánicas

981566 23 hilos e hilados mixtos a base de fibras inorgánicas

981568 23 Y hilos mixtos a base de cáñamo

981568 23 hilos e hilados mixtos a base de cáñamo

981569 23 Y hilo termoestable

981569 23 hilos termoestables

981569 23 hilados termoestables

981569 23 hilos e hilados termoestables

981570 23 Y hilo de seda hilado a mano

981570 23 hilos de seda hilados a mano

981570 23 hilados de seda hilados a mano

981571 23 Y hilos e hilados de fibra de vidrio para uso textil

981573 23 Y hilos de seda salvaje [dupion]

981573 23 hilo de seda salvaje [dupion]



981573 23 hilados de seda salvaje [dupion]

981574 23 Y hilos de desechos desengrasados

981574 23 hilos e hilados de desechos desengrasados

779412 240022 24 Y caminos de mesa de materias textiles

779414 240097 24 Y salvamanteles de materias textiles

779416 240113 24 Y manteles individuales de materias textiles

779417 240020 24 Y tejidos para forros de calzado

779418 240042 24 Y banderas de materias textiles o plásticas

779421 240096 24 Y posabotellas y posavasos de materias textiles

779422 240043 24 Y banderines de materias textiles o plásticas

779423 240006 24 Y banderolas de materias textiles o de materias plásticas

781331 240124 24 Y sacos de dormir

781332 240123 24 Y nanas [ropa de cama]

781333 240122 24 Y sacos de dormir para bebés

784241 24 Y imitaciones de tela

784242 24 Y fundas o de imitaciones de tela especialmente diseñadas para tapas de inodoro

788904 240121 24 Y mantas para animales de compañía

788905 24 Y sustitutivos de tejidos

788907 24 Y tejidos y sus sucedáneos

788907 24 tejidos y sustitutivos de tejidos

791694 240101 24 Y toallitas para desmaquillar



793727 240120 24 Y cambiadores de tela para bebés

796094 24 Y fundas de edredón

898111 24 Y textiles para uso doméstico

933019 24 Y toallas textiles para las manos

933019 24 toallas de tejidos textiles para las manos

933174 24 Y cajas de tela para guardar tarjetas de felicitación

937753 24 Y etiquetas de materias textiles para códigos de barras

941376 24 Y toallas turcas

941377 24 Y cortinillas de materias textiles

941378 24 Y fundas para cobertores

941379 24 Y tejidos de pelo

941380 24 Y salvamanteles de encaje que no sean de papel

941381 24 Y etiquetas de materias textiles para identificar prendas de vestir

941382 24 Y tejidos para la decoración de interiores

941382 24 telas para decorar interiores

941383 24 Y mosquiteros [colgaduras] tratados con insecticida

941384 24 Y cortinas de interior y de exterior

941386 24 Y colchas para futones

941387 24 Y tejidos para mobiliario

941387 24 telas para muebles

941388 24 Y tejidos de mobiliario y tapicería



941388 24 telas para muebles y para tapizar

941389 24 Y cortinas de materias plásticas

942371 24 Y fundas textiles de diseño estándar para muebles

942744 24 Y géneros textiles no tejidos

944571 24 Y telas y fieltro no tejidos

944573 24 Y telas tejidas

944926 24 Y toallas textiles con logos de clubes de fútbol americano

945850 24 Y ropa de cama y de mesa

946237 24 Y ropa de cama y ropa de mesa

946237 24 ropa de cama y mantelería

946237 24 ropa de mesa y de cama

947122 24 Y fundas de papel para futones [de diseño estándar o no]

947166 24 Y envoltorios de materias textiles para regalos

947166 24 envoltorios de tela para regalos

947276 24 Y manteles de tela

947276 24 manteles de materias textiles

947318 24 Y toallas de playa

947340 24 Y ropa de mesa de materias textiles

947462 24 Y banderas de náilon

947463 24 Y banderas de brocado

947680 24 Y tejidos de náilon



953766 240119 24 Y cortinas de ducha de materias textiles o plásticas

953767 240118 24 Y fundas para tapas de inodoro

953768 240117 24 Y revestimientos de materias textiles para muebles

953769 240116 24 Y tejidos para uso textil

953770 240115 24 Y fundas de cojín

953770 240115 24 fundas de almohadón

953771 240114 24 Y mantas de cama

953771 240114 24 cobijas de cama

953773 240112 24 Y fundas decorativas para almohadones de cama

953774 240111 24 Y tejidos de felpilla

953775 240106 24 Y mantillas de imprenta de materias textiles

953776 240105 24 Y materias textiles filtrantes

953777 240104 24 Y tejidos de fibra de vidrio para uso textil

953778 240103 24 Y tapizados murales de materias textiles

953779 240102 24 Y etiquetas de materias textiles

953783 240098 24 Y materias textiles no tejidas

953785 24 Y posabotellas y posavasos [ropa de mesa]

953786 240095 24 Y calicó

953787 240094 24 Y céfiro [tejido]

953788 240093 24 Y visillos

953789 240092 24 Y tejidos de punto



953790 240091 24 Y tafetán [tejido]

953791 240090 24 Y tejidos de esparto

953792 240089 24 Y tul

953793 240088 24 Y tejidos de seda

953794 240087 24 Y toallitas de tocador de materias textiles para la cara

953795 240085 24 Y cortinas de materias textiles o plásticas

953795 24 cortinas de materias textiles o de materias plásticas

953796 240084 24 Y tejidos de rayón

953797 240083 24 Y tejidos de ramio

953798 240082 24 Y antepuertas [cortinas]

953798 240082 24 cortinas de puerta

953799 240081 24 Y materias plásticas [sucedáneos de tejidos]

953800 240080 24 Y fundas de almohada

953801 240079 24 Y mosquiteros [colgaduras]

953802 240078 24 Y pañuelos de bolsillo de materias textiles

953803 240077 24 Y molesquín [tejido]

953804 240076 24 Y servilletas de materias textiles

953805 240075 24 Y revestimientos de materias plásticas para muebles

953806 240074 24 Y cutí [tela de colchón]

953806 240074 24 tela de colchón [cutí]

953807 240073 24 Y marabú [tela]



953808 240072 24 Y toallas de materias textiles

953809 240071 24 Y ropa de hogar

953809 24 ropa blanca para el hogar

953810 240070 24 Y ropa de mesa que no sea de papel

953811 240069 24 Y telas adamascadas

953812 240068 24 Y ropa de cama

953813 240067 24 Y tejidos de lino

953814 240064 24 Y tejidos de lana

953814 240064 24 telas de lana

953815 240063 24 Y tejidos de yute

953816 240062 24 Y jersey [tejido]

953817 240061 24 Y indiana [tela]

953818 240060 24 Y tejidos de seda para patrones de imprenta

953819 240059 24 Y fundas para muebles

953820 240058 24 Y crinolina

953820 240058 24 tela de pelo animal

953821 240057 24 Y telas engomadas que no sean artículos de papelería

953822 240056 24 Y gasa [tela]

953823 240055 24 Y guantes de aseo personal

953824 240054 24 Y bombasí

953824 240054 24 fustán



953825 240053 24 Y telas para hacer queso

953826 240052 24 Y frisa [tela]

953828 240050 24 Y franela [tela]

953829 240049 24 Y telas con motivos impresos para bordar

953830 240048 24 Y paños para secar vasos

953831 240047 24 Y abrazaderas de materias textiles para cortinas

953832 240046 24 Y tejidos elásticos

953833 240045 24 Y edredones [cobertores de plumas]

953834 240044 24 Y droguete

953837 240041 24 Y sudarios

953838 240040 24 Y sábanas*

953839 240039 24 Y forros y entretelas

953840 240038 24 Y tejidos para lencería

953841 240037 24 Y damasco [tejido]

953842 240036 24 Y crespón

953843 240035 24 Y crepé [tejido]

953844 240034 24 Y mantas de viaje

953845 240033 24 Y manteles que no sean de papel

953845 240033 24 tapetes de mesa que no sean de papel

953846 240032 24 Y colchas de papel para camas

953847 240031 24 Y dril



953847 240031 24 terliz

953848 240030 24 Y fundas de colchón

953849 240029 24 Y colchas

953849 240029 24 cobertores

953849 240029 24 cubrecamas

953849 240029 24 cubrecamas acolchados

953849 240029 24 cubrepiés

953850 240028 24 Y tejidos de algodón

953851 240027 24 Y fieltro*

953852 240026 24 Y terciopelo

953853 240025 24 Y hules [manteles]

953854 240023 24 Y cheviot [tela]

953856 240021 24 Y tejidos para el calzado

953858 240019 24 Y forros de sombrero

953859 240018 24 Y tela de cáñamo

953860 240017 24 Y tejidos de cáñamo

953861 240016 24 Y cañamazo [tela de cáñamo]

953862 240015 24 Y cañamazo para tapicería o bordado

953863 240013 24 Y telas*

953864 240012 24 Y materias textiles

953865 240011 24 Y brocados



953866 240010 24 Y bucarán

953867 240009 24 Y estameña para cedazos

953868 240008 24 Y tejidos*

953869 240007 24 Y tapetes de mesas de billar

953869 240007 24 paños para mesas de billar

953871 240005 24 Y ropa de baño, excepto prendas de vestir

953872 240004 24 Y telas para tapizar muebles

953872 240004 24 tejidos para tapizar mobiliario

953873 240003 24 Y tejidos que imitan la piel de animales

953874 240002 24 Y telas impermeables al gas para globos aerostáticos

953875 240001 24 Y tejidos termoadhesivos

956254 24 Y redes de protección contra insectos

957221 24 Y paños de cocina

958084 24 Y toallas que no sean de papel

958094 24 Y hule [tela]

958105 24 Y fundas de tela o de imitaciones de tela especialmente diseñadas para tapas de inodoro

958381 24 Y fundas de papel para almohadas

981311 24 Y cortinas para ventanas

981313 24 Y paños para lavarse

981313 24 paños para la cara

981324 24 Y forros textiles para prendas de vestir



981324 24 materias textiles utilizadas como forros de prendas de vestir

981325 24 Y tejidos textiles para la confección de prendas de vestir

981326 24 Y tapices murales de materias textiles

981331 24 Y cenefas [decoraciones para ventanas]

981335 24 Y tela para velas de navegación

981336 24 Y arpillera

981338 24 Y mantillas para bebés

981339 24 Y trapos para fabricar papel

981341 24 Y etiquetas textiles impresas

981342 24 Y cenefas abombadas [decoraciones para ventanas]

981342 24 cenefas abombadas

981344 24 Y tejidos de poliéster

981346 24 Y pañuelos de plástico

981351 24 Y tejidos de materias sintéticas

981354 24 Y tela de lino para forrar zapatos

981360 24 Y juegos de telas tejidas para confeccionar colchas

981361 24 Y tela de yute

981363 24 Y toallas con capucha

981365 24 Y toallas para golf

981367 24 Y fular [tejido]

981368 24 Y tela de lino



981369 24 Y tejidos ignífugos para tapizar

981372 24 Y banderines de fieltro

981373 24 Y tela de fieltro

981376 24 Y cenefas de tela

981377 24 Y tapetes de tela para mesas

981378 24 Y caminos de mesa hechos de tela

981380 24 Y banderas de tela

981381 24 Y telas decorativas para muebles

981384 24 Y volantes de cama

981388 24 Y tela para cortinas

981389 24 Y doseles para cunas [colgaduras]

981393 24 Y cobertores acolchados

981394 24 Y banderines de tela

981398 24 Y blondas de tela

981400 24 Y banderitas de tela

981401 24 Y estandartes de tela

981403 24 Y pañitos para la regurgitación del bebé que no sean de papel

981405 24 Y sobrecamas

981407 24 Y sábanas de papel

981410 24 Y doseles textiles para camas

981413 24 Y telas antibalas utilizadas en la fabricación de ropa, calzado y escudos antibalas y antiexplosivos



981415 24 Y fieltro tejido

981416 24 Y tejidos de lana peinada

981417 24 Y tejidos mixtos de lana y algodón

981418 24 Y mantas de lana

981419 24 Y tejidos de hilo de lana

981420 24 Y tejidos mixtos a base de lana

981421 24 Y tejidos de residuos de algodón

981424 24 Y mantas de género de punto

981426 24 Y cobertores de felpa

981427 24 Y cubresofás de materias textiles

981427 24 cubrecamas de materias textiles

981427 24 mantas cubremuebles

981433 24 Y toallas de felpa

981435 24 Y tejidos de fibras sintéticas

981436 24 Y tejidos de seda hilada

981437 24 Y tejidos mixtos de seda y lana

981438 24 Y tejidos mixtos de seda y algodón

981439 24 Y mantas de seda

981440 24 Y mantas de seda para camas

981441 24 Y tejidos mixtos a base de seda

981443 24 Y cortinas de ducha



981444 24 Y tejidos de fibras semisintéticas

981446 24 Y tela cauchutada

981447 24 Y tejidos de hilo de fibras regeneradas

981449 24 Y colchas de materias textiles

981450 24 Y fieltro prensado

981451 24 Y manteles individuales de materias textiles

981452 24 Y tejidos estrechos

981453 24 Y tejidos de fibras mixtas

981454 24 Y tejidos de malla

981455 24 Y toallas de baño grandes

981458 24 Y tejidos de punto de hilos de lana

981459 24 Y tejidos de punto de hilos de seda

981460 24 Y tejidos de punto de hilos de algodón

981461 24 Y tejidos de punto de hilos de fibras químicas

981464 24 Y tejidos de punto para prendas de vestir

981465 24 Y tenugui [toallas japonesas de algodón]

981466 24 Y tejidos mixtos de fibras inorgánicas

981467 24 Y tejidos mixtos de cáñamo y lana

981468 24 Y tejidos mixtos de cáñamo y seda

981469 24 Y tejidos mixtos de cáñamo y algodón

981470 24 Y tejidos de hilos de cáñamo



981471 24 Y tejidos mixtos a base de cáñamo

981475 24 Y tejidos de seda hilados a mano

981476 24 Y tela engomada impermeable

981478 24 Y géneros de fieltro y no tejidos

981480 24 Y tejidos mixtos de hilos elásticos

981481 24 Y tejidos elásticos para prendas de vestir

981484 24 Y colgaduras [cortinas gruesas]

981484 24 cortinajes

981486 24 Y cortinas de materias textiles

981487 24 Y cortinas

981489 24 Y tejidos de hilo de caucho revestido para uso textil

981490 24 Y tejidos mixtos a base de algodón

981492 24 Y sábanas bajeras

981493 24 Y toallas para niños

981494 24 Y mantas para niños

981495 24 Y tejidos de fibras químicas

981496 24 Y mantas para usar al aire libre

981498 24 Y toallas de baño

982447 24 Y gallardetes de plástico

982474 24 Y banderas de plástico

982490 24 Y banderines de plástico



982760 240100 24 Y sábanas para sacos de dormir

781326 250181 25 Y kimonos

781327 250180 25 Y leotardos

781328 250179 25 Y uniformes de judo

781329 250178 25 Y uniformes de karate

781330 250177 25 Y capas de peluquería

784230 25 Y plantillas para botas

784231 25 Y plantillas para zapatos

784233 25 Y plantillas para botas y zapatos

784234 25 Y plantillas de calzado

784235 250015 25 Y botas de media caña

788894 250058 25 Y bragas para bebés

788894 250058 25 blúmers para bebés

788894 250058 25 bombachas para bebés

788894 250058 25 calzones para bebés

788894 250058 25 pantaletas para bebés

793725 250173 25 Y valenki [botas de fieltro]

794197 25 Y calzado para caballeros

794198 25 Y calzado para señora

794209 25 Y calzado para bebés

796286 250176 25 Y calcetines absorbentes del sudor



796287 250175 25 Y botines

796289 250054 25 Y ropa interior absorbente del sudor

934131 25 Y zapatos y botas para niños pequeños

934136 25 Y camisetas de manga larga

934137 25 Y camisetas de manga corta

934140 25 Y chaquetas sin mangas

934150 25 Y herrajes metálicos para botas y zapatos

934164 25 Y ropa de motociclismo

934804 250172 25 Y camisetas de deporte sin mangas

935174 250170 25 Y viseras [artículos de sombrerería]

935877 250164 25 Y faldas short

935878 250165 25 Y ponchos

935879 250166 25 Y sarongs [pareos]

935879 250166 25 pareos

935880 250167 25 Y guantes de esquí

935881 250168 25 Y mallas [leggings]

935881 250168 25 calzas [leggings]

935881 250168 25 leggings [pantalones]

935882 250169 25 Y pichis

937961 25 Y corbatines de lazo con remates de metales preciosos

941361 25 Y pantis de lana



941361 25 leotardos de lana

941361 25 medias de lana

941364 25 Y chaquetas de snowboard

941365 25 Y trajes de marinero

941366 25 Y zapatos de montar

941367 25 Y polos de punto

941368 25 Y gorros para fiestas [prendas de vestir]

941369 25 Y trajes informales

941370 25 Y zapatos informales

941371 25 Y chaquetas de punto

941372 25 Y zapatillas para hacer deporte

941372 25 botas de deporte

941374 25 Y uniformes para deportes de combate

941375 25 Y batas de peluquero

942009 25 Y camisas hawaianas

942113 25 Y guantes de invierno

942243 25 Y cuellos para vestidos

942741 25 Y camisetas de cuello Perkins

942742 25 Y camisetas de cuello alto

944480 25 Y chalecos de plumón

945849 25 Y prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería



945849 25 prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería

946307 25 Y trajes húmedos para windsurf

946307 25 trajes isotérmicos húmedos de windsurf

946307 25 trajes isotérmicos húmedos de surf con vela

946308 25 Y trajes húmedos para deportes acuáticos de superficie

946308 25 trajes isotérmicos húmedos de deportes acuáticos de superficie

946523 25 Y prendas de vestir de napa

946524 25 Y camisetas de voleibol

946526 25 Y vestidos de tenis

946527 25 Y tabardos

946528 25 Y soleras

946528 25 vestidos de tirantes

946529 25 Y calcetines de deporte

946529 25 medias de deporte

946531 25 Y sombreros de lluvia

946532 25 Y buzos de abrigo para bebés

946533 25 Y trajes de lluvia para motociclistas

946533 25 trajes impermeables para motociclistas

946534 25 Y tocados de fiesta

946535 25 Y gorros con nudo para bebés

946536 25 Y camisas de caza



946537 25 Y pantalones de caza

946541 25 Y chalecos de camuflaje

946542 25 Y camisas de camuflaje

946543 25 Y pantalones de camuflaje

946544 25 Y guantes de camuflaje

946545 25 Y gorros tipo pescador

946546 25 Y ropa de béisbol

946546 25 uniformes de béisbol

946547 25 Y vestidos de fiesta

946548 25 Y ceñidores de cintura

946549 25 Y boinas tejidas

946549 25 boinas escocesas

946551 25 Y tiras para zapatos

946552 25 Y ruanas

946553 25 Y delantales de plástico

946554 25 Y partes de prendas de vestir, a saber, escudetes para axilas

946554 25 partes de prendas de vestir, a saber, escudetes de axila

946555 25 Y delantales de papel

946556 25 Y pantalones de deporte transpirables

946557 25 Y camisetas de deporte transpirables

946558 25 Y guantes de punto



946558 25 guantes tejidos

946560 25 Y zapatillas de danza

946561 25 Y vestidos de dama de honor

946562 25 Y pantalones cortaviento

946563 25 Y prendas interiores de cuerpo entero

946564 25 Y tops sin tirantes

946564 25 tops tubo

946565 25 Y ropa de triatlón

946566 25 Y pantalones elásticos

946566 25 pantalones elastizados

946567 25 Y jerséis de cuello Perkins

946569 25 Y zapatos de conducir

946570 25 Y suéteres de cuello redondo

946572 25 Y medias de cuerpo entero

946573 25 Y camisetas interiores térmicas

946574 25 Y calzoncillos térmicos

946575 25 Y zapatos de baile de salón

946575 25 zapatos para bailes de salón

946576 25 Y ropa de bebé para la parte superior del cuerpo

946577 25 Y ropa de bebé para la parte inferior del cuerpo

946578 25 Y bodys para bebés



946579 25 Y punteras [partes de calzado]

946580 25 Y mallas cortas reforzadas con deslizaderas

946582 25 Y ropa de patinaje artístico

946583 25 Y trajes de baile

946585 25 Y pantalones cargo

946586 25 Y capas cortas

946587 25 Y corpiños con liguero

946588 25 Y sujetadores deportivos

946589 25 Y guantes para trajes húmedos

946589 25 guantes isotérmicos húmedos

946590 25 Y camisetas sin mangas

946590 25 musculosas

946591 25 Y baberos que no sean de papel ni de tela

946600 25 Y trajes de tres piezas [prendas de vestir]

946600 25 trajes de tres piezas

946601 25 Y prendas de vestir, que no sean de protección, con elementos o materiales reflectantes o fluorescentes

946602 25 Y prendas de vestir de lino

946603 25 Y vestidos para mujeres

946604 25 Y ropa de baile

946605 25 Y prendas de vestir cortaviento

946606 25 Y ropa de esquí



946607 25 Y prendas de vestir tejidas

946608 25 Y ropa de seda

946609 25 Y ropa de embarazadas

946609 25 ropa para embarazadas

946610 25 Y pantalones y monos de tela vaquera

946611 25 Y prendas de vestir para mujeres, hombres y niños

946612 25 Y zapatillas de yoga

946613 25 Y camisas tejidas

946614 25 Y pamelas

946615 25 Y réplicas de camisetas, pantalones cortos y calcetines de fútbol

946616 25 Y réplicas de camisetas, pantalones cortos y calcetines de fútbol americano

946617 25 Y chalecos térmicos acolchados

946620 25 Y botas de pesca impermeables

946623 25 Y artículos de sombrerería de materias textiles térmicas

946624 25 Y zapatos planos

946625 25 Y zapatos de vestir

946626 25 Y ropa de cachemira

946626 25 prendas de vestir de cachemira

946627 25 Y botas de pesca de caucho

946628 25 Y camisetas de manga corta estampadas

946630 25 Y pololos



946632 25 Y ropa de cuero o de cuero de imitación

946634 25 Y levitas

946635 25 Y calzado de baile

946636 25 Y zapatos para bebés

946637 25 Y calcetines sin pie

946638 25 Y monos

946639 25 Y calzado informal

946640 25 Y gorros de lana con borla

946641 25 Y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería para bebés y niños pequeños

946642 25 Y camisetas de yoga

946642 25 camisetas de yoga de manga corta

946643 25 Y zapatos de claqué

946644 25 Y calcetines antideslizantes

946645 25 Y trajes húmedos para surfistas

946647 25 Y trencas

946648 25 Y camisas hawaianas abotonadas delante

946649 25 Y botas y zapatos

946649 25 zapatos y botas

946650 25 Y trajes cortaviento

946651 25 Y prendas de vestir para actividades al aire libre

946653 25 Y pantalones para estar en casa



946654 25 Y ropa de etiqueta

946655 25 Y cogullas

946657 25 Y vestuario teatral

946658 25 Y prendas de vestir para bebés y niños pequeños

946659 25 Y pantalones de yoga

946660 25 Y prendas de vestir térmicas

946661 25 Y chalecos de punto

946662 25 Y ropa de felpa

946662 25 prendas de vestir de felpa

946664 25 Y ropa de golf, que no sean guantes

946665 25 Y bodys [prendas de vestir]

946666 25 Y botas de senderismo

946666 25 zapatillas de senderismo

946667 25 Y zapatillas de correr

946668 25 Y gorros de esquí

946669 25 Y ropa de trabajo

946670 25 Y ropa de ocio

946677 25 Y prendas de vestir de peletería

946679 25 Y prendas de vestir para la intemperie

946680 25 Y ropa exterior para la intemperie

946681 25 Y prendas de vestir resistentes al agua



946684 25 Y ropa de niña

946685 25 Y ropa informal

946686 25 Y prendas de tela vaquera

946686 25 ropa de tela vaquera

946687 25 Y ropa de bebé

946688 25 Y ropa de lana

946688 25 prendas de vestir de lana

946689 25 Y ropa de niño

946690 25 Y prendas de vestir para mujeres

946690 25 ropa de mujer

946691 25 Y prendas de vestir para hombres

946691 25 ropa de hombre

946692 25 Y prendas de vestir para niños

946693 25 Y camisas de vestir

946694 25 Y prendas de vestir japonesas tradicionales

946695 25 Y ropa de deporte

946695 25 prendas de vestir de deporte

947414 25 Y escudetes para calcetines tobilleros

947415 25 Y escudetes para leotardos [partes de prendas de vestir]

947416 25 Y escudetes para ropa interior [partes de prendas de vestir]

947417 25 Y escudetes para bañadores [partes de prendas de vestir]



947417 25 escudetes para mallas de baño [partes de prendas de vestir]

947418 25 Y escudetes para medias [partes de prendas de vestir]

947419 25 Y escudetes para pantis [partes de prendas de vestir]

947421 25 Y zapatillas de ballet

947448 25 Y togas para coristas

947448 25 uniformes para coristas

947450 25 Y partes inferiores de pijamas

947451 25 Y bailarinas [zapatos planos]

947451 25 manoletinas [zapatos planos]

947451 25 bailarinas

947451 25 manoletinas

947452 25 Y monoshorts

947453 25 Y cubrezapatos de papel para proteger los pies y los calcetines al pasar por el detector de metales

947454 25 Y sombreros de papel utilizados como prendas de vestir

947455 25 Y sobrecamisas

947457 25 Y bragas para el cuello

947458 25 Y calcetines de vestir, de hombre

947459 25 Y pulóveres de manga larga

947460 25 Y camisas de manga larga

947481 25 Y camisas de pesca

947483 25 Y abrigos impermeables



947484 25 Y abrigos de invierno

947485 25 Y chaquetas de chándal

947487 25 Y chaquetillas

947488 25 Y forros para chaquetas

947489 25 Y chalecos de forro polar

947490 25 Y chaquetas reversibles

947491 25 Y chaquetas acolchadas

947492 25 Y chaquetas de motociclista

947493 25 Y chaquetas de caza

947494 25 Y chaquetas de camuflaje

947495 25 Y cazadoras de aviador

947496 25 Y thobes [traje tradicional árabe]

947496 25 thobes

947497 25 Y calentadores de rodilla

947498 25 Y uniformes militares

947498 25 uniformes caqui

947499 25 Y trajes folclóricos

947501 25 Y manguitos calentadores [prendas de vestir]

947502 25 Y calzado de escalada

947503 25 Y gorras con visera incorporada

947504 25 Y pantalones cortos de golf



947505 25 Y faldas de golf

947507 25 Y sombreros para bebés, niños pequeños y niños

947508 25 Y disfraces para niños

947508 25 trajes de disfraz para niños

947510 25 Y mallas largas con tirantes

947510 25 calzas con tirantes

947511 25 Y mallas cortas con tirantes

947511 25 calzas cortas con tirantes

947512 25 Y petos de caza

947513 25 Y chalecos de entrenamiento para fútbol

947514 25 Y chalecos de entrenamiento para fútbol americano

947518 25 Y capas de peluquería para el champú

947519 25 Y shorties [ropa interior]

947520 25 Y ropa interior de hombre

947520 25 ropa interior para caballeros

947521 25 Y calzoncillos largos

947523 25 Y tangas hilo dental

947528 25 Y bandas abdominales para embarazadas [prendas de vestir]

947528 25 bandas abdominales para embarazadas

947529 25 Y ropa de dormir para embarazadas

947530 25 Y lencería para embarazadas



947534 25 Y tirantes para sujetadores [partes de prendas de vestir]

947534 25 tirantes de sostenes [partes de prendas de vestir]

947534 25 tirantes de sujetadores [partes de prendas de vestir]

947534 25 tirantes de ajustadores [partes de prendas de vestir]

947535 25 Y sujetadores de deporte

947536 25 Y pantalones de boxeo

947538 25 Y cinturones de tela [prendas de vestir]

947539 25 Y cinturones de cuero de imitación

947552 25 Y camisetas acolchadas de deporte

947553 25 Y pantalones acolchados de deporte

947554 25 Y pantalones cortos acolchados de deporte

947554 25 shorts acolchados de deporte

947556 25 Y sujetadores deportivos transpirables

947626 25 Y calzado de montaña

947671 25 Y juban [camisetas interiores para quimonos]

947697 25 Y botas de trabajo

947698 25 Y calzado de trabajo

948781 25 Y pantalones de snowboard

948782 25 Y manoplas de snowboard

949152 25 Y suelas de goma para botas jikatabi

953612 250163 25 Y antifaces para dormir



953613 250162 25 Y sombreros de papel [prendas de vestir]

953614 250161 25 Y pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]

953615 250160 25 Y cinturones monedero [prendas de vestir]

953616 250159 25 Y chaquetas de pescador

953617 250158 25 Y gorros de ducha

953618 250157 25 Y pañuelos de cuello de hombre

953619 250156 25 Y turbantes

953620 250155 25 Y camisetas [de manga corta]

953621 250154 25 Y saris

953622 250153 25 Y disfraces [trajes]

953623 250152 25 Y mantillas

953624 250151 25 Y ropa de cuero

953625 250150 25 Y ropa de cuero de imitación

953626 250149 25 Y ropa de gimnasia

953627 250148 25 Y bandanas [pañuelos para el cuello]

953628 250147 25 Y bodis [ropa interior]

953629 250146 25 Y combinaciones [ropa interior]

953630 250145 25 Y botas de esquí

953631 250144 25 Y enaguas

953632 250143 25 Y parkas

953633 250142 25 Y bandas para la cabeza [prendas de vestir]



953634 250141 25 Y calzado de deporte

953635 250134 25 Y tacos para botas de fútbol

953635 250134 25 tapones para botines de fútbol

953636 250133 25 Y bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas

953637 250132 25 Y zapatillas deportivas

953638 250131 25 Y tacones

953639 250130 25 Y zapatos*

953640 250129 25 Y suelas [calzado]

953641 250128 25 Y baberos que no sean de papel

953641 250128 25 babadores que no sean de papel

953642 250127 25 Y albornoces

953642 250127 25 salidas de baño

953643 250126 25 Y trajes de baño [bañadores]

953643 250126 25 bañadores

953643 250126 25 mallas [bañadores]

953644 250125 25 Y calzones de baño

953644 250125 25 shorts de baño

953645 250124 25 Y gorros de baño

953646 250123 25 Y velos

953647 250122 25 Y ropa de papel

953648 250121 25 Y chaquetas



953649 250120 25 Y chaquetones

953650 250119 25 Y uniformes

953651 250118 25 Y viras de calzado

953652 250117 25 Y togas

953653 250116 25 Y contrafuertes para el calzado

953654 250115 25 Y gabanes

953654 250115 25 paletós

953654 250115 25 sobretodos

953655 250114 25 Y sostenes

953655 250114 25 ajustadores [ropa interior]

953655 250114 25 corpiños [ropa interior]

953655 250114 25 sujetadores [ropa interior]

953656 250112 25 Y slips

953657 250111 25 Y sandalias

953658 250110 25 Y zuecos [calzado]

953659 250109 25 Y vestidos

953660 250108 25 Y pijamas

953662 250106 25 Y bolsillos de prendas de vestir

953663 250105 25 Y calzado de playa

953664 250104 25 Y ropa de playa

953665 250103 25 Y pellizas



953666 250102 25 Y pelerinas

953667 250101 25 Y pantuflas

953667 250101 25 escarpines

953667 250101 25 patucos

953667 250101 25 zapatillas de interior

953668 250100 25 Y mitras [ropa litúrgica]

953669 250099 25 Y mitones

953670 250098 25 Y manípulos [ropa litúrgica]

953671 250097 25 Y manguitos [prendas de vestir]

953672 250096 25 Y delantales [prendas de vestir]

953673 250095 25 Y puños [prendas de vestir]

953674 250094 25 Y camisetas de deporte

953675 250093 25 Y libreas

953676 250092 25 Y ajuares de bebé [prendas de vestir]

953678 250090 25 Y faldas

953678 250090 25 polleras

953679 250089 25 Y jerseys [prendas de vestir]

953680 250088 25 Y calentadores de piernas

953681 250087 25 Y prendas de vestir impermeables

953681 250087 25 impermeables

953682 250086 25 Y abrigos



953682 250086 25 tapados

953683 250085 25 Y zapatillas de gimnasia

953684 250084 25 Y tocas [prendas de vestir]

953685 250083 25 Y trabillas de pie para pantalones

953686 250082 25 Y chalecos

953687 250080 25 Y galochas

953687 250080 25 chanclos

953688 250079 25 Y fajas [ropa interior]

953689 250078 25 Y corsés [ropa interior]

953690 250077 25 Y gabardinas [prendas de vestir]

953691 250076 25 Y sombreros de copa

953692 250075 25 Y botas de fútbol

953692 250075 25 botines de fútbol

953693 250074 25 Y estolas [pieles]

953694 250073 25 Y alpargatas

953695 250072 25 Y canesúes de camisa

953696 250071 25 Y prendas de punto

953697 250070 25 Y fajas [bandas]

953697 250070 25 bandas*

953698 250069 25 Y fulares*

953698 250069 25 bufandas



953699 250068 25 Y forros confeccionados [partes de prendas de vestir]

953700 250067 25 Y guantes [prendas de vestir]

953701 250066 25 Y ropa exterior

953702 250065 25 Y ropa para ciclistas

953703 250064 25 Y pantalones

953704 250063 25 Y pantalones bombachos

953705 250062 25 Y polainas

953706 250061 25 Y palas de calzado

953706 250061 25 empeines de calzado

953707 250060 25 Y corbatas

953708 250059 25 Y orejeras [prendas de vestir]

953710 250057 25 Y ropa de confección

953711 250056 25 Y trajes*

953712 250055 25 Y corseletes

953714 250053 25 Y conjuntos de vestir

953715 250052 25 Y trajes de esquí acuático

953716 250051 25 Y pantis

953717 250050 25 Y cuellos postizos

953718 250049 25 Y pieles [prendas de vestir]

953719 250048 25 Y herrajes para el calzado

953720 250047 25 Y artículos de sombrerería



953720 250047 25 tocados [artículos de sombrerería]

953721 250046 25 Y sombreros

953722 250045 25 Y prendas de vestir*

953722 250045 25 vestuario*

953722 250045 25 vestimenta*

953723 250044 25 Y camisas de manga corta

953724 250043 25 Y pecheras de camisa

953725 250042 25 Y camisas*

953726 250041 25 Y plantillas*

953727 250040 25 Y cañas de botas

953728 250039 25 Y ligueros

953728 250039 25 portaligas

953729 250038 25 Y ligas [ropa interior]

953730 250037 25 Y ligas para calcetines

953731 250036 25 Y calcetines*

953731 250036 25 soquetes [calcetines]

953732 250035 25 Y casullas

953733 250034 25 Y suéteres

953734 250033 25 Y batas [saltos de cama]

953734 250033 25 batines

953734 250033 25 saltos de cama



953735 250032 25 Y chales

953736 250031 25 Y cinturones [prendas de vestir]

953737 250030 25 Y viseras para gorras

953738 250028 25 Y armaduras de sombreros

953739 250027 25 Y capuchas

953740 250026 25 Y ropa interior

953740 250026 25 lencería

953741 250025 25 Y camisolas

953742 250024 25 Y solideos

953744 250022 25 Y cubrecorsés

953745 250021 25 Y cubrecuellos

953746 250020 25 Y cuellos

953747 250019 25 Y borceguíes

953747 250019 25 botas con cordones

953748 250018 25 Y tirantes*

953748 250018 25 tiradores [prendas de vestir]

953749 250017 25 Y sobaqueras

953750 250016 25 Y punteras de calzado

953752 250014 25 Y botas*

953753 250013 25 Y prendas de calcetería

953753 250013 25 prendas de mediería



953754 250012 25 Y gorros*

953754 250012 25 birretes

953754 250012 25 cofias

953754 250012 25 gorras

953755 250011 25 Y boas [bufandas]

953756 250010 25 Y batas [guardapolvos]

953756 250010 25 guardapolvos [batas]

953757 250009 25 Y boinas

953758 250008 25 Y refuerzos de talón para medias

953759 250007 25 Y medias absorbentes del sudor

953760 250006 25 Y medias*

953761 250005 25 Y zapatillas de baño

953761 250005 25 pantuflas de baño

953762 250004 25 Y sandalias de baño

953763 250003 25 Y calzado*

953764 250002 25 Y ropa para automovilistas

953765 250001 25 Y antideslizantes para el calzado

958894 25 Y vestidos de futura mamá

958902 25 Y koshimaki [camisetas interiores para quimonos]

958910 25 Y tangas

958953 25 Y koma-geta [zuecos bajos de madera]



974923 25 Y calzados para esquiar con planchas

980779 25 Y trajes de espaldas y pantalones anchos [trajes zoot]

980784 25 Y jerséis cortaviento

980786 25 Y escarpines de inmersión

980788 25 Y shorts de marcha

980789 25 Y suéteres con escote en V

980790 25 Y ternos

980791 25 Y mallas

980795 25 Y jerséis de cuello alto

980795 25 poleras

980796 25 Y suéteres de cuello alto

980796 25 jerséis de cuello vuelto

980798 25 Y gorros de lana

980799 25 Y túnicas

980801 25 Y tocas

980802 25 Y tops

980804 25 Y punteras reforzadas para el calzado

980806 25 Y ropa interior térmica

980807 25 Y calcetines térmicos

980808 25 Y ropa de tenis

980809 25 Y bragas short



980810 25 Y camisetas de tirantes

980816 25 Y calcetines afelpados

980817 25 Y shorts de chándal

980817 25 shorts de gimnasia

980819 25 Y pañales [envolturas de bebés]

980820 25 Y ropa de surf

980821 25 Y trajes náuticos de protección solar

980822 25 Y chaquetas de traje

980823 25 Y chaquetas de sport

980824 25 Y guantes de snowboard

980825 25 Y botas de snowboard

980826 25 Y monos para la nieve

980827 25 Y pantalones para la nieve

980828 25 Y zapatillas

980832 25 Y pantalones informales

980835 25 Y trajes de esquí

980836 25 Y pasamontañas de esquí

980836 25 balaclavas de esquí

980838 25 Y bolsas especialmente diseñadas para botas de esquí

980839 25 Y petos de esquí

980840 25 Y conjuntos de patinaje



980841 25 Y petos cortos

980842 25 Y conjuntos de short y camiseta

980843 25 Y plantillas que no sean ortopédicas

980844 25 Y vestidos sueltos

980851 25 Y guantes de montar

980852 25 Y abrigos de montar

980853 25 Y botas de montar

980853 25 botas de equitación

980854 25 Y maillots de protección para deportes acuáticos

980855 25 Y ropa de lluvia

980856 25 Y trajes de lluvia

980857 25 Y chaquetas de lluvia

980859 25 Y chalecos acolchados

980862 25 Y conjuntos para jugar [prendas de vestir]

980863 25 Y baberos de plástico para bebés

980865 25 Y pantuflas para pedicura

980866 25 Y sandalias para pedicura

980868 25 Y escudetes [partes de prendas de vestir]

980870 25 Y paramentos sacerdotales

980871 25 Y trajes de chaqueta y pantalón

980877 25 Y pantalones para personal de enfermería



980878 25 Y monos para personal de enfermería

980878 25 mamelucos para personal de enfermería

980879 25 Y batas para personal de enfermería

980881 25 Y prendas de vestir para el cuello

980882 25 Y tirillas [para cuellos de camisa]

980882 25 tirillas

980883 25 Y vestidos hawaianos [muu-muus]

980885 25 Y guantes de motociclista

980886 25 Y suéteres de cuello medio

980886 25 suéteres de cuello perkins

980887 25 Y mocasines

980888 25 Y minifaldas

980890 25 Y uniformes para artes marciales

980892 25 Y mallas [prendas de calcetinería]

980893 25 Y ropa de estar en casa

980894 25 Y lencería femenina

980895 25 Y chaquetas reflectantes

980896 25 Y abrigos reflectantes

980899 25 Y chaquetas de cuero

980900 25 Y abrigos de cuero

980902 25 Y batas de laboratorio



980903 25 Y camisas de punto

980904 25 Y calcetines largos

980905 25 Y faldas escocesas

980906 25 Y pañuelos [prendas de vestir]

980906 25 pañoletas [prendas de vestir]

980907 25 Y monos [prendas de vestir]

980908 25 Y pantalones de montar

980909 25 Y pantalones vaqueros

980910 25 Y prendas de vestir para niños pequeños

980913 25 Y chalecos de caza

980914 25 Y fundas especiales para botas de caza

980914 25 bolsas para botas de caza

980915 25 Y batas para estar en casa

980915 25 batas de casa

980916 25 Y sudaderas con capucha

980917 25 Y plantillas para el talón

980921 25 Y tops sin espalda

980922 25 Y disfraces para Halloween [trajes]

980925 25 Y clavos para zapatos de golf

980925 25 tacos para zapatos de golf

980926 25 Y camisas de golf



980929 25 Y bombachas de gaucho

980932 25 Y chaquetas de piel

980933 25 Y abrigos de piel

980934 25 Y capas de piel

980935 25 Y prendas de corsetería

980936 25 Y pañuelos para el cuello de fular

980937 25 Y ropa impermeable

980938 25 Y chanclos de goma

980939 25 Y zapatos de tacón

980940 25 Y pantuflas de gomaespuma para pedicura

980941 25 Y chancletas

980941 25 chanclas

980941 25 ojotas

980942 25 Y trajes de vuelo

980943 25 Y pulóveres de forro polar

980944 25 Y botas de pesca

980947 25 Y bandas para abrigar las orejas

980948 25 Y petos

980949 25 Y trajes impermeables

980950 25 Y ropa interior desechable

980951 25 Y pantuflas desechables



980953 25 Y chaquetas de tela vaquera

980954 25 Y fajas de esmoquin

980955 25 Y faldas pantalón

980956 25 Y camisetas ombligueras

980957 25 Y peleles

980960 25 Y disfraces para juegos de rol

980969 25 Y baberos de tela para adultos

980970 25 Y baberos de tela

980971 25 Y tacos para calzado de deporte

980972 25 Y baberos de tela para niños

980975 25 Y gorros de cocinero

980977 25 Y zahones

980978 25 Y sotanas

980980 25 Y pantalones pirata

980982 25 Y camisas informales de manga corta

980983 25 Y caftanes

980984 25 Y corpiños interiores o de vestir

980984 25 bustiers

980986 25 Y calzoncillos boxer

980987 25 Y prendas inferiores

980988 25 Y patucos para bebé



980988 25 escarpines para bebé

980989 25 Y gorros [cofias]

980990 25 Y corbatas de cordel

980991 25 Y boleros

980995 25 Y shorts de surf

980995 25 bañadores tipo bermuda

980996 25 Y bombachos

980997 25 Y biquinis

980999 25 Y guantes de ciclista

981001 25 Y mañanitas

981003 25 Y vestidos playeros

981003 25 cubrebañadores

981005 25 Y sujetadores bandeau [ropa interior]

981008 25 Y pasamontañas

981008 25 balaclavas

981009 25 Y nanas para bebés [prendas de vestir]

981010 25 Y baberos para bebés que no sean de papel

981012 25 Y ropa de atletismo

981014 25 Y calzado para actividades deportivas

981015 25 Y anoraks [parkas]

981015 25 anoraks



981018 250174 25 Y albas

981019 25 Y botas para la nieve

981019 25 botas de descanso

981020 25 Y sostenes adhesivos

981020 25 sujetadores adhesivos

981021 25 Y datemaki [fajas para quimonos]

981023 25 Y monos de trabajo

981023 25 mamelucos de trabajo

981025 25 Y sombreros de lana

981026 25 Y calcetines de lana

981027 25 Y soportes de madera para sandalias japonesas

981027 25 soportes de madera para zuecos de estilo japonés

981028 25 Y estructuras de madera para zuecos de estilo japonés

981028 25 suelas de madera para sandalias japonesas

981029 25 Y ropa interior de mujer

981029 25 ropa interior femenina

981031 25 Y vestidos de ceremonia para señora

981032 25 Y botas de invierno

981036 25 Y chalecos cortaviento

981037 25 Y chaquetas cortaviento

981037 25 cortavientos



981041 25 Y vestidos de novia

981041 25 trajes de novia

981042 25 Y chaquetas y pantalones impermeables

981043 25 Y pretinas

981044 25 Y koshihimo [cordones para ajustar el kimono a la cintura]

981045 25 Y cinturillas

981046 25 Y zapatillas de voleibol

981047 25 Y palas de rota tejida para sandalias de estilo japonés

981048 25 Y palas para sandalias de estilo japonés

981052 25 Y camisetas interiores

981055 25 Y conjuntos de jersey y chaqueta

981056 25 Y esmóquines

981060 25 Y impermeables cruzados

981062 25 Y zapatillas de deporte

981066 25 Y lengüetas o tirantillos para zapatos y botas

981067 25 Y tiras separadoras de dedos para zori [sandalias de estilo japonés]

981068 25 Y tiras separadoras de dedos para zuecos de madera de estilo japonés

981069 25 Y datejime [ceñidores interiores para kimonos]

981069 25 datejime [tiras para ceñir kimonos]

981072 25 Y zapatillas de tenis

981078 25 Y cintas antisudor para la frente



981078 25 muñequeras

981079 25 Y chándales

981079 25 cubreuniformes de deporte

981079 25 conjuntos de jogging

981079 25 conjuntos de precalentamiento

981079 25 conjuntos de entrenamiento

981079 25 trajes de calentamiento

981079 25 conjuntos de gimnasia

981080 25 Y sudaderas

981081 25 Y pantalones de jogging

981081 25 pantalones de chándal

981081 25 pantalones de correr

981081 25 pantalones de deporte

981081 25 pantalones de gimnasia

981084 25 Y trajes de cuero

981085 25 Y chaquetas de ante

981085 25 chaquetas de gamuza

981086 25 Y haori-himo [cordones para ajustar batas japonesas]

981087 25 Y sujetadores sin tirantes

981088 25 Y estolas

981090 25 Y camisas deportivas de manga corta



981091 25 Y camisas deportivas

981094 25 Y chaquetas deportivas

981095 25 Y camisas de sport

981096 25 Y suelas para sandalias de estilo japonés

981101 25 Y trajes de snowboard

981102 25 Y batines [para estar en casa]

981103 25 Y sombreritos

981104 25 Y suelas de pantuflas

981105 25 Y maillots sin mangas

981107 25 Y ropa de dormir

981109 25 Y trajes sastre

981109 25 trajes de chaqueta

981111 25 Y trajes de esquí para competición

981112 25 Y pantalones de esquí

981113 25 Y chaquetas de esquí

981115 25 Y bufandas de seda

981116 25 Y toquillas [prendas de vestir]

981117 25 Y mantones

981120 25 Y shorts

981121 25 Y pantalones cortos

981122 25 Y enaguas cortas



981123 25 Y haori [batas cortas para llevar sobre el quimono]

981124 25 Y suelas para remendar zapatos

981125 25 Y suelas de zapato

981128 25 Y camisas para trajes

981132 25 Y sarapes

981133 25 Y suge-gasa [sombreros de juncia]

981134 25 Y uniformes escolares

981135 25 Y obi [fajas para quimonos]

981136 25 Y zuecos tipo sandalia

981138 25 Y camisetas de rugby

981139 25 Y shorts de rugby

981140 25 Y botas de rugby

981141 25 Y suelas de goma

981142 25 Y zapatos de goma

981144 25 Y chaquetas impermeables

981146 25 Y pantalones de lluvia

981147 25 Y botas de lluvia

981148 25 Y pijamas de punto

981150 25 Y guarniciones metálicas de protección para zapatos y botas

981151 25 Y polos

981153 25 Y hakama [faldas tableadas para quimonos de ceremonia]



981154 25 Y camisetas de piqué

981155 25 Y déshabillés

981160 250171 25 Y bragas*

981160 250171 25 pantaletas*

981160 250171 25 blúmers*

981160 250171 25 bombachas*

981161 25 Y sobrepantalones

981162 25 Y cubrecalzado

981163 25 Y camisas de cuello abierto

981166 25 Y gorros de dormir

981167 25 Y camisones

981167 25 camisas de dormir

981169 25 Y pañuelos para el cuello

981171 25 Y chinelas

981172 25 Y echarpes

981174 25 Y botas de motociclista

981175 25 Y chaqués

981175 25 fracs

981176 25 Y guarniciones metálicas para zuecos de madera de estilo japonés

981178 25 Y trajes de hombre

981178 25 trajes para caballero



981179 25 Y calcetines de caballero

981182 25 Y hiyori-geta [zuecos bajos de madera]

981184 25 Y chaquetas largas

981187 25 Y pantuflas de cuero

981188 25 Y zapatos de cuero

981189 25 Y pantalones de cuero

981190 25 Y artículos de sombrerería de cuero

981191 25 Y cinturones de cuero [vestimenta]

981193 25 Y trajes de chaqueta de mujer

981193 25 trajes de chaqueta para señora

981194 25 Y botas para señora

981196 25 Y gorras de punto

981200 25 Y conjuntos de kendo

981205 25 Y jubones

981206 25 Y asaura-zori [chanclas de estilo japonés]

981207 25 Y geta [zuecos de madera de estilo japonés]

981208 25 Y tabi [calcetines de estilo japonés]

981210 25 Y sandalias de cuero de estilo japonés

981211 25 Y zori [sandalias de estilo japonés]

981212 25 Y zuecos y sandalias de estilo japonés

981213 25 Y jikatabi [calzado japonés de trabajo con separación de dedos]



981214 25 Y nemaki [batas japonesas de dormir]

981215 25 Y waraji [calzado japonés de paja de arroz]

981216 25 Y sandalias de fieltro de estilo japonés

981218 25 Y pantalones para niños pequeños

981219 25 Y calzado para niños pequeños

981221 25 Y calzado de hockey sobre hierba

981221 25 calzado de hockey sobre césped

981222 25 Y ashida [zuecos altos para la lluvia]

981224 25 Y chaquetones gruesos

981228 25 Y bandas antisudor para la cabeza

981228 25 cintas antisudor para la cabeza

981229 25 Y pañuelos para la cabeza [prendas de vestir]

981230 25 Y calzado de balonmano

981232 25 Y vestidos largos

981233 25 Y pantalones de golf

981234 25 Y zapatos de golf

981234 25 calzado de golf

981235 25 Y gorras de golf

981236 25 Y guantes de piel o de cuero

981236 25 guantes, incluidos los de piel o cuero

981237 25 Y manguitos de piel



981238 25 Y sombreros de piel

981240 25 Y nagagi [quimonos largos]

981241 25 Y calzado que no sea de deporte

981242 25 Y calzado de madera

981243 25 Y zapatos para señora

981244 25 Y calzado de atletismo

981244 25 zapatillas de atletismo

981245 25 Y calzado para señoras y caballeros

981246 25 Y zapatos para hombres

981247 25 Y calzado excepto calzado ortopédico

981249 25 Y shorts de forro polar

981250 25 Y bañadores ceñidos con copas de sujetador

981251 25 Y chaquetas de pesca

981253 25 Y vestidos de noche

981255 25 Y guardapolvos [prendas de vestir]

981256 25 Y vestidos de piel

981258 25 Y trajes de noche

981258 25 trajes de etiqueta

981259 25 Y chaquetas de plumas

981260 25 Y haneri [cuellos postizos para quimonos]

981261 25 Y zapatos náuticos



981262 25 Y maillots de ciclista

981263 25 Y calzado de ciclista

981264 25 Y pañuelos de hombre para el cuello

981264 25 pañuelos de cuello de caballero

981266 25 Y abrigos de tela vaquera

981267 25 Y abrigos de algodón

981269 25 Y ropa para juegos de lucha

981270 25 Y ropa de yudo

981272 25 Y botas de montaña

981272 25 botas de alpinismo

981272 25 botas de montañismo

981273 25 Y artículos de sombrerería para niños

981274 25 Y blusas camiseras

981274 25 combinaciones

981275 25 Y cárdigans

981276 25 Y gorras con visera

981278 25 Y calzado de lona

981279 25 Y obiage-shin [polisones para lazos de obi]

981280 25 Y obiage [cintas de polisón especiales para obi]

981282 25 Y calzado de boxeo

981283 250023 25 Y calzoncillos



981284 25 Y zapatos para juego de bolos

981285 25 Y pajaritas

981286 25 Y cazadoras

981287 25 Y blusas

981288 25 Y blazers

981289 25 Y bermudas

981290 25 Y cinturones de materias textiles [prendas de vestir]

981295 25 Y trajes de baño para caballero

981296 25 Y trajes de baño para señora

981298 25 Y zapatillas de baloncesto

981299 25 Y calzado de béisbol

981300 25 Y gorras de béisbol

981303 25 Y conjuntos de camisón corto y short

981304 25 Y calcetines antisudor

981305 25 Y calcetines cortos

981305 25 soquetes

981307 25 Y zapatos de pesca con caña

779262 26 Y cabellos sintéticos

779263 26 Y cabellos naturales

779403 260035 26 Y artículos de pasamanería para el calzado

779404 260016 26 Y artículos de pasamanería para sombreros



779409 26 Y adornos para el cabello

781324 260134 26 Y enhebradores de agujas

781325 260133 26 Y dijes, que no sean para artículos de joyería y llaveros

788890 260131 26 Y alfileres entomológicos

788890 26 agujas entomológicas

788891 260130 26 Y kits de costura

791130 26 Y peluquines [cabello postizo]

791645 260040 26 Y pasadores para el cabello

791645 260040 26 hebillas para el cabello

791647 260015 26 Y pinzas para el cabello

791647 260015 26 horquillas para el cabello

933061 26 Y cuentas de cerámica que no sean para confeccionar joyas

933062 26 Y cuentas de vidrio que no sean para confeccionar joyas

935129 26 Y alfilereros que no sean de metales preciosos

935132 26 Y agujas de metales preciosos

935173 260128 26 Y bordados de sobrepuesto [artículos de mercería]

935241 26 Y follaje artificial para interiores

935242 26 Y follaje artificial

935459 260114 26 Y lazos para el cabello

935462 26 Y bigudíes eléctricos

935463 26 Y bigudíes no eléctricos



935464 260013 26 Y cintas para el cabello

935464 260013 26 bandas para el cabello

935464 260013 26 vinchas para el cabello

935540 26 Y estuches de agujas de metales preciosos

935541 26 Y cierres metálicos para calzado

935883 260123 26 Y cuentas que no sean para confeccionar joyas

935884 260124 26 Y bobinas para enrollar hilo de bordar o lana [que no sean partes de máquinas]

935885 260125 26 Y extensiones de cabello

935886 260126 26 Y cabello*

935887 260127 26 Y bigudíes

941354 26 Y cintas de materias textiles

941355 26 Y follaje artificial para exteriores

941356 26 Y cordones para calzado

941357 26 Y gomas para el cabello

941358 26 Y cenefas y ribetes para prendas de vestir

941359 26 Y árboles artificiales que no sean árboles de Navidad

941360 26 Y flores artificiales para prender en prendas de vestir

942352 26 Y hebillas para prendas de vestir

945724 26 Y ganchos y ojetes

945807 26 Y encajes y bordados, cintas y cordones

945808 26 Y botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas



947133 26 Y coronas navideñas con luces

947135 26 Y guirnaldas navideñas con luces

947144 26 Y coronas navideñas artificiales

947279 26 Y cordones para colgar del cuello

947386 26 Y cintas de cierre con corchetes

947387 26 Y papel de aluminio para teñir el cabello

947392 26 Y dispositivos de sujeción para niños, a saber, arneses de silla para uso en el hogar

947393 26 Y hebillas de metales preciosos [accesorios de vestir]

947413 26 Y arbustos ornamentales artificiales

947564 26 Y bordados de hilos de plata para prendas de vestir

947565 26 Y encajes, excepto encajes bordados

947566 26 Y bordados de hilos de oro para prendas de vestir

947714 26 Y cintas decorativas [artículos de mercería]

953500 260122 26 Y ganchos para tejer alfombras

953501 260121 26 Y tiras de papel para rizar el cabello

953502 260120 26 Y cintas para fruncir cenefas de cortinas

953503 260119 26 Y pinzas para pantalones de ciclista

953504 260118 26 Y hombreras para prendas de vestir

953505 260117 26 Y bandas [insignias]

953506 260116 26 Y cintas autoadherentes [artículos de mercería]

953506 260116 26 cintas autoadhesivas de gancho y rizo [artículos de mercería]



953507 260115 26 Y gorros para hacer mechas

953509 260113 26 Y chapas de adorno

953509 260113 26 insignias de adorno

953510 260112 26 Y dorsales

953510 260112 26 números para competidores [dorsales]

953511 260111 26 Y parches termoadhesivos para adornar artículos textiles [mercería]

953512 260101 26 Y insignias que no sean de metales preciosos

953513 260100 26 Y alfileres que no sean artículos de joyería

953514 260099 26 Y coronas de flores artificiales

953515 260098 26 Y corchetes de corsés

953516 260097 26 Y hebillas [complementos de vestir]

953517 260096 26 Y cordoncillos para ribetear

953517 260096 26 trencillas para ribetear

953518 260095 26 Y cintas elásticas

953519 260094 26 Y bordados de hilos de oro

953520 260093 26 Y bordados de hilos de plata

953521 260092 26 Y alfileteros [estuches]

953522 260091 26 Y estuches de agujas

953523 260090 26 Y pasacintas

953523 260090 26 pasacordones

953524 260089 26 Y tupés



953525 260088 26 Y hebillas de zapatos

953526 260087 26 Y cremalleras para bolsas

953526 260087 26 cierres relámpago para bolsas

953527 260086 26 Y frunces de tul o encaje para prendas de vestir

953528 260085 26 Y rosetas [pasamanería]

953528 260085 26 escarapelas [pasamanería]

953529 260084 26 Y volantes de faldas y vestidos

953530 260083 26 Y pompones

953531 260082 26 Y plumas [complementos de vestir]

953532 260081 26 Y parches termoadhesivos para reparar artículos textiles

953533 260080 26 Y puntillas [encajes]

953534 260079 26 Y pelucas

953535 260078 26 Y acericos [almohadillas para agujas]

953535 260078 26 cojines para agujas [acericos]

953536 260077 26 Y lentejuelas para prendas de vestir

953537 260076 26 Y cintas [pasamanería]

953538 260075 26 Y lentejuelas [pasamanería]

953538 260075 26 oropeles para prendas de vestir

953539 260074 26 Y plumas de pájaro [complementos de vestir]

953540 260073 26 Y ojales de prendas de vestir

953541 260072 26 Y bigotes postizos



953542 260071 26 Y lentejuelas de mica

953543 260070 26 Y artículos de mercería*, excepto hilos

953544 260069 26 Y letras para marcar la ropa blanca

953545 260068 26 Y pasamanería

953545 260068 26 encajes

953546 260067 26 Y cordones de lana

953547 260066 26 Y chorreras [encajes]

953548 260065 26 Y guirnaldas artificiales

953549 260064 26 Y orlas [pasamanería]

953550 260063 26 Y borlas [pasamanería]

953551 260062 26 Y cordones*

953551 260062 26 galones

953551 260062 26 sutás [trencillas]

953551 260062 26 trenzas

953552 260061 26 Y frutas artificiales

953553 260060 26 Y flecos

953554 260059 26 Y flores artificiales

953555 260058 26 Y lanzaderas para tejer redes de pesca

953556 260057 26 Y festones [bordados]

953557 260056 26 Y dobladillos postizos

953558 260055 26 Y alfileteros [acericos]



953558 260055 26 almohadillas para alfileres

953559 260053 26 Y cremalleras [mercería]

953560 260052 26 Y corchetes [mercería]

953562 260050 26 Y dedales para coser

953563 260049 26 Y costureros

953564 260048 26 Y corchetes de blusas

953565 260047 26 Y cordoncillos para prendas de vestir

953566 260046 26 Y pasadores para cuellos postizos

953567 260045 26 Y números para marcar la ropa blanca

953568 260044 26 Y trenzas de cabello

953569 260043 26 Y cabello postizo

953570 260042 26 Y redecillas para el cabello

953571 260041 26 Y horquillas para recogidos

953573 260039 26 Y horquillas para ondular el cabello

953574 260038 26 Y artículos de adorno para el cabello

953575 260037 26 Y felpilla [pasamanería]

953576 260036 26 Y ojetes para el calzado

953578 260034 26 Y cordones de zapatos

953578 260034 26 agujetas [cordones] de zapatos

953579 260033 26 Y ganchos para el calzado

953579 260033 26 ganchos para zapatos



953580 260032 26 Y números o letras para marcar la ropa blanca

953580 260032 26 monogramas para marcar la ropa blanca

953581 260031 26 Y cierres de cinturón

953584 260028 26 Y bordados

953584 260028 26 adornos bordados

953585 260027 26 Y broches [complementos de vestir]

953586 260026 26 Y elementos de sujeción para tirantes

953586 260026 26 broches para tirantes

953586 260026 26 elementos de sujeción para tiradores [prendas de vestir]

953588 260024 26 Y brazales [brazaletes]

953588 260024 26 brazaletes [brazales]

953589 260023 26 Y cintas elásticas para subir las mangas

953590 260022 26 Y broches de presión

953590 260022 26 automáticos [broches]

953591 260021 26 Y botones*

953592 260020 26 Y huevos de zurcir

953593 260019 26 Y galones para bordar

953594 260018 26 Y ribetes para prendas de vestir

953594 260018 26 bieses para prendas de vestir

953598 260014 26 Y barbas postizas

953600 260012 26 Y ballenas de corsé



953600 260012 26 varillas de corsé

953601 260011 26 Y plumas de avestruz [complementos de vestir]

953602 260010 26 Y cierres para prendas de vestir

953603 260009 26 Y agujas de tejer

953603 260009 26 agujas de hacer punto

953604 260008 26 Y agujas de guarnicionero

953604 260008 26 agujas de talabartero

953605 260007 26 Y agujas de zurcir

953606 260006 26 Y agujas de encuadernación

953607 260005 26 Y agujas para cardadoras de lana

953608 260004 26 Y agujas de coser

953609 260003 26 Y agujas de zapatero

953610 260002 26 Y agujas*

953611 260001 26 Y hebillas para el calzado

956492 26 Y alfileteros de metales preciosos

957978 26 Y alfileres entomológicos de metal

958016 26 Y hebillas para cinturones de vestir

958016 26 hebillas para cinturones

958070 26 Y broches que no sean joyas

958893 26 Y bandas tobilleras para sujetar el pantalón

980392 26 Y guirnaldas navideñas artificiales



980647 26 Y tiradores para cremalleras

980648 26 Y pinzas para ondular el cabello

980655 26 Y botones de camisa

980656 26 Y agujas para máquinas de coser

980657 26 Y canastillas de costura

980658 26 Y imperdibles

980658 26 alfileres de gancho

980659 26 Y botones de remache

980660 26 Y cintas textiles para envoltorios

980661 26 Y cintas textiles para envolver regalos

980664 26 Y coleteros

980666 26 Y parches para reparar artículos textiles

980667 26 Y cintas textiles decorativas

980668 26 Y alfileres decorativos de fantasía, que no sean joyas

980669 26 Y botones decorativos de fantasía

980670 26 Y parches decorativos de tela

980671 26 Y lazos textiles decorativos

980676 26 Y pinzas para sujetar guantes

980681 26 Y alfileres para fijar sombreros

980685 26 Y coleteros elásticos

980686 26 Y cintas para el pelo



980688 26 Y adornos para envolver mechas de cabello

980689 26 Y gorros para decolorar el cabello

980691 26 Y pinzas para rizar el cabello

980693 26 Y broches para el cabello

980695 26 Y hebillas rana para el cabello

980697 26 Y coleteros para el cabello

980698 26 Y plumas de adorno [artículos de mercería]

980698 26 plumas de adorno

980701 26 Y apliques textiles [artículos de mercería]

980702 26 Y ojetes [artículos de mercería]

980703 260132 26 Y agujas de bordar

980704 26 Y bordados para prendas de vestir

980705 26 Y parches bordados para prendas de vestir

980706 26 Y emblemas bordados

980711 260051 26 Y agujas de ganchillo

980711 260051 26 agujas de croché

980711 260051 26 agujetas de croché

980712 26 Y dorsales no textiles

980713 26 Y ballenas para cuellos

980715 26 Y pelucas de payaso

980716 26 Y ganchos para prendas de vestir [cierres]



980718 26 Y parches de tela para prendas de vestir

980719 26 Y broches para prendas de vestir

980720 26 Y trabas para el cabello

980722 26 Y insignias para campañas electorales

980723 26 Y botones para prendas de vestir

980725 26 Y lazos textiles para envoltorios

980726 26 Y lazos textiles para envolver regalos

980728 26 Y encaje de bolillos

980729 26 Y hebillas que no sean de metales preciosos para cinturones de vestir

980731 26 Y coronas artificiales

980732 260129 26 Y plantas artificiales

980734 26 Y arreglos florales artificiales

980735 26 Y láminas de papel de aluminio para decolorar el cabello

980737 26 Y agujas para confeccionar tatamis

980739 26 Y obi-dome [broches especiales para obi]

980740 26 Y cremalleras y sus partes [artículos de mercería]

980741 26 Y agujas de coser con ojo ovalado

980743 26 Y alfileres con cabeza de vidrio

980744 26 Y acericos

980744 26 alfileteros [almohadillas]

980745 26 Y kogai [horquillas de adorno para peinados japoneses]



980746 26 Y marugushi [peinetas de adorno para peinados japoneses]

980747 26 Y horquillas de estilo oriental para el cabello

980748 26 Y botones de fantasía

980749 26 Y estuches de agujas que no sean de metales preciosos

980751 26 Y alfileres de costura

980752 26 Y presillas para prendas de vestir

980754 26 Y encajes y bordados

980756 26 Y agujas de telar para calcetería

980758 26 Y kamishin [postizos para peinados japoneses]

980759 26 Y motoyui [cordones con borlas para peinados japoneses]

980760 26 Y negake [adornos con borlas para peinados japoneses]

980761 26 Y tegara [cintas para peinados japoneses]

980763 26 Y adornos para el cabello en forma de peinetas

980765 26 Y kamoji [cabello postizo para peinados japoneses]

980766 26 Y mage [moños para peinados japoneses]

980766 26 mage [rodetes para peinados japoneses]

980767 26 Y agujas para coser lona

980771 26 Y tabomino [moños postizos para peinados japoneses]

980772 26 Y tabodome [horquillas para sujetar moños postizos en los peinados de estilo japonés]

980775 26 Y flores artificiales de materias textiles

980776 26 Y flores artificiales de materias plásticas



980777 26 Y flores artificiales de papel

980920 26 Y galones para sombreros

980963 26 Y números de materias textiles para competidores

985052 26 Y hebillas de metales preciosos para cinturones de vestir

985052 26 hebillas de cinturón de metales preciosos

781322 270020 27 Y esteras de yoga

781322 270020 27 tapetes de yoga

781323 270019 27 Y alfombras ignífugas para chimeneas y barbacoas

784216 27 Y esteras japonesas de paja de arroz

784216 27 tatamis

784217 27 Y alfombrillas orientales

784218 27 Y alfombrillas orientales no tejidas

793723 270013 27 Y tapices murales decorativos que no sean de materias textiles

935888 270018 27 Y papel pintado de materias textiles

935888 270018 27 empapelados de materias textiles

935888 270018 27 papel tapiz de materias textiles

937962 27 Y revestimientos murales de telas tejidas

941341 27 Y papel pintado con un revestimiento textil

941342 27 Y revestimientos murales de materias textiles

941343 27 Y revestimientos murales de papel

941344 27 Y revestimientos murales de corcho



941345 27 Y alfombrillas de vehículos

941348 27 Y losetas de materias textiles

941349 27 Y losetas de moqueta para revestimiento de suelos

941349 27 losetas de alfombra para revestimiento de suelos

941350 27 Y cenefas en cuanto decoraciones murales, a saber, revestimientos para paredes

941351 27 Y césped artificial para zonas recreativas

941352 27 Y alfombras de interior

941353 27 Y revestimientos antideslizantes para escaleras

943114 27 Y alfombrillas antideslizantes para colocar debajo de aparatos

945806 27 Y alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos

947125 27 Y esteras de papel

947352 27 Y alfombrillas antideslizantes para bañeras

947352 27 esteras antideslizantes para la bañera

953484 270017 27 Y alfombras de cuerda trenzada para pistas de esquí

953485 270016 27 Y revestimientos de vinilo para suelos

953485 270016 27 revestimientos de vinilo para pisos

953486 270015 27 Y bajo alfombras

953487 270014 27 Y linóleo

953487 270014 27 tela encerada [linóleo]

953488 27 Y tapices murales que no sean de materias textiles

953489 270012 27 Y alfombras antideslizantes



953489 270012 27 tapetes [alfombras] antideslizantes

953490 270011 27 Y alfombras*

953490 270011 27 tapetes [alfombras]

953491 270010 27 Y alfombrillas para automóviles

953491 270010 27 tapetes para automóviles

953492 270009 27 Y esteras de junco

953493 270008 27 Y felpudos

953493 270008 27 limpiabarros [felpudos]

953493 270008 27 tapetes de puerta [felpudos]

953494 270007 27 Y papel pintado

953494 270007 27 empapelados

953494 270007 27 papel tapiz

953495 270006 27 Y esteras

953496 270004 27 Y colchonetas de gimnasia

953497 270003 27 Y césped artificial

953497 270003 27 pasto artificial

953498 270002 27 Y revestimientos de suelos

953498 270002 27 revestimientos de pisos

953499 270001 27 Y alfombrillas de baño

953499 270001 27 tapetes de baño

958239 27 Y colchonetas individuales para hacer ejercicio físico



980592 27 Y colchonetas de lucha

980593 27 Y felpudos de madera

980594 27 Y papel pintado en forma de revestimiento mural decorativo adhesivo

980594 27 empapelados en forma de revestimientos murales decorativos adhesivos

980595 27 Y revestimientos murales

980597 27 Y papel pintado con refuerzo textil

980597 27 empapelados con refuerzo textil

980598 27 Y alfombrillas textiles para el hogar

980599 27 Y alfombrillas de baño de materias textiles

980600 27 Y colgaduras de tipo tapices murales que no sean de materias textiles

980602 27 Y láminas de materias plásticas para revestir paredes

980603 27 Y alfombrillas de caucho

980604 27 Y alfombrillas de caucho para bañeras

980604 27 alfombrillas de goma para bañeras

980605 27 Y revestimientos de superficie elástica dura para suelos, paredes y otras superficies

980606 27 Y revestimientos protectores para suelos

980607 27 Y refuerzos de base para revés de alfombras

980608 27 Y revestimientos murales de materias plásticas

980608 27 revestimientos murales de plástico

980609 27 Y alfombrillas de materias plásticas para baño

980610 27 Y tapetes individuales para la comida de animales de compañía



980611 27 Y alfombrillas de papel para baño

980612 27 Y linóleo para suelos

980612 27 linóleo para revestimiento de pisos

980612 27 linóleo para revestimiento de suelos

980613 27 Y esteras para suelos de establos

980614 27 Y revestimientos de superficie dura para suelos

980615 27 Y colchonetas de ejercicios para gimnasios

980616 27 Y colchonetas de gomaespuma para áreas de juego

980617 27 Y alfombrillas para vehículos

980619 27 Y felpudos de materias textiles

980620 27 Y felpudos de caucho o de materias textiles

980621 27 Y felpudos de caucho

980622 27 Y tapetes absorbentes desechables para suelos

980623 27 Y revestimientos decorativos antideslizantes en forma de láminas para suelos

980624 27 Y alfombrillas de corcho

980624 27 tapetes de corcho

980625 27 Y corcho utilizado como revestimiento de suelos o paredes

980626 27 Y revestimientos murales de tela

980627 27 Y tapetes protectores para colocar debajo de las sillas

980631 27 Y refuerzos para revés de alfombras

980632 27 Y esterillas de playa



980633 27 Y esterillas antiestáticas que no sean de seguridad

980634 27 Y hana-mushiro [esteras de junco con motivos florales]

980635 27 Y esterillas individuales para sentarse

980636 27 Y mosen [alfombrillas orientales no tejidas]

980638 27 Y revestimientos murales que no sean de materias textiles

980639 27 Y mushiro [esteras de paja]

980640 27 Y tatamis [esteras japonesas de paja de arroz]

980642 27 Y alfombrillas de piel

980643 27 Y moquetas

980645 27 Y losetas de alfombra

779385 280185 28 Y vehículos teledirigidos [juguetes]

779385 280185 28 vehículos de control remoto

781316 280236 28 Y triciclos para niños pequeños [juguetes]

781317 280235 28 Y mantitas de apego [dudús]

781318 280234 28 Y mantas de actividades para bebés

781318 280234 28 gimnasios para bebés [mantas de actividades]

781319 280233 28 Y infladores especiales para pelotas de juego

781320 280232 28 Y agujas de infladores para pelotas de juego

781321 280231 28 Y robots de juguete

784193 28 Y sables de esgrima

784198 28 Y bloques de construcción de juguete



784204 28 Y peonzas

784204 28 trompos

784206 28 Y patinetes para jugar

784207 280117 28 Y pistolas de aire comprimido de juguete

788881 280223 28 Y matrioskas [muñecas rusas]

788882 280227 28 Y giroscopios y estabilizadores de vuelo para modelos a escala de aeronaves

788883 280229 28 Y láminas protectoras para pantallas de juegos portátiles

790327 28 Y artículos de gimnasia y deporte

790328 28 Y artículos de gimnasia

791127 280230 28 Y drones [juguetes]

791643 28 Y flotadores para nadar

793720 280225 28 Y carritos para bolsas de golf

793721 280224 28 Y mandos para juguetes

793721 280224 28 controles para juguetes

897972 28 Y juegos y juguetes

931633 280221 28 Y mancuernas [pesas de gimnasia]

932345 28 Y palancas de mando [joysticks] para juegos informáticos

933018 28 Y aparatos para juegos que no se utilicen con pantallas de visualización externas ni monitores

933060 28 Y aparatos de videojuegos adaptados para utilizar con pantalla o monitor externo

934094 28 Y videojuegos de mesa informatizados [juguetes]

934095 28 Y mesas de juego electrónicas y electromecánicas con salida para vídeo



934096 280228 28 Y palancas de mando [joysticks] para videojuegos

934096 28 palancas de mando para videojuegos

934099 28 Y alfombrillas o tapetes de control interactivo para videojuegos

934101 28 Y máquinas de videojuegos utilizadas con pantallas externas o monitores

934102 28 Y máquinas de juego con salida vídeo utilizadas con pantallas externas o monitores

934103 28 Y aparatos de juego con salida de vídeo para utilizar con televisores

934103 28 aparatos de juego con salida vídeo para utilizar con televisores

934104 28 Y bolsas especiales para snowboards

934105 28 Y muñecos con vestidos tradicionales

934106 28 Y billetes de lotería impresos

934107 28 Y billetes de lotería

934108 28 Y dispositivos de ayuda para la natación

934109 28 Y aparatos para juegos adaptados especialmente a receptores de televisión

934111 28 Y videojuegos electrónicos portátiles

934112 28 Y juegos electrónicos portátiles

934113 28 Y juegos electrónicos portátiles para utilizar exclusivamente con receptores de televisión

934115 28 Y aparatos recreativos y de juegos utilizados con pantallas de visualización externa o monitores

934118 28 Y aparatos de juegos electrónicos utilizados con pantallas de visualización externa o monitores

934119 28 Y unidades portátiles de juegos electrónicos

934120 28 Y unidades portátiles de juegos electrónicos utilizados con pantallas de visualización externa o monitores

934122 28 Y máquinas y aparatos de juego



934124 28 Y videojuegos electrónicos de mano

934125 28 Y juegos electrónicos de mano

934126 28 Y aparatos de juegos electrónicos

934127 28 Y aparatos de videojuegos independientes

934128 28 Y aparatos de videojuegos

934805 280222 28 Y máscaras [juguetes]

934806 280070 28 Y fútbol de mesa [juegos]

934813 280113 28 Y trineos [artículos de deporte]

934876 280218 28 Y modelos [juguetes]

934876 280218 28 maquetas [juguetes]

934996 28 Y consolas de juego

935060 280226 28 Y tablas de surf de remo [paddleboards]

935171 280217 28 Y mandos para consolas de juego

935258 28 Y consolas de juegos electrónicos adaptadas para utilizar con pantalla externa o monitor

935313 28 Y aparatos de juegos de consumo diseñados para su uso con pantallas de visualización externas o monitores

935316 28 Y flotadores de natación hinchables

935316 28 flotadores de natación inflables

935319 28 Y flotadores de gomaespuma para nadar

935327 28 Y aparatos de entretenimiento diseñados para su uso con receptores de televisión

935407 28 Y aparatos recreativos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores

935416 28 Y aparatos para juegos que se utilicen con pantallas de visualización externas o monitores



935516 28 Y manguitos hinchables de natación para uso recreativo

935518 28 Y flotadores de natación para uso recreativo

935533 28 Y tablas de natación para uso recreativo

935536 28 Y tablas de flotación para uso recreativo

935635 28 Y aparatos de videojuegos para utilizar con televisores

935635 28 aparatos de videojuegos para utilizarse con televisores

935889 280197 28 Y tablas de snowboard

935890 280198 28 Y kits de modelos a escala [juguetes]

935890 280198 28 modelos a escala para armar [juguetes]

935891 280199 28 Y juegos de pachinko

935892 280201 28 Y ascendedores [material de montañismo]

935893 280202 28 Y máquinas para juegos de apuestas

935894 280203 28 Y tragaperras

935894 280203 28 tragamonedas

935895 280204 28 Y sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón]

935896 280205 28 Y tablas de natación

935897 280206 28 Y fichas para juegos de apuestas

935898 280207 28 Y billetes de lotería para rascar

935898 280207 28 billetes de lotería para raspar

935899 280208 28 Y juguetes rellenos

935900 280209 28 Y camas elásticas



935901 280210 28 Y pértigas para la práctica del salto con pértiga

935901 280210 28 garrochas para la práctica del salto con garrocha

935902 280211 28 Y manguitos de natación

935902 280211 28 brazaletes de natación

935902 280211 28 flotadores de brazo para nadar

935903 280212 28 Y cinturones de natación

935904 280213 28 Y chalecos de natación

935905 280214 28 Y máquinas de videojuegos

935906 280215 28 Y juegos portátiles con pantalla de cristal líquido

935907 280216 28 Y máquinas de videojuegos electrónicos para salas de juego

936325 28 Y serpentinas de papel crepé

936326 28 Y boyas de pesca para la pesca con caña

936328 28 Y cepillos de curling

936329 28 Y ganchos para colgar adornos en árboles de Navidad

936332 28 Y coches de muñecas de juguete

936332 28 sillitas de paseo de juguete

936334 28 Y estuches para pistolas de juguete

936335 28 Y juegos de carreras [juguetes]

936337 28 Y cuchillos, tenedores y cucharas de juguete

936337 28 cubiertos de juguete

936338 28 Y loza de mesa de juguete



936339 28 Y lanzadores de pichones de arcilla

936340 28 Y corcheras para piscinas

936340 28 corcheras para piletas de natación

936340 28 corcheras para albercas

936341 28 Y sacos de boxeo para uso deportivo

936343 28 Y juguetes blandos en forma de pájaros

936344 28 Y juguetes blandos en forma de osos

936345 28 Y juguetes blandos en forma de animales

936346 28 Y protecciones acolchadas para postes de redes de bádminton [material de deporte]

936347 28 Y protecciones acolchadas para postes de redes de tenis [material de deporte]

936348 28 Y protecciones acolchadas para postes de redes de vóleibol [material de deporte]

936375 28 Y aparatos de remo

936377 28 Y equipos de raquetbol

936378 28 Y arneses de pesca

936383 28 Y quita anzuelos [aparejos de pesca]

936384 28 Y accesorios para trenes de juguete

936385 28 Y accesorios para vehículos de juguete

936386 28 Y accesorios para edificios de juguete

936387 28 Y ladrillos de construcción de juguete

936388 28 Y flores de juguete

936389 28 Y peces de juguete



936390 28 Y pájaros de juguete

936391 28 Y accesorios para animales de juguete

936392 28 Y accesorios para muñecos de acción

936393 28 Y escudos de juguete

936394 28 Y bloques apilables [juguetes]

936395 28 Y trompetas de juguete

936396 28 Y cornetas de juguete

936398 28 Y modelos de trenes a escala

936399 28 Y vehículos de juguete transformables en robots

936401 28 Y lombrices de plástico para utilizar como cebos de pesca

936406 28 Y cajones de arena [artículos de deporte]

936407 28 Y cajones de arena [juguetes]

936407 28 areneros [juguetes]

936409 28 Y petardos de serpentinas [poppers]

936410 28 Y artículos de cotillón en forma de matracas

936411 28 Y artículos de cotillón en forma de petardos

936412 28 Y figuras de juguete

936413 28 Y figuras de plástico de juguete

936417 28 Y aparatos para ejercicios de accionamiento manual para el mantenimiento físico

936418 28 Y guantes de foco para boxeo

936419 28 Y guantes de foco para artes marciales



936420 28 Y espinilleras para artes marciales

936421 28 Y escudos protectores acolchados para artes marciales

936422 28 Y cascos de juguete

936423 28 Y barras trepadoras

936426 28 Y naipes de uta-garuta [juego de cartas japonés]

936427 28 Y naipes de hanafuda [juego de naipes japonés]

936428 28 Y naipes tradicionales japoneses

936429 28 Y tableros de sugoroku

936431 28 Y balas [pesos] para lanzamiento de bala

936431 28 pesos [balas] para lanzamiento de peso

936432 28 Y juguetes educativos

936433 28 Y juguetes educativos para bebés

936433 28 juguetes didácticos para niños pequeños

936435 28 Y mangos de palos de hockey sobre hielo

936436 28 Y palas para palos de hockey sobre hielo

936441 28 Y máscaras para bailes de disfraz

936442 28 Y equipos de golf

936443 28 Y porterías de fútbol americano

936444 28 Y juegos con tableros de Go

936448 28 Y patitos de goma

936449 28 Y máquinas de halterofilia



936450 28 Y escaladores [steppers] para ejercicios físicos

936451 28 Y aparatos simuladores de escaleras para ejercicios físicos

936452 28 Y bancos abdominales

936457 28 Y juguetes electrónicos

936458 28 Y vestidos para muñecas

936467 28 Y redes para bolsillos de mesas de billar inglés [snooker]

936469 28 Y redes para bolsillos de mesas de billar americano [pool]

936471 28 Y equipos para jugar al billar americano [pool]

936472 28 Y puentes para tacos de billar inglés [snooker]

936473 28 Y pesas de entrenamiento deportivo para las piernas

936476 28 Y astiles de flecha para tiro con arco

936479 28 Y emplumados para flechas

936483 28 Y espantasuegras

936486 28 Y ropa para ositos de peluche

936489 28 Y estuches para flechas de tiro con arco

936490 28 Y aros para niños

936491 28 Y aros para ejercicios físicos

936493 28 Y fijaciones para esquís de fondo

936494 28 Y arco para el tiro con arco japonés

936495 28 Y colocadores de bolos de bowling

936495 28 colocadores de bolos de bolera



936496 28 Y juegos de herramientas [juguetes]

936497 28 Y herramientas de juguete

936498 28 Y productos alimenticios de juguete

936499 28 Y castillos de juguete

936500 28 Y trenes de juguete

936502 28 Y guitarras de juguete

936505 28 Y ganchos giratorios para peras de boxeo

936507 28 Y binoculares de juguete

936508 28 Y osos de juguete

936510 28 Y instrumentos musicales de juguete

936511 28 Y relojes de pared de juguete

936513 28 Y edificios de juguete

936515 28 Y máscaras de cotillón

936517 28 Y muñecos bebés

936518 28 Y muros de escalada

936519 28 Y kneeboards

936520 28 Y muñecos Daruma

936523 28 Y aparatos para realizar trucos de magia

936525 28 Y cuerdas para gimnasia rítmica

936526 28 Y cintas para gimnasia rítmica

936527 28 Y aros de gimnasia rítmica



936528 28 Y clavas para gimnasia rítmica

936529 28 Y pelotas para gimnasia rítmica

936530 28 Y aparatos de gimnasia rítmica

936531 28 Y naipes para hacer trucos de magia

936534 28 Y aparatos recreativos para salas de videojuegos

936535 28 Y Equipos para jugar al tether [pelota colgante]

936536 28 Y equipos de squash

936537 28 Y equipos de tenis

936538 28 Y fundas especialmente diseñadas para raquetas de tenis de mesa

936539 28 Y fundas para raquetas de tenis de mesa

936540 28 Y cintas para cubrir empuñaduras de raquetas de tenis de mesa

936541 28 Y empuñaduras de raquetas de tenis de mesa

936542 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de raquetas de tenis de mesa

936543 28 Y tiras antiderrapantes para raquetas de tenis de mesa

936545 28 Y muñecos rellenos

936547 28 Y bloques de salida para la natación

936547 28 podios de salida para la natación

936548 28 Y fundas para raquetas de tenis

936549 28 Y cintas para cubrir empuñaduras de raquetas de tenis

936551 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de raquetas de tenis

936552 28 Y tiras antiderrapantes para raquetas de tenis



936553 28 Y fundas para raquetas de squash

936554 28 Y cintas para cubrir empuñaduras de raquetas de squash

936555 28 Y empuñaduras de raquetas de squash

936556 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de raquetas de squash

936557 28 Y tiras antiderrapantes para raquetas de squash

936558 28 Y tiras antiderrapantes para raquetas

936559 28 Y fundas para raquetas de bádminton

936560 28 Y cintas para cubrir empuñaduras de raquetas de bádminton

936561 28 Y empuñaduras de raquetas de bádminton

936562 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de raquetas de bádminton

936563 28 Y tiras antiderrapantes para raquetas de bádminton

936564 28 Y empuñaduras de raquetas

936565 28 Y cintas para cubrir empuñaduras de raquetas

936566 28 Y esquís de fondo

936567 28 Y esquís alpinos

936567 28 esquís de descenso

936570 28 Y arpones de muelle

936570 28 arpones de resorte

936571 28 Y señuelos olfativos para la pesca

936572 28 Y modelos a escala

936577 28 Y aeronaves a escala



936578 28 Y aletas de windsurf

936579 28 Y estuches para carretes de pesca

936582 28 Y rompecabezas de mosaico

936582 28 puzles de mosaico

936583 28 Y triángulos para mesas de billar inglés [snooker]

936584 28 Y mesas de billar inglés [snooker]

936585 28 Y amortiguadores para mesas de billar inglés [snooker]

936586 28 Y equipos de billar inglés [snooker]

936587 28 Y estuches para tacos de billar inglés [snooker]

936588 28 Y tacos de billar inglés [snooker]

936589 28 Y puntas de tacos de billar inglés [snooker]

936590 28 Y bolas de billar inglés [snooker]

936591 28 Y portatizas para billard inglés [snooker]

936592 28 Y tiza para tacos de billar inglés [snooker]

936593 28 Y portatizas para billares

936594 28 Y estuches para tacos de billar

936595 28 Y triángulos para mesas de billar americano [pool]

936596 28 Y mesas de billar americano [pool]

936597 28 Y bolas de billar americano [pool]

936598 28 Y dinero de juguete

936600 28 Y casitas para jugar al aire libre



936601 28 Y casitas de juguete para niños

936603 28 Y barras paralelas irregulares

936604 28 Y cometas parafoil

936605 28 Y figuras de juguete moldeadas

936607 28 Y dientes falsos de cotillón

936610 28 Y juguetes para el aire libre

936612 28 Y juguetes hinchables para piscinas

936612 28 juguetes inflables para piscinas

936613 28 Y protectores para cuchillas de patines de hielo

936614 28 Y máquinas del millón accionadas con monedas

936614 28 máquinas flipper accionadas con monedas

936615 28 Y flippers [máquinas]

936616 28 Y aros para gimnasia rítmica

936622 28 Y redes para porterías de hockey sobre hielo

936623 28 Y redes para porterías de hockey sobre césped

936624 28 Y porterías de hockey sobre hielo

936625 28 Y porterías de hockey sobre césped

936626 28 Y vendajes de mano para la práctica de deportes

936627 28 Y títeres de dedo

936631 28 Y cordaje de tripa para raquetas de bádminton

936633 28 Y fichas de ruleta



936634 28 Y fichas de juego

936635 28 Y aletas para bucear

936637 28 Y cucharillas para la pesca

936637 28 señuelos de cuchara para la pesca

936639 28 Y atrayentes de ciervos [cebos]

936643 28 Y guantes de hockey sobre hielo

936644 28 Y discos de hockey sobre hielo

936645 28 Y bolsas especiales para palos de hockey sobre hielo

936646 28 Y petos protectores para hockey sobre hielo

936647 28 Y petos protectores para hockey sobre césped

936648 28 Y caretas protectoras [artículos de deporte]

936649 28 Y tobilleras lastradas de ejercicios físicos

936650 28 Y barras de dominadas para fijar en marcos de puertas

936651 28 Y accesorios de vestir para muñecas

936654 28 Y juegos de dardos magnéticos

936656 28 Y banderas de esquina para campos de deporte

936687 28 Y animales de juguete rellenos de bolitas

936688 28 Y juguetes de plástico para el baño

936737 28 Y juguetes de madera

936738 28 Y juguetes de goma

936739 28 Y juguetes blandos



936742 28 Y fundas especialmente diseñadas para raquetas de bádminton

936750 28 Y juguetes apilables

936754 28 Y redes de bádminton

937985 28 Y miras no telescópicas para arcos de tiro

937986 28 Y visores abiertos para tiro con arco

938087 28 Y armarios para máquinas de videojuegos tipo arcade

941328 28 Y correas de yoga

941329 28 Y bloques de yoga

941332 28 Y escenarios de juego para figuras de acción

941333 28 Y equipos de entrenamiento para las artes marciales

941334 28 Y cuerdas de raquetas de lacrosse

941336 28 Y blancos de tiro electrónicos para juegos y deportes

941336 28 dianas electrónicas para juegos y deportes

941338 28 Y juegos de dados

941339 28 Y juegos de dardos

941340 28 Y prendas de vestir para juguetes

942091 28 Y juguetes de plástico

942164 28 Y artículos de deporte

942295 28 Y equipos de deporte

942358 28 Y sombreros de plástico [artículos de cotillón]

942834 28 Y juguetes diseñados para sujetarlos a la sillita de comer



942835 28 Y juguetes diseñados para amarrarlos a la cuna

942836 28 Y juguetes diseñados para sujetarlos a la sillita de paseo

945805 28 Y juegos y juguetes

946081 28 Y camiones de juguete

946316 28 Y máquinas recreativas de videojuegos [arcade] accionadas con monedas

946348 28 Y máquinas recreativas para salas de juegos electrónicos

946521 28 Y máscaras de Halloween

946799 28 Y bolsas especiales para bates de sóftbol

946800 28 Y bolsas especiales para palos de lacrosse

946801 28 Y bolsas especiales para aparejos de pesca

946802 28 Y bolsas especiales para palos de hockey sobre césped

946803 28 Y bolsas especiales para bates de béisbol

946806 28 Y juguetes para el agua

946808 28 Y atenuadores de vibraciones para raquetas

946810 28 Y mesas de futbolín

946812 28 Y teatros de marionetas [artículos de juguete]

946815 28 Y tapetes para prácticas de golf [artículos de golf]

946816 28 Y juegos de memoria

946817 28 Y pantallas de camuflaje para la caza

946818 28 Y aparatos de juegos electrónicos que no sean los utilizados con pantallas de visualización externa o monitores

946822 28 Y guantes de fútbol americano



946823 28 Y guantes de hockey sobre césped

946824 28 Y guantes de lacrosse

946827 28 Y guantes de windsurf

946829 28 Y guantes de paracaidismo

946831 28 Y pelotas para juegos de raqueta

946834 28 Y protectores acolchados para monopatín [skateboard]

946835 28 Y protectores acolchados para snowboard

946836 28 Y aeronaves de juguete

946838 28 Y coderas de monopatín

946842 28 Y juguetes de acción electrónicos

946846 28 Y muñequeras para atletismo

946847 28 Y muñecas parlantes

946847 28 muñecas que hablan

946849 28 Y monopatines de dedos

946850 28 Y pelotas de malabares

946850 28 bolas de malabares

946853 28 Y amortiguadores de tracción para tablas de surf

946854 28 Y barcos de juguete

946857 28 Y muñecos cabezones [bobblehead dolls]

946858 28 Y silbatos de juguete

946859 28 Y toboganes [artículos de deporte]



946860 28 Y serpentinas [artículos de cotillón]

946864 28 Y estuches especiales para equipos de deporte

946870 28 Y kiteboards

946873 28 Y bicicletas elípticas

946874 28 Y pelotas de gimnasia

946874 28 pelotas para ejercicios físicos

946875 28 Y juegos de tarjetas de intercambio

946877 28 Y ejes de monopatín

946878 28 Y elevadores de monopatín

946879 28 Y rieles de monopatín

946880 28 Y cintas antideslizantes para monopatines

946880 28 cintas antiderrapantes para monopatines

946881 28 Y tablas de monopatín

947137 28 Y árboles de Navidad artificiales con luces incorporadas

947139 28 Y adornos y decoraciones para árboles de Navidad

947140 28 Y muñecos de Navidad

947142 28 Y petardos de Navidad [crackers]

947241 28 Y soportes especiales para tarjetas de lotería

947424 28 Y utensilios para hornear de juguete

947447 28 Y dispositivos para barajar naipes

947745 28 Y rings de boxeo



947745 28 cuadriláteros de boxeo

948778 28 Y planchas de snowboard

953298 280196 28 Y suspensorios para deportistas

953299 280195 28 Y redes de camuflaje [artículos de deporte]

953300 280194 28 Y señuelos olfativos de caza y pesca

953301 280193 28 Y blancos de tiro electrónicos

953301 280193 28 dianas electrónicas

953302 280192 28 Y confetis

953302 280192 28 papel picado

953303 280191 28 Y naipes

953303 280191 28 barajas de cartas

953304 280190 28 Y caleidoscopios

953305 280189 28 Y máquinas de juego automáticas accionadas con monedas

953306 280188 28 Y tirachinas [artículos de deporte]

953306 280188 28 hondas [artículos de deporte]

953307 280187 28 Y raquetas de nieve

953308 280186 28 Y colofonia para deportistas

953309 28 Y vehículos teledirigidos [juguetes]

953309 28 vehículos de control remoto

953310 280184 28 Y sacos de boxeo

953311 280183 28 Y piñatas



953312 280182 28 Y patines en línea

953313 280181 28 Y ruletas

953314 280180 28 Y reclamos de caza

953315 280179 28 Y herramientas arreglapiques [accesorios de golf]

953316 280178 28 Y cartones de bingo

953317 280177 28 Y tablas de bodyboard

953318 280176 28 Y cinturones de halterofilia

953318 280176 28 cinturones de levantamiento de pesas [artículos de deporte]

953319 280175 28 Y globos de nieve

953319 280175 28 esferas de nieve

953320 280174 28 Y tacos y plataformas de salida para competiciones deportivas

953320 280174 28 plataformas de salida para competiciones deportivas

953320 280174 28 tacos de salida para competiciones deportivas

953321 280173 28 Y aparatos para lanzar pelotas de tenis

953322 280172 28 Y correas para tablas de surf

953323 280171 28 Y bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]

953324 280170 28 Y pistolas de pintura [artículos de deporte]

953324 280170 28 pistolas de paintball [artículos de deporte]

953325 280169 28 Y mástiles para tablas de windsurf

953326 280168 28 Y rompecabezas [puzles]

953326 280168 28 puzles



953327 280167 28 Y arneses para tablas de windsurf

953328 280166 28 Y fundas especialmente diseñadas para esquís y tablas de surf

953329 280165 28 Y mangas para cazar mariposas

953330 280164 28 Y bastones de majorette

953331 280163 28 Y vehículos de juguete

953332 280162 28 Y juguetes para hacer pompas de jabón

953333 280161 28 Y juguetes de peluche

953333 280161 28 peluches [juguetes]

953334 280160 28 Y juegos de Mahjong

953335 280159 28 Y juegos de herraduras

953336 280158 28 Y discos voladores [juguetes]

953337 280157 28 Y tiovivos

953337 280157 28 calesitas

953337 280157 28 carruseles [tiovivos]

953338 280156 28 Y juegos de mesa

953339 280155 28 Y sensores de picada [aparejos de pesca]

953340 280154 28 Y indicadores de picada [aparejos de pesca]

953341 280153 28 Y guantes de golf

953342 280152 28 Y esquís náuticos

953343 280151 28 Y osos de peluche

953344 280150 28 Y trampolines [artículos de deporte]



953345 280149 28 Y toboganes [artículos de juego]

953346 280148 28 Y monopatines

953346 280148 28 patinetas

953347 280147 28 Y protectores acolchados [partes de ropa de deporte]

953348 280146 28 Y parapentes

953349 280145 28 Y móviles [juguetes]

953350 280144 28 Y rodilleras [artículos de deporte]

953351 280143 28 Y coderas [artículos de deporte]

953352 280142 28 Y arneses de escalada

953353 280141 28 Y guantes de béisbol

953354 280132 28 Y guantes de esgrima

953355 280131 28 Y caretas de esgrima

953356 280130 28 Y armas de esgrima

953357 280129 28 Y aparatos de gimnasia

953357 280129 28 aparatos de físicoculturismo

953358 280128 28 Y aparatos para juegos

953359 280127 28 Y alas delta

953360 280126 28 Y tablas de windsurf

953361 280125 28 Y kayaks de mar

953362 280124 28 Y mesas de billar accionadas con monedas

953363 280123 28 Y mesas de billar



953364 280122 28 Y suelas para tacos de billar

953364 280122 28 zapatillas para tacos de billar

953365 280121 28 Y tacos de billar

953366 280120 28 Y soportes para árboles de Navidad

953367 280119 28 Y adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas

953368 280118 28 Y cebos fulminantes [juguetes]

953368 280118 28 cápsulas fulminantes [juguetes]

953368 280118 28 cápsulas detonantes [juguetes]

953370 280116 28 Y volantes para juegos de raqueta

953371 280115 28 Y patinetes [juguetes]

953371 280115 28 patinetas [juguetes]

953372 280114 28 Y juegos de backgammon

953372 280114 28 juegos de chaquete

953374 280112 28 Y peonzas [juguetes]

953374 280112 28 trompos [juguetes]

953375 280111 28 Y mesas para tenis de mesa

953375 280111 28 mesas para pimpón

953376 280110 28 Y esquís

953377 280109 28 Y revestimientos de esquís

953379 280107 28 Y sedales de pesca

953380 280106 28 Y bolos [juegos]



953381 280105 28 Y aparatos de prestidigitación

953382 280104 28 Y cuartos de muñecas

953383 280103 28 Y ropa de muñecas

953384 280102 28 Y tablas de surf

953385 280101 28 Y pichones de arcilla [blancos de tiro]

953386 280100 28 Y pieles de foca [revestimientos de esquís]

953387 280099 28 Y patines de hielo

953388 280098 28 Y patines de ruedas

953389 280097 28 Y tejos

953390 280096 28 Y nieve artificial para árboles de Navidad

953391 280095 28 Y piscinas [artículos de juego]

953391 280095 28 albercas de natación [artículos de juego]

953391 280095 28 piletas de natación [artículos de juego]

953392 280094 28 Y nasas [artes de pesca]

953392 280094 28 nasas [artículos de pesca]

953393 280093 28 Y aletas de natación

953394 280092 28 Y carretes de pesca

953395 280091 28 Y modelos de vehículos a escala

953396 280090 28 Y máscaras de carnaval

953397 280089 28 Y máscaras de teatro

953398 280088 28 Y muñecas



953399 280087 28 Y marionetas

953400 280086 28 Y casas de muñecas

953401 280085 28 Y camas de muñecas

953402 280084 28 Y líneas de pesca

953403 280083 28 Y aparejos de pesca

953404 280082 28 Y señuelos de caza o pesca

953405 280081 28 Y raquetas

953406 280080 28 Y lanzadoras [trampas] para tiro de pichón

953407 280079 28 Y juegos*

953408 280078 28 Y juegos de sociedad

953409 280077 28 Y sonajeros

953410 280076 28 Y anzuelos

953411 280075 28 Y barras con pesas [pesas de gimnasia]

953412 280074 28 Y cubiletes para dados

953413 280072 28 Y guantes [accesorios para juegos]

953414 280071 28 Y fusiles lanzaarpones [artículos de deporte]

953416 280069 28 Y boyas de pesca

953417 28 Y floretes de esgrima

953418 280067 28 Y dardos

953419 280066 28 Y fijaciones de esquís

953420 280065 28 Y redes de tenis



953421 280064 28 Y redes [artículos de deporte]

953423 280062 28 Y artículos de broma

953424 280061 28 Y bolsas con o sin ruedas para palos de golf

953425 280060 28 Y salabardos de pesca

953425 280060 28 jamos de pesca

953426 280059 28 Y rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio

953427 280058 28 Y pistolas de juguete

953428 280057 28 Y dameros

953429 280056 28 Y tableros de ajedrez

953430 280055 28 Y juegos de ajedrez

953431 280054 28 Y juegos de dominó

953433 280052 28 Y discos de lanzamiento [artículos de deporte]

953434 280051 28 Y extensores para pectorales

953435 280050 28 Y dados [juegos]

953436 280049 28 Y juegos de damas

953437 280048 28 Y palos de hockey

953438 280047 28 Y bolsas de críquet

953439 280046 28 Y espinilleras [artículos de deporte]

953439 280046 28 canilleras [artículos de deporte]

953440 280045 28 Y artículos de cotillón

953441 280044 28 Y aparatos de culturismo



953441 280044 28 aparatos de entrenamiento físico

953442 280043 28 Y aparatos para ejercicios físicos

953443 280042 28 Y cuerdas para raquetas

953444 280041 28 Y juegos de construcción

953445 280040 28 Y fichas para juegos

953446 280039 28 Y campanitas para árboles de Navidad

953447 280038 28 Y blancos de tiro

953447 280038 28 dianas

953448 280037 28 Y carretes para cometas

953448 280037 28 carretes para barriletes [cometas]

953448 280037 28 carretes para papalotes

953449 280036 28 Y cometas

953449 280036 28 barriletes [cometas]

953449 280036 28 papalotes

953450 280035 28 Y cañas de pescar

953451 280034 28 Y palos de golf

953452 280033 28 Y cuerdas de tripa para raquetas

953453 280032 28 Y guantes de boxeo

953454 280031 28 Y maquinaria y aparatos para juegos de bolos

953455 280030 28 Y bolas de juego

953456 280029 28 Y portavelas para árboles de Navidad



953457 280028 28 Y patines de bota

953458 280027 28 Y sorpresas detonantes en forma de caramelo

953458 280027 28 triquitraques [petardos de juguete]

953459 280026 28 Y bobsleighs [trineos de carreras]

953460 280025 28 Y bloques de construcción [juguetes]

953461 280024 28 Y juguetes*

953462 280023 28 Y canicas para jugar

953463 280022 28 Y bolos*

953464 280021 28 Y marcadores de puntos para billares

953465 280020 28 Y tiza para tacos de billar

953466 280019 28 Y bolas de billar

953467 280017 28 Y bicicletas estáticas de ejercicio

953468 280016 28 Y biberones para muñecas

953468 280016 28 mamaderas para muñecas

953469 280015 28 Y guantes de bateador [accesorios para juegos]

953470 280014 28 Y caballitos de balancín [juguetes]

953471 280013 28 Y bandas para mesas de billar

953472 280012 28 Y globos de juego

953473 280011 28 Y balones y pelotas de juego

953473 280011 28 balones de juego

953473 280011 28 pelotas de juego



953474 280010 28 Y columpios

953475 280009 28 Y cantos de esquís

953476 280008 28 Y material para tiro con arco

953477 280007 28 Y arcos de tiro

953478 280006 28 Y árboles de Navidad de materiales sintéticos

953479 280005 28 Y juegos de anillas

953480 280004 28 Y juguetes para animales de compañía

953481 280003 28 Y cápsulas para pistolas de juguete

953482 280002 28 Y cebos artificiales para la pesca

953483 280001 28 Y cámaras de aire para pelotas de juego

953483 280001 28 cámaras de aire para balones de juego

957403 28 Y adornos para árboles de Navidad

957403 28 adornos para árboles de navidad

958203 28 Y cajas apilables [juguetes]

958205 28 Y pelotas de tenis

958212 28 Y tacos de salida para atletismo

958233 28 Y rompecabezas en forma de cubos

958235 28 Y peras de entrenamiento para boxeo

958261 28 Y guantes de tiro con arco

958262 28 Y balones de fútbol

958269 28 Y mancuernas de halterofilia



958269 28 mancuernas para levantamiento de peso

958277 28 Y juguetes a cuerda de plástico

958294 28 Y pelotas de béisbol

958302 28 Y flechas de juguete

958383 28 Y artículos de cotillón de papel

958473 28 Y salabres para acuarios

958651 28 Y objetivos aéreos en miniatura radioguiados para el deporte

958711 28 Y máquinas de juegos de azar

958966 28 Y patines de hockey sobre hielo

962476 28 Y utensilios para cocinar de juguete

962480 28 Y coches de juguete

962487 28 Y animales de juguete

962540 28 Y muñecos de peluche

962663 28 Y material para juegos de billar

979748 28 Y yoyós

979750 28 Y pesas de ejercicios para muñecas y tobillos

979751 28 Y juguetes caminadores a cuerda

979752 28 Y juguetes de cuerda

979753 28 Y guantes de levantamiento de peso

979754 28 Y bancos de levantamiento de peso

979761 28 Y guantes de esquí acuático



979762 28 Y estuches para transportar esquís acuáticos

979764 28 Y fijaciones para esquís acuáticos

979765 28 Y señuelos para cazar aves acuáticas

979768 28 Y juguetes lanza agua

979771 28 Y pistolas de agua

979775 28 Y tablas de wakeboard

979776 28 Y balones de voleibol

979777 28 Y postes para redes de voleibol

979779 28 Y redes de voleibol

979780 28 Y antenas para redes de voleibol

979781 28 Y material para juego de voleibol

979784 28 Y muñecos de ventrílocuo

979792 28 Y juguetes especialmente diseñados para sujetarlos al asiento del coche

979795 28 Y armas de juguete

979801 28 Y espadas de juguete

979805 28 Y cohetes de juguete

979806 28 Y tocadiscos de juguete

979808 28 Y anteojos prismáticos de juguete

979809 28 Y matracas de juguete

979810 28 Y cajas musicales de juguete

979813 28 Y juegos de trenes en miniatura



979818 28 Y buzones de juguete

979820 28 Y fundas de pistola de juguete

979821 28 Y fusiles de juguete

979822 28 Y planeadores de juguete

979824 28 Y pistolas de cápsulas de juguete

979825 28 Y mangas para cazar mariposas [juguetes]

979827 28 Y arcos y flechas de juguete

979830 28 Y uñas postizas de juguete

979831 28 Y armaduras de juguete

979833 28 Y aviones de juguete

979836 28 Y espumillón para decorar árboles de Navidad

979837 28 Y protectores de cuello para deportes

979838 28 Y pelotas para juegos de tether [pelota colgante]

979839 28 Y postes para redes de tenis

979840 28 Y raquetas de tenis

979841 28 Y cuerdas para raquetas de tenis

979842 28 Y prensas para raquetas de tenis

979843 28 Y fundas especialmente diseñadas para raquetas de tenis

979844 28 Y cestos recogepelotas para tenis

979845 28 Y material para juego de teeball

979846 28 Y lanzadores de tiro al blanco [artículos de deporte]



979847 28 Y juegos de tiro al blanco

979848 28 Y juguetes que hablan

979850 28 Y soportes de red para tenis de mesa

979852 28 Y redes de tenis de mesa

979853 28 Y pelotas de tenis de mesa

979854 28 Y juegos de columpio

979855 28 Y guantes de natación

979863 28 Y quillas para tablas de surf

979863 28 aletas para tablas de surf

979865 28 Y osos de juguete rellenos

979866 28 Y animales de juguete rellenos

979869 28 Y máquinas de videojuegos autónomas

979870 28 Y juguetes para apretar

979871 28 Y juguetes chillones para apretar

979872 28 Y raquetas de squash

979873 28 Y cuerdas de raquetas de squash

979874 28 Y fundas especialmente diseñadas para raquetas de squash

979875 28 Y pelotas de squash

979876 28 Y barras de resorte para ejercicios físicos

979882 28 Y guantes de sóftbol

979883 28 Y bates de sóftball



979884 28 Y juguetes de tela

979885 28 Y juguetes blandos de peluche

979886 28 Y muñecas blandas

979888 28 Y rodilleras de fútbol

979889 28 Y redes para porterías de fútbol

979890 28 Y fijaciones para tablas de snowboard

979891 28 Y trineos de nieve para uso recreativo

979892 28 Y esquís de nieve

979892 28 esquís para la nieve

979894 28 Y discos para deslizarse sobre la nieve

979896 28 Y trineos de descenso para paseos recreativos

979897 28 Y cuerdas para saltar

979898 28 Y tablas de skimboard

979902 28 Y frenos de esquís

979904 28 Y juguetes para dibujar

979905 28 Y ruedas de monopatín

979906 28 Y hombreras de deporte

979917 28 Y aviones a escala

979918 28 Y juguetes para cajones de arena

979919 28 Y juguetes para la arena

979922 28 Y correas para tablas de windsurf



979923 28 Y fijaciones de pies para tablas de windsurf

979923 28 correas de sujeción de pies para tablas de windsurf

979927 28 Y balones de rugby

979928 28 Y personajes de juguete de goma

979930 28 Y juegos de rol

979933 28 Y juguetes de montar

979934 28 Y correas de sujeción para tablas de bodyboard

979935 28 Y muñecas de trapo

979937 28 Y vehículos en miniatura de radiocontrol

979938 28 Y pelotas de raquetbol

979939 28 Y raquetas de raquetbol

979940 28 Y cuerdas para raquetas de raquetbol

979941 28 Y fundas para raquetas de raquetbol

979942 28 Y redes de raquetbol

979943 28 Y guantes de raquetbol

979946 28 Y juguetes para empujar

979947 28 Y juguetes hinchables para golpear

979947 28 juguetes inflables para golpear

979949 28 Y juguetes de arrastre

979949 28 juguetes para arrastrar

979950 28 Y artículos acolchados de protección para practicar deportes



979954 28 Y muñecos articulados de juguete

979957 28 Y muñecas de porcelana

979958 28 Y juguetes saltarines de sorpresa

979959 28 Y bolas de billar americano [pool] numeradas

979960 28 Y bandas de goma para mesas de billar americano [pool]

979961 28 Y tacos de billar americano [pool]

979962 28 Y suelas de tacos de billar americano [pool]

979966 28 Y tiza para tacos de pool

979966 28 tiza para tacos de billar americano

979968 28 Y estuches para tacos de billar americano [pool]

979969 28 Y portatizas para billar americano [pool]

979969 28 portatizas para pool

979970 28 Y protectores de goma para juegos de billar americano [pool]

979971 28 Y rastrillos de billar americano [pool]

979972 28 Y escenarios de juego para muñecas

979974 28 Y escenarios de juego

979975 28 Y barajadores automáticos de naipes

979976 28 Y estuches para naipes

979978 28 Y toboganes para áreas de juegos infantiles

979979 28 Y cajones de arena para áreas de juegos infantiles

979982 28 Y pelotas para áreas de juego



979984 28 Y varitas mágicas de juguete

979984 28 varitas mágicas [juguetes]

979985 28 Y túneles de juguete

979986 28 Y tiendas de campaña de juguete

979988 28 Y alfombrillas para vehículos de juguete [artículos de juego]

979989 28 Y alfombrillas de juego con juguetes infantiles incorporados [artículos de juego]

979989 28 alfombras de juego con juguetes infantiles [artículos de juego]

979992 28 Y paletas para jugar al tenis de plataforma [platform paddle]

979993 28 Y redes de pádel tenis

979993 28 redes de tenis plataforma [platform tennis]

979994 28 Y pelotas de tenis plataforma [platform tennis]

979994 28 pelotas de pádel tenis

979995 28 Y personajes de plástico de juguete

979996 28 Y plataformas de lanzamiento para béisbol

979999 28 Y flippers [juegos]

980001 28 Y juguetes de soga para animales de compañía

980002 28 Y juguetes que contienen nébeda para animales de compañía

980006 28 Y artículos de cotillón en forma de mini juguetes

980009 28 Y serpentinas de papel [artículos de cotillón]

980010 28 Y máscaras de papel [artículos de cotillón]

980011 28 Y muñecas de papel



980014 28 Y paletas de pádel

980014 28 paletas de paddle

980014 28 palas de paddle

980014 28 palas de pádel

980015 28 Y pelotas de platform tennisádel

980018 28 Y equipos para juegos al aire libre

980023 28 Y pomadas o geles no medicinales de aplicación tópica destinados a mejorar la adherencia manual en prácticas 
deportivas

980025 28 Y balones de netball

980028 28 Y barro para deslustrar pelotas de béisbol y softbol

980033 28 Y monoesquís

980036 28 Y móviles para niños

980038 28 Y juguetes mecánicos

980039 28 Y juguetes de acción mecánicos

980041 28 Y equipos manuales de ejercicios físicos

980043 28 Y rompecabezas de manipulación

980044 28 Y juegos de manipulación

980047 28 Y señuelos de caza

980050 28 Y pesas de ejercicios para las piernas

980052 28 Y pesas para las piernas [artículos de deporte]

980053 28 Y protectores de piernas para deportes

980056 28 Y palos de lacrosse



980057 28 Y pelotas de lacrosse

980062 28 Y colas para cometas

980065 28 Y hilos de suspensión para cometas

980066 28 Y empuñaduras de mando para cometas

980067 28 Y soportes [tees] para tiros de balón

980067 28 soportes para chutar el balón [artículos de deporte]

980069 28 Y cartas de keno

980070 28 Y focos de entrenamiento para karate

980071 28 Y espinilleras de karate

980072 28 Y escudos de entrenamiento para karate

980074 28 Y guantes de karate

980075 28 Y estructuras de barras para trepar [artículos de juego]

980076 28 Y material de malabarismo

980078 28 Y cajas de sorpresa con muñeco de resorte

980082 28 Y piscinas hinchables [artículos de juego]

980082 28 piscinas inflables [artículos de juego]

980083 28 Y juguetes de montar hinchables

980083 28 juguetes de montar inflables

980084 28 Y piscinas hinchables para uso recreativo

980084 28 piscinas inflables para uso recreativo

980087 28 Y flotadores cilíndricos hinchables para la pesca



980087 28 flotadores cilíndricos inflables para la pesca

980089 28 Y tentetiesos

980090 28 Y juguetes hinchables para la bañera

980090 28 juguetes inflables para la bañera

980092 28 Y juguetes para bebés

980093 28 Y juguetes de estimulación temprana para bebés

980094 28 Y juguetes de estimulación temprana para cunas

980095 28 Y palos de hockey sobre hielo

980096 28 Y protectores acolchados para porteros de hockey sobre hielo

980097 28 Y indicadores de picada para la pesca en hielo

980098 28 Y avistaderos para cazar [artículos de deporte]

980098 28 puestos de observación para cazar [artículos de deporte]

980100 28 Y arcos de caza

980102 28 Y puntas de flecha para la caza

980103 28 Y señuelos olfativos para la caza

980104 28 Y productos de camuflaje olfativo para la caza

980106 28 Y bases de bateador [artículos de deporte]

980111 28 Y capuchones para palos de golf

980111 28 capuchones de palos de golf

980112 28 Y redes de mano para la pesca

980115 28 Y balones de balonmano



980116 28 Y guantes de balonmano

980117 28 Y marionetas de guante

980118 28 Y protectores de manos para deportes

980119 28 Y unidades portátiles de videojuegos que no sean las utilizadas con pantallas de visualización externa o 
monitores

980120 28 Y unidades portátiles de juegos electrónicos que no sean las utilizadas con pantallas de visualización externa o 
monitores

980123 28 Y potros de gimnasia

980125 28 Y barras paralelas de gimnasia

980126 28 Y barras fijas de gimnasia

980128 28 Y cordaje de tripa para raquetas de tenis

980128 28 cuerdas de tripa para raquetas de tenis

980129 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de raquetas

980130 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de palos de golf

980131 28 Y cintas antiderrapantes para empuñaduras de bates de béisbol

980135 28 Y putters de golf

980136 28 Y fundas especialmente adaptadas para putters de golf

980137 28 Y hierros de golf

980138 28 Y banderines para campos de golf [artículos de deporte]

980142 28 Y recogedores de pelotas de golf

980145 28 Y fundas especialmente diseñadas para bolsas de golf

980148 28 Y mesas de juego

980149 28 Y fichas de póker [artículos de juego]



980149 28 fichas de póquer [artículos de juego]

980149 28 fichas de póker

980149 28 fichas de póquer

980156 28 Y hombreras para fútbol americano

980157 28 Y protectores de piernas para fútbol americano

980158 28 Y rodilleras para fútbol americano

980159 28 Y fajas para fútbol americano

980160 28 Y coderas de fútbol americano

980160 28 coderas para fútbol americano

980161 28 Y petos protectores para fútbol americano

980162 28 Y protectores corporales para fútbol americano

980163 28 Y balones de fútbol americano

980167 28 Y aletas de submarinismo

980167 28 aletas de buceo

980169 28 Y fundas especialmente diseñadas para juegos de columpios

980172 28 Y cajas de pesca [artículos de pesca]

980173 28 Y cucharas de pesca

980176 28 Y portacañas de pesca

980177 28 Y empuñaduras de cañas de pescar

980180 28 Y cebos de pesca

980184 28 Y señuelos de pesca



980186 28 Y cajas para cebos de pesca [aparejos de pesca]

980186 28 cajas para señuelos de pesca [artículos de pesca]

980187 28 Y bajos de línea de pesca

980189 28 Y cajas para moscas de pesca [aparejos de pesca]

980190 28 Y moscas artificiales para la pesca

980190 28 moscas artificiales de pesca

980194 28 Y atrayentes de pesca

980195 28 Y guantes para jugadores de primera base [béisbol]

980196 28 Y blancos de tiro para armas de fuego

980197 28 Y aletas de bodyboard

980198 28 Y palos de hockey sobre césped

980199 28 Y protectores acolchados para porteros de hockey sobre césped

980199 28 protectores acolchados para arqueros de hockey sobre césped

980200 28 Y bochas de hockey sobre césped

980200 28 bolas de hockey sobre césped

980201 28 Y aposteros de caza [artículos de deporte]

980201 28 gayolas de caza [artículos de deporte]

980203 28 Y equipos de esgrima

980204 28 Y personajes de fantasía de juguete

980204 28 personajes imaginarios de juguete

980205 28 Y caretas para deportes



980207 28 Y poleas de entrenamiento físico

980213 28 Y pesas en forma de muñequeras

980214 28 Y pesas de ejercicios

980216 28 Y cintas de andar [artículos de ejercicios físicos]

980217 28 Y camas elásticas de gimnasia

980219 28 Y plataformas de ejercicios físicos

980230 28 Y bancos de gimnasia

980231 28 Y barras de gimnasia

980232 28 Y banderolas para gimnasia y ejercicios

980239 28 Y aparatos de juegos electrónicos con función reloj incorporada

980240 28 Y juegos educativos electrónicos para niños

980241 28 Y juegos de dardos electrónicos

980243 28 Y juguetes de acción eléctricos

980249 28 Y sets de mancuernas [halteras]

980249 28 juegos de mancuernas [halteras]

980250 28 Y apostaderos para la observación o caza de patos [artículos de deporte]

980250 28 gayolas para observar patos [artículos de deporte]

980255 28 Y mobiliario para casas de muñecas

980256 28 Y muebles para muñecas

980257 28 Y trajes para muñecas

980260 28 Y accesorios para muñecas



980261 28 Y juguetes para perros

980263 28 Y sets de tarjetas desechables para juegos de azar

980265 28 Y cebos para ciervos

980266 28 Y barriles de dardos

980266 28 cañones de dardos

980267 28 Y astas de dardos

980268 28 Y puntas de dardos

980269 28 Y afiladores de puntas de dardos

980270 28 Y voladores de dardos

980271 28 Y estuches para dardos

980272 28 Y blancos para juegos de dardos

980273 28 Y estuches para blancos de juegos de dardos

980274 28 Y piedras de curling

980276 28 Y ballestas

980277 28 Y juegos de croquet

980278 28 Y pelotas de cricket

980279 28 Y juguetes para cunas

980280 28 Y móviles para cunas [juguetes]

980282 28 Y máscaras de disfraz

980283 28 Y juguetes de construcción

980284 28 Y figuritas de juguete coleccionables



980287 28 Y fundas para pies de árboles de Navidad

980288 28 Y faldones para árboles de Navidad

980289 28 Y adornos musicales para árboles de Navidad

980290 28 Y adornos para árboles de Navidad con alarma contra incendios incorporada

980293 28 Y decoraciones para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas

980294 28 Y medias decorativas de Navidad

980297 28 Y mesas de actividades múltiples para niños [artículos de juego]

980298 28 Y juguetes de actividades múltiples para niños

980300 28 Y petos protectores para deportes

980302 28 Y pompones para animadoras de equipos deportivos

980305 28 Y juguetes para gatos

980306 28 Y estuches para vehículos de juguete

980308 28 Y estuches para accesorios de juegos

980309 28 Y estuches para muñecos de acción

980313 28 Y sets de soplador y líquido para hacer pompas de jabón

980313 28 sets de soplador y líquido para hacer burbujas de jabón

980315 28 Y sacos de entrenamiento para boxeo

980319 28 Y bolos de bowling

980319 28 bolos de bolera

980320 28 Y parachoques para pistas de bowling

980320 28 parachoques para pistas de bolera



980321 28 Y devolvedores de bolas de bowling

980321 28 devolvedores de bolas de bolera

980323 28 Y bumeranes

980324 28 Y equipos de protección corporal para deportes

980325 28 Y bochas

980328 28 Y sacos de placaje [artículos de deporte]

980329 28 Y reclamos [señuelos]

980330 28 Y fichas para juegos de bingo

980332 28 Y triángulos de billar

980334 28 Y bolas de billar numeradas

980335 28 Y redes para mesas de billar

980340 28 Y protectores de goma para juegos de billar

980341 28 Y rastrillos de billar

980343 28 Y juguetes flexibles

980345 28 Y muñecas flexibles rellenas

980345 28 muñecas rellenas de bolitas

980346 28 Y pelotas de playa

980347 28 Y juguetes de acción a pilas

980349 28 Y juguetes para el baño

980349 28 juguetes para la bañera

980350 28 Y balones de baloncesto



980351 28 Y juegos de baloncesto de mesa

980352 28 Y redes de canastas de baloncesto

980353 28 Y canastas de baloncesto

980357 28 Y pantallas de bateo para béisbol [artículos de deporte]

980358 28 Y soportes de bateo para pelotas de béisbol

980359 28 Y guantes de bateo para béisbol

980364 280220 28 Y máquinas lanzadoras de pelotas

980369 28 Y postes para redes de bádminton

980370 28 Y juegos de bádminton

980371 28 Y raquetas de bádminton

980372 28 Y cuerdas para raquetas de bádminton

980373 28 Y equipos para jugar al bádminton

980376 28 Y tableros de baloncesto

980377 28 Y sonajeros con anillo de dentición para bebés

980378 28 Y sonajeros para bebés

980379 28 Y juguetes de actividades múltiples para bebés

980390 28 Y lombrices artificiales para la pesca

980393 28 Y protectores de brazo para deportes

980395 28 Y encordadores para arcos de tiro

980396 28 Y dactileras para tiro con arco

980400 28 Y cuerdas para arcos de tiro



980402 28 Y estuches para arcos de tiro

980404 28 Y puntas de flecha para el tiro con arco

980406 28 Y protectores de brazo para tiro con arco [artículos de deporte]

980410 28 Y esencias para atraer animales de caza

980411 28 Y juegos de parques de atracciones

980411 28 juegos de parques de diversiones

980412 28 Y máquinas de juegos recreativos

980415 28 Y escalones de aeróbic

980416 28 Y aparatos de aeróbic con escalones

980418 28 Y juguetes de acción

980424 28 Y espadas de esgrima

980425 28 Y koma [piezas de madera para juego de shogi]

980426 28 Y toboganes de agua

980429 28 Y xilófonos de juguete

980431 28 Y pianos de juguete

980432 28 Y casitas de juguete

980433 28 Y armónicas de juguete

980434 28 Y carillones de juguete

980434 28 glockenspiels [carillones] de juguete

980435 28 Y muebles de juguete

980436 280219 28 Y figuras [juguetes]



980439 28 Y árboles de Navidad de juguete

980440 28 Y bloques de construcción interconectables de juguete

980441 28 Y muñecos de acción de juguete

980441 28 figuritas de acción de juguete

980441 28 muñecos de acción [juguetes]

980441 28 figuritas de acción [juguetes]

980448 28 Y paletas de tenis de mesa

980448 28 palas de tenis de mesa

980452 28 Y títeres rellenos

980452 28 marionetas rellenas

980456 28 Y trampolines de gimnasia

980457 28 Y pelotas y balones para deportes

980458 28 Y pelotas de sóftbol

980459 28 Y pelotas de tenis blandas

980460 28 Y porterías de fútbol

980463 28 Y bastones de esquí

980466 28 Y fundas especialmente diseñadas para esquís

980467 28 Y bolsas especiales para esquís

980469 28 Y volantes de bádminton

980470 28 Y tableros para juego de shogi

980471 28 Y zapatos para muñecas



980472 28 Y subibajas [balancines]

980472 28 balancines [subibajas]

980474 28 Y tablas de windsurf con velas incorporadas

980475 28 Y balones de béisbol de caucho

980476 28 Y pelotas de goma

980477 28 Y testigos de relevo

980480 28 Y rompecabezas

980481 28 Y alfombras para practicar tiros [artículos de golf]

980484 28 Y fundas protectoras para raquetas

980485 28 Y caballos con arzones para gimnasia

980487 28 Y bochas de petanca

980489 28 Y redes para juegos de pelota

980490 28 Y juguetes musicales

980494 28 Y bombos de lotería

980495 28 Y juguetes de acción con palanca

980498 28 Y muñecas kokeshi

980499 28 Y sables de madera para kendo

980500 28 Y petos protectores para kendo

980501 28 Y caretas de kendo

980502 28 Y sables de bambú para kendo

980503 28 Y naipes de karuta [juego de naipes japonés]



980506 28 Y jabalinas para pruebas de atletismo

980508 28 Y muñecas tradicionales japonesas

980509 28 Y hanafuda [naipes japoneses]

980512 28 Y juegos de shogi [ajedrez japonés]

980513 28 Y juguetes hinchables

980515 28 Y cuchillas para patines de hielo

980516 28 Y vallas de atletismo

980520 28 Y tocados para muñecas

980521 28 Y juegos de bolsillo con pantallas de cristal líquido

980522 28 Y tees de golf

980523 28 Y mangos de palos de golf

980524 28 Y cabezas de palos de golf

980525 28 Y empuñaduras de palos de golf

980526 28 Y fundas especialmente diseñadas para palos de golf

980528 28 Y pelotas de golf

980529 28 Y marcadores de pelotas de golf [artículos de deporte]

980530 28 Y bolsas de golf

980531 28 Y fichas para juegos de go

980533 28 Y tableros para juegos de go

980536 28 Y muebles para casas de muñecas

980541 28 Y plomos de pesca



980543 28 Y estuches para cañas de pescar

980548 28 Y nasas de pesca

980550 28 Y ejes de mancuernas de halterofilia

980550 28 ejes de mancuernas para el levantamiento de peso

980551 28 Y muñecas osuwari [muñecas sentadas]

980552 28 Y muñecas para jugar

980554 28 Y bates de cricket

980555 28 Y fundas especialmente diseñadas para fijaciones de esquís

980557 28 Y máquinas de juegos recreativos accionadas con monedas

980558 28 Y ropa para muñecas tradicionales japonesas

980560 28 Y juguetes metálicos a cuerda

980561 28 Y petos protectores para béisbol

980562 28 Y piezas de ajedrez

980565 28 Y estuches para pelotas de tenis

980568 28 Y yumi [arcos para tiro con arco japonés]

980569 28 Y guantes de bowling

980569 28 guantes para jugar a los bolos

980570 28 Y bolas de bowling

980570 28 bolas de bolera

980572 28 Y menashi-daruma [muñecos de bodhidharma sin pupilas]

980575 28 Y fijaciones para esquís alpinos



980575 28 fijaciones para esquís de descenso

980578 28 Y bates de béisbol

980579 28 Y estuches para bates de béisbol

980580 28 Y bases de béisbol

980581 28 Y barras de equilibrio para gimnasia

980581 28 vigas de equilibrio para gimnasia

980582 28 Y bolsas especiales para equipos de deporte

980583 28 Y fundas especiales para monopatines

980584 28 Y fundas especialmente diseñadas para tablas de surf

980587 28 Y árboles de Navidad artificiales

980588 28 Y flechas de tiro con arco

980589 28 Y dianas de tiro con arco

980590 28 Y aljabas para tiro con arco

983873 28 Y cartas de tarot

779382 290163 29 Y leche de soja

779382 290163 29 leche de soya

781288 290226 29 Y tripas para embutidos, naturales o artificiales

781289 290225 29 Y bebidas a base de leche de cacahuete

781289 290225 29 bebidas a base de leche de cacahuate

781289 290225 29 bebidas a base de leche de maní

781290 290224 29 Y bebidas a base de leche de almendras



781291 290223 29 Y leche de arroz para uso culinario

781292 290222 29 Y bebidas a base de leche de coco

781293 290221 29 Y leche de coco para uso culinario

781294 290220 29 Y leche de coco

781295 290219 29 Y leche de cacahuete

781296 290218 29 Y leche de almendras

781297 290217 29 Y sucedáneos de la leche

781298 290216 29 Y aceite de soja para uso alimenticio

781299 290215 29 Y banderillas de salchicha

781300 290214 29 Y salchichas para perritos calientes

781300 290214 29 salchichas para perros calientes

781301 290213 29 Y bolas de masa guisada a base de patata

781302 290212 29 Y pastas para untar a base de frutos secos

781303 290211 29 Y maíz dulce procesado

781304 290210 29 Y insectos comestibles que no estén vivos

781305 290209 29 Y escamoles [larvas de hormiga comestibles preparadas]

781306 290208 29 Y galbi [platos a base de carne asada]

781307 290207 29 Y aceite de oliva virgen extra

781308 290206 29 Y verduras, hortalizas y legumbres liofilizadas

781309 290205 29 Y crema a base de verduras, hortalizas y legumbres

781310 290204 29 Y leche de avena



781311 290203 29 Y carne liofilizada

781312 290202 29 Y zumo de limón para uso culinario

781312 290202 29 jugo de limón para uso culinario

781313 290201 29 Y falafel

781314 290200 29 Y aros de cebolla rebozados

781314 290200 29 anillos de cebolla rebozados

781315 290199 29 Y guacamole [aguacate molido]

784166 29 Y verduras y hortalizas cortadas para ensaladas

784169 29 Y manteca de cacao

784171 29 Y chips de casava

784171 29 chips de yuca

784182 29 Y ensaladas de verduras y hortalizas cortadas

788174 29 Y nata en polvo

788864 290125 29 Y alimentos a base de pescado

788865 290198 29 Y bayas en conserva

788866 290197 29 Y avellanas preparadas

788868 290191 29 Y arreglos de frutas procesadas

788869 290196 29 Y frutos secos aromatizados

788870 290193 29 Y yakitori

788871 290192 29 Y leche en polvo*

788872 290194 29 Y bulgogi [plato coreano a base de carne de vacuno]



791637 290109 29 Y atún [pescado]

793702 290190 29 Y alcachofas en conserva

793703 290189 29 Y leche de arroz

793706 290188 29 Y leche de almendras para uso culinario

793707 290187 29 Y leche de cacahuete para uso culinario

793707 290187 29 leche de cacahuate para uso culinario

793707 290187 29 leche de maní para uso culinario

793709 290186 29 Y pasta de berenjena

793713 290185 29 Y pasta de calabacín

796294 290055 29 Y arenques [pescado]

796297 290103 29 Y manteca [grasa] de cerdo

796297 290103 29 grasa de cerdo

796298 290106 29 Y sardinas [pescado]

796299 290107 29 Y salmón [pescado]

796300 290118 29 Y maníes preparados

796472 290171 29 Y semillas preparadas*

796473 29 Y huevas de pescado procesadas

796474 290170 29 Y huevas de pescado preparadas

796475 290166 29 Y semillas de girasol preparadas

899655 29 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas

933131 29 Y concentrados de sopa



933132 29 Y hojas de viña procesadas

933133 29 Y chuletas de cerdo

933134 29 Y chicharrones

933135 29 Y ensaladas de legumbres

933136 29 Y suero de leche seco

933137 29 Y mantequilla de miel

933138 29 Y gambas de coco

933139 29 Y hojas de col verde procesadas

933141 29 Y crema chantillí

933141 29 nata chantillí

933144 29 Y aerosoles de cocina a base de vegetales

933145 29 Y aerosoles de cocina a base de aceite

933146 29 Y salchichas knockwurst

933148 29 Y shish kebab

933149 29 Y carnes envasadas

933150 29 Y rellenos a base de fruta para postres crujientes

933151 29 Y mantequilla de manzana

933152 29 Y rábanos en vinagre

933153 29 Y pepinillos en vinagre

933155 29 Y refrigerios a base de tofu

933156 29 Y entrantes preparados y fritos, compuestos principalmente de carne de langosta con mantequilla



933159 29 Y comidas preparadas compuestas principalmente de sucedáneos de la carne

933160 29 Y antipasto

933161 29 Y semillas de plátanos grandes para cocinar procesadas

933163 29 Y barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos

933165 29 Y barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos orgánicos

933166 29 Y citronela procesada

933167 29 Y étouffée [mariscos servidos sobre arroz]

933168 29 Y coberturas para bruschettas [pan tostado con ajo]

933170 29 Y hojas de mostaza procesadas

933171 29 Y edamame procesado

933172 29 Y ensalada caponata

934083 29 Y puré de aceitunas

934084 29 Y alubias en salsa de tomate

935166 290183 29 Y prostokvasha [leche cuajada]

935167 290182 29 Y ryazhenka [leche fermentada y horneada]

935168 290181 29 Y smetana [crema agria]

935908 290164 29 Y batidos de leche

935909 290165 29 Y ajvar [pasta de pimientos en conserva]

935910 29 Y semillas de girasol procesadas

935911 290167 29 Y mousse de pescado

935912 290168 29 Y bebida a base de huevo sin alcohol



935913 290169 29 Y mousse de verduras y hortalizas

935916 290172 29 Y aloe vera preparado para la alimentación humana

935917 290173 29 Y ajo en conserva

935918 290174 29 Y leche albuminosa

935919 290175 29 Y aceite de linaza para uso culinario

935919 290175 29 aceite de lino para uso culinario

935920 290176 29 Y patatas fritas con bajo contenido en grasa

935920 290176 29 papas fritas con bajo contenido en grasa

935921 290177 29 Y lecitina para uso culinario

935922 290178 29 Y fermentos lácteos para uso culinario

936641 29 Y algas procesadas para la alimentación humana

936929 29 Y aceites condimentados

937553 29 Y espinacas congeladas

937554 29 Y espinacas cocidas

937555 29 Y espinacas en lata

937555 29 espinacas enlatadas

937614 29 Y aceites vegetales para uso alimenticio

937615 29 Y tzatziki

937616 29 Y mariscos procesados

937622 29 Y queso ahumado

937623 29 Y queso de pasta dura



937624 29 Y queso azul

937625 29 Y queso feta

937627 29 Y aceitunas rellenas de pimiento morrón

937628 29 Y aceitunas rellenas de almendras

937629 29 Y queso fresco

937632 29 Y besugos que no estén vivos

937633 29 Y mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas procesadas, frutos secos procesados o uvas pasas

937635 29 Y queso de cabra

937635 29 queso de leche de cabra

937636 29 Y legumbres procesadas

937637 29 Y legumbres secas

937640 29 Y comidas preenvasadas compuestas principalmente de carne de caza

937641 29 Y comidas preenvasadas compuestas principalmente de pescado

937642 29 Y comidas preenvasadas compuestas principalmente de mariscos

937643 29 Y comidas preenvasadas compuestas principalmente de carne de ave

937644 29 Y comidas preenvasadas compuestas principalmente de carne

937645 29 Y carne de cerdo enlatada

937645 29 carne de cerdo en lata

937649 29 Y estofados instantáneos

937651 29 Y aceites hidrogenados para uso alimenticio

937652 29 Y aceites solidificados para uso alimenticio



937653 29 Y bistecs de carne picada [hamburguesas]

937653 29 bistecs de carne picada

937654 29 Y aceite de semillas de calabaza para uso alimenticio

937655 29 Y aceite de pepitas de uva para uso alimenticio

937656 29 Y aceite de canola para uso alimenticio

937657 29 Y aceite de oliva extra virgen para uso culinario

937657 29 aceite de oliva virgen extra para uso culinario

937658 29 Y aceite de oliva para uso culinario

937661 29 Y picadillo de frutos secos y especias [mincemeat] elaborado con frutas

937664 29 Y pastas de frutas para untar

937665 29 Y aperitivos congelados compuestos principalmente de mariscos

937666 29 Y aperitivos congelados compuestos principalmente de pollo

937667 29 Y algas marinas comestibles secas

937668 29 Y verduras y hortalizas troceadas

937669 29 Y frutas troceadas

937670 29 Y verduras y hortalizas cortadas

937671 29 Y frutas cortadas

937673 29 Y bebidas a base de leche aromatizadas con chocolate

937674 29 Y garbanzos procesados

937675 29 Y nuggets de pollo

937676 29 Y salchichas Bratwurst



937678 29 Y cortezas de cerdo

937702 29 Y leche de coco en polvo

937760 29 Y comidas envasadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras

937761 29 Y comidas preparadas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras

937762 29 Y comidas congeladas compuestas principalmente de carne, pescado, carne de ave o verduras

937793 29 Y nueces procesadas

937795 29 Y pimientos preparados

937796 29 Y guisantes preparados

937796 29 arvejas preparadas

937796 29 chícharos preparados

937797 29 Y cebollas preparadas

937798 29 Y aceitunas preparadas

937799 29 Y frutos secos procesados

937800 29 Y hongos preparados

937800 29 champiñones preparados

937800 29 setas preparadas

937801 29 Y sopas precocinadas

937802 29 Y sopas de miso precocinadas

937803 29 Y hamburguesas de tofu

937804 29 Y carne preparada

937805 29 Y puré de patatas



937808 29 Y coco procesado

937809 29 Y filetes de pechuga de pollo

937810 29 Y grasas animales para uso alimenticio

938088 29 Y salchichas en conserva

938089 29 Y jaleas de verduras y hortalizas

938090 29 Y jalea de pescado

938090 29 jaleas de pescado

941306 29 Y salchichas vegetarianas

941308 29 Y carne, pescado, verduras, hortalizas, legumbres y frutas en lata

941309 29 Y tempeh

941310 29 Y ciruelas

941310 29 ciruelas pasas

941311 29 Y queso procesado

941311 29 queso fundido

941312 29 Y mezclas para preparar caldos

941312 29 mezclas para hacer caldos

941313 29 Y kielbasa

941313 29 kielbasa [chuletas asadas a la parrilla]

941315 29 Y extractos de carne de ave

941319 29 Y sucedáneos de la leche instantánea para bebidas

941319 29 sucedáneos de la leche para bebidas



941320 29 Y leche de vaca

941321 29 Y sucedáneos de la leche para añadir al café en los que predominan los productos lácteos

941321 29 sucedáneos de la leche para el café compuestos principalmente de productos lácteos

941322 29 Y mantequilla clarificada

941323 29 Y ensaladas César

941323 29 ensalada César

941324 29 Y suero de mantequilla

941324 29 suero de la leche

941325 29 Y queso de mezcla

941325 29 mezclas de quesos

941326 29 Y bebidas en las que predomina la leche

941326 29 bebidas compuestas principalmente de leche

941326 29 bebidas principalmente a base de leche

941327 29 Y ensaladas italianas de entrante

941327 29 ensaladas con ingredientes italianos

942157 29 Y productos cárnicos procesados

942342 290009 29 Y manteca de cacao para uso alimenticio

942368 29 Y puré de patatas instantáneo

944839 29 Y conservas de patatas

944840 29 Y hongos procesados

944840 29 champiñones procesados



944840 29 setas procesadas

945224 29 Y tomates procesados

945242 29 Y habas procesadas

945242 29 judías procesadas

945242 29 porotos procesados

945242 29 frijoles procesados

945242 29 alubias procesadas

945287 29 Y guisantes procesados

945287 29 arvejas procesadas

945287 29 chícharos procesados

945703 29 Y mejillones azules que no estén vivos

945792 29 Y frutas, verduras, hortalizas y legumbres secas

945793 29 Y dátiles secos

945794 29 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas

945797 29 Y carne, pescado, carne de ave y carne de caza

945800 29 Y jaleas, mermeladas, compotas

945800 29 jaleas, confituras, compotas

945801 29 Y leche y productos lácteos

945802 29 Y huevos, leche y productos lácteos

945803 29 Y aceites y grasas comestibles

946673 29 Y productos pesqueros en lata



946673 29 productos pesqueros enlatados

946673 29 productos de la pesca enlatados

946674 29 Y productos pesqueros ahumados

946674 29 productos de la pesca ahumados

946675 29 Y productos pesqueros procesados para el consumo humano

946675 29 productos de la pesca procesados para el consumo humano

946676 29 Y productos pesqueros envasados

946676 29 productos de la pesca envasados

946715 29 Y granos de soja procesados

946716 29 Y papayas procesadas

946717 29 Y mangos procesados

946718 29 Y salchichas crudas

946719 29 Y mariscos en lata

946719 29 mariscos en conserva

946719 29 mariscos enlatados

946720 29 Y cubitos de caldo

946720 29 cubos de caldo

946721 29 Y carne en tajadas

946721 29 carne en lonchas

946724 29 Y tortitas de patatas

946725 29 Y langostinos secos



946726 29 Y alimentos para picar a base de frutas secas

946727 29 Y sucedáneos de la nata [sucedáneos de productos lácteos]

946727 29 sucedáneos de la crema

946727 29 nata artificial [sucedáneos de productos lácteos]

946727 29 crema artificial [sucedáneos de productos lácteos]

946727 29 sucedáneos de la nata

946727 29 nata artificial

946727 29 crema artificial

946728 29 Y sucedáneos de la carne a base de verduras, hortalizas y legumbres

946730 29 Y mezclas de alimentos para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados

946730 29 mezclas alimenticias para picar compuestas de frutas deshidratadas y frutos secos procesados

946731 29 Y frutos secos condimentados

946732 29 Y peperoncinis procesados

946733 29 Y ghi

946734 29 Y purés de frutas

946735 29 Y plátano macho frito

946738 29 Y chiles jalapeños empanados y fritos

946739 29 Y pastel de carne y puré de patatas

946741 29 Y piñones procesados

946742 29 Y palmitos procesados

946744 29 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas



946745 29 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva

946746 29 Y ñoquis a base de patata

946746 29 ñoquis de papas

946749 29 Y jalapeños encurtidos

946752 29 Y palitos de mozzarella

946753 29 Y alimentos para picar a base de carne

946754 29 Y queso mascarpone

946760 29 Y dolmas

946770 29 Y chips de verduras y hortalizas

946773 29 Y leche de arroz utilizada como sucedáneo de la leche

946776 29 Y riñones [despojos de animales]

946780 29 Y pastrami

946780 29 pastrón

946784 29 Y sopas de bolas de matza

946785 29 Y leche de cáñamo utilizada como sucedáneo de la leche

946786 29 Y queso de cabeza

946786 29 cabeza de jabalí

946787 29 Y chorizo

946788 29 Y hamburguesas vegetarianas

946789 29 Y alimentos para picar a base de verduras, hortalizas y legumbres

946790 29 Y hamburguesas [bistecs] de carne de pavo



946791 29 Y hamburguesas de soja

946792 29 Y quesos de corteza enmohecida

946793 29 Y croquetas de salmón

946795 29 Y mantequilla de anacardo

946796 29 Y mantequilla de almendra

946796 29 mantequilla de almendras

946797 29 Y albóndigas

946798 29 Y leche evaporada

946884 29 Y pescado ahumado

946888 29 Y croquetas de pescado

946891 29 Y pastas a base de productos lácteos para untar

947070 29 Y trufas secas [hongos comestibles]

947070 29 trufas secas

947072 29 Y lentejas secas

947112 29 Y bebidas a base de productos lácteos

947129 29 Y paté de huevas de cangrejo

947141 29 Y chile con carne

947147 29 Y croquetas de pollo

947153 29 Y flores comestibles procesadas en forma cristalizada

947154 29 Y flores comestibles procesadas

947157 29 Y cacahuetes en lata



947157 29 maníes en lata

947157 29 cacahuates en lata

947161 29 Y charqui de carne de vacuno

947161 29 charque de carne de vaca

947163 29 Y tofu fermentado

947425 29 Y aceitunas rellenas de pesto en aceite de girasol

947426 29 Y aceitunas rellenas de queso feta en aceite de girasol

947427 29 Y aceitunas rellenas de pimiento morrón y almendra

947476 29 Y frutos secos tostados

947477 29 Y alimentos para picar a base de frutos secos

947550 29 Y carne picada

947551 29 Y grasa de ballena para uso alimenticio

947631 29 Y platos principales preparados compuestos principalmente de mariscos

947632 29 Y platos principales congelados y preenvasados compuestos principalmente de mariscos

947633 29 Y platos principales a base de verduras, hortalizas y legumbres

947725 29 Y hoshi-nori [láminas de laver seco]

947725 29 hoshi-nori [láminas de alga nori seca]

947730 29 Y kanten [gelatina de agar-agar seca en trozos]

953082 29 Y frutas procesadas

953083 29 Y verduras, hortalizas y legumbres procesadas

953085 29 Y sopas instantáneas o precocinadas



953086 29 Y sopas de miso instantáneas o precocinadas

953093 29 Y verduras y hortalizas envasadas

953095 29 Y frutas en lata o envasadas

953096 29 Y verduras, hortalizas y legumbres cortadas en lata

953098 29 Y frutas en rodajas envasadas

953099 29 Y frutas en rodajas enlatadas

953102 29 Y verduras y hortalizas asadas

953106 29 Y aceitunas cocidas

953107 29 Y aceitunas secas

953138 29 Y salchichón de Bolonia

953145 29 leche de soya

953145 29 leche de soja

953146 290162 29 Y kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]

953146 29 kimchi [plato a base de verduras, hortalizas y legumbres fermentadas]

953147 290161 29 Y cuajada

953148 290160 29 Y refrigerios a base de fruta

953149 290159 29 Y algas nori [porphyra] tostadas

953150 290158 29 Y humus [pasta de garbanzos]

953151 290157 29 Y tahini [pasta de semillas de sésamo]

953152 290156 29 Y compota de arándanos

953153 290155 29 Y compota de manzana



953153 290155 29 puré de manzana

953154 290154 29 Y copos de patata

953154 290154 29 copos de papa

953154 290154 29 hojuelas de papa

953155 290153 29 Y salchichas rebozadas

953156 290152 29 Y verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]

953156 29 verduras, hortalizas y legumbres en lata

953157 290151 29 Y crisálidas de gusano de seda para la alimentación humana

953158 290150 29 Y pepinos de mar [cohombros de mar] que no estén vivos

953159 290149 29 Y pescado en salazón

953159 290149 29 pescado en salmuera

953160 290148 29 Y buñuelos de patata

953160 290148 29 buñuelos de papa

953161 290147 29 Y carne enlatada [conservas]

953162 290146 29 Y fruta enlatada [conservas]

953162 29 frutas en lata

953163 290145 29 Y harina de pescado para la alimentación humana

953164 290144 29 Y pescado enlatado [conservas]

953165 290143 29 Y nidos de pájaro para uso alimenticio

953166 290142 29 Y carne de cerdo

953167 290141 29 Y nata montada



953167 290141 29 crema batida

953168 290140 29 Y tofu

953169 290139 29 Y huevos de caracol para uso alimenticio

953170 290138 29 Y gambas que no estén vivas

953170 290138 29 camarones que no estén vivos

953171 290137 29 Y carne en conserva

953172 290136 29 Y pescado en conserva

953173 290135 29 Y langostinos que no estén vivos

953174 290134 29 Y polen preparado para uso alimenticio

953175 290133 29 Y frutas conservadas en alcohol

953176 290132 29 Y almejas que no estén vivas

953177 290131 29 Y rodajas de fruta deshidratada

953178 29 Y alimentos elaborados con pescado

953179 290124 29 Y hígado

953180 290123 29 Y habas en conserva

953180 290123 29 alubias en conserva

953180 290123 29 frijoles en conserva

953180 290123 29 judías en conserva

953180 290123 29 porotos en conserva

953181 290122 29 Y aceite de coco para uso alimenticio

953182 290121 29 Y grasa de coco



953183 290120 29 Y champiñones en conserva

953183 290120 29 hongos en conserva

953183 290120 29 setas en conserva

953186 290117 29 Y almendras molidas

953187 290116 29 Y alginatos para uso culinario

953188 290115 29 Y cáscaras de fruta

953188 290115 29 cortezas de fruta

953189 290114 29 Y carne de ave

953190 290113 29 Y trufas en conserva

953191 290112 29 Y tripas [callos]

953191 290112 29 mondongo [tripas]

953192 290111 29 Y aceite de girasol para uso alimenticio

953193 290110 29 Y jugo de tomate para uso culinario

953195 290108 29 Y sebo para uso alimenticio

953198 290104 29 Y ensaladas de frutas

953198 290104 29 macedonias de frutas

953200 290102 29 Y ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres

953201 290101 29 Y puré de tomate

953203 290099 29 Y preparaciones para hacer sopa

953204 290098 29 Y salazones

953204 290098 29 cecinas [salazones]



953205 290097 29 Y salchichas

953205 290097 29 salchichones

953206 290096 29 Y guisantes en conserva

953206 290096 29 arvejas en conserva

953206 290096 29 chícharos en conserva

953207 290095 29 Y encurtidos

953209 290093 29 Y pectina para uso culinario

953210 290092 29 Y aceite de hueso comestible

953211 290091 29 Y aceite de oliva para uso alimenticio

953212 290090 29 Y aceitunas en conserva

953213 290089 29 Y cebollas en conserva

953214 290088 29 Y patés de hígado

953215 290087 29 Y huevos en polvo

953216 290086 29 Y huevos*

953216 290086 29 huevos

953217 290085 29 Y frutos secos preparados

953218 290084 29 Y aceite de palma para uso alimenticio

953219 290083 29 Y mejillones que no estén vivos

953220 290082 29 Y mariscos que no estén vivos

953221 290081 29 Y tuétano para uso alimenticio

953221 290081 29 caracú para uso alimenticio



953222 290079 29 Y mermeladas

953223 290078 29 Y margarina

953224 290077 29 Y lentejas en conserva

953225 290076 29 Y panceta ahumada

953225 290076 29 beicon

953225 290076 29 tocino

953226 290075 29 Y langostas que no estén vivas

953227 290074 29 Y productos lácteos

953228 290073 29 Y suero de leche*

953229 290072 29 Y bebidas lácteas en las que predomina la leche

953230 290071 29 Y kumis [bebida láctea]

953231 290070 29 Y kéfir [bebida láctea]

953232 290068 29 Y extractos de carne

953233 290067 29 Y jugos vegetales para uso culinario

953234 290066 29 Y sopas juliana

953234 290066 29 sopas vegetales

953235 290065 29 Y yogur*

953236 290064 29 Y yema de huevo

953237 290063 29 Y jamón

953238 290062 29 Y cola de pescado [ictiocola] para uso alimenticio

953238 290062 29 ictiocola [cola de pescado] para uso alimenticio



953239 290061 29 Y ostras que no estén vivas

953239 290061 29 ostrones que no estén vivos

953240 290060 29 Y aceite de sésamo para uso alimenticio

953241 290059 29 Y aceite de nuez de palma para uso alimenticio

953242 290058 29 Y aceite de maíz para uso alimenticio

953243 290057 29 Y bogavantes que no estén vivos

953245 290054 29 Y mezclas que contienen grasa para untar

953246 290053 29 Y materias grasas para elaborar grasas alimenticias

953247 290052 29 Y granos de soja en conserva para uso alimenticio

953247 290052 29 granos de soya en conserva para uso alimenticio

953248 290051 29 Y mermelada de jengibre

953249 290050 29 Y carne de caza

953250 290049 29 Y gelatinas de carne

953251 290048 29 Y jaleas comestibles

953252 290047 29 Y pescado

953253 290046 29 Y carne

953254 290045 29 Y pulpa de fruta

953255 290044 29 Y jaleas de fruta

953255 290044 29 gelatinas de fruta

953256 290043 29 Y frutas estofadas

953257 290042 29 Y cuajo



953258 290041 29 Y filetes de pescado

953259 290040 29 Y cangrejos de río que no estén vivos

953259 290040 29 acamayas que no estén vivas

953260 290039 29 Y leche*

953261 290038 29 Y dátiles

953262 290037 29 Y crustáceos que no estén vivos

953263 290036 29 Y croquetas

953264 290035 29 Y frutas confitadas

953264 290035 29 frutas cristalizadas

953264 290035 29 frutas escarchadas

953265 290034 29 Y quesos

953266 290033 29 Y nata

953266 290033 29 crema [producto lácteo]

953267 290032 29 Y aceites para uso alimenticio

953268 290031 29 Y verduras, hortalizas y legumbres secas

953269 290030 29 Y verduras, hortalizas y legumbres cocidas

953270 290029 29 Y verduras, hortalizas y legumbres en conserva

953271 290028 29 Y pepinillos

953272 290027 29 Y pasas [uvas]

953273 290026 29 Y sopas

953273 290026 29 consomés



953274 290025 29 Y frutas congeladas

953275 290024 29 Y confituras

953276 290023 29 Y concentrados de caldo

953277 290022 29 Y aceite de colza para uso alimenticio

953278 290021 29 Y coco deshidratado

953279 290020 29 Y chucrut

953280 290019 29 Y patatas fritas

953280 290019 29 papas fritas

953281 290018 29 Y productos de charcutería

953282 290017 29 Y frutas en conserva

953283 290016 29 Y caviar

953284 290015 29 Y preparaciones para hacer caldo

953285 290014 29 Y caldos*

953286 290013 29 Y morcillas [productos de charcutería]

953286 290013 29 morongas [productos de charcutería]

953287 290012 29 Y clara de huevo

953288 290011 29 Y crema de mantequilla

953288 290011 29 crema de manteca [mantequilla]

953289 290010 29 Y mantequilla de coco

953291 290008 29 Y mantequilla

953291 290008 29 manteca [mantequilla]



953292 290007 29 Y mantequilla de cacahuete

953292 290007 29 mantequilla de cacahuate

953292 290007 29 mantequilla de maní

953293 290006 29 Y anchoas que no estén vivas

953294 290005 29 Y grasas comestibles

953295 290003 29 Y gelatina*

953296 290002 29 Y extractos de algas para uso alimenticio

953297 290001 29 Y albúmina para uso culinario

959700 29 Y bebidas que contienen ácido láctico

962244 29 Y bebidas elaboradas con yogur

962244 29 bebidas de yogur

962254 29 Y caldo [preparado]

962294 29 Y huevos procesados

962346 29 Y carne, carne de ave y carne de caza

962424 29 Y frutas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas

962431 29 Y frutas, verduras, hortalizas y legumbres en lata

967052 29 Y alimentos para picar a base de soja

967053 29 Y bebidas a base de soja utilizadas como sucedáneos de la leche

967056 29 Y chips de soja

979083 29 Y jengibre escarchado

979083 29 jengibre confitado



979355 29 Y bebidas a base de yogur

979356 29 Y nata para montar

979356 29 nata líquida para montar

979358 29 Y agraz

979359 29 Y pastas vegetales para untar

979364 29 Y pastas para untar de verduras, hortalizas y legumbres

979367 29 Y caldo de ternera

979368 29 Y carne de ternera

979371 29 Y hamburguesas [bistecs] crudas

979372 29 Y carne de pavo

979372 29 pavo

979373 29 Y jugo de trufa

979375 290184 29 Y concentrado de tomate

979377 29 Y proteína vegetal texturizada utilizada como extensor cárnico

979377 29 proteínas vegetales texturizadas utilizadas como extensores cárnicos

979378 29 Y pasta de aceitunas, alcaparras y anchoas con zumo de limón y aceite de oliva [tapenades]

979378 29 puré de aceitunas, alcaparras y anchoas con zumo de limón y aceite de oliva [tapenades]

979379 29 Y estofados

979386 29 Y sucedáneos de la nata agria

979386 29 sucedáneos de la crema agria

979387 29 Y nata agria



979387 29 crema agria

979388 29 Y mezclas para preparar sopas

979388 29 mezclas para hacer sopas

979390 29 Y caracoles para el consumo humano

979397 29 Y materias grasas

979397 29 manteca

979400 29 Y salami

979403 29 Y rosbif

979404 29 Y frijoles refritos

979405 29 Y masa harinosa oblonga a base de pescado o carne blanca [quenelles]

979409 29 Y algas marinas comestibles procesadas

979410 29 Y ñames procesados

979411 29 Y boniatos procesados

979412 29 Y raíces procesadas para el consumo humano

979413 29 Y membrillos procesados

979414 29 Y semillas de calabaza procesadas

979415 29 Y patatas procesadas

979416 29 Y pimientos morrones procesados

979417 29 Y pimientos procesados

979419 29 Y melocotones procesados

979420 29 Y naranjas procesadas



979421 29 Y cebollas procesadas

979422 29 Y aceitunas procesadas

979425 29 Y limones procesados

979426 29 Y carne de cordero procesada

979429 29 Y semillas comestibles procesadas

979430 29 Y dátiles procesados

979432 29 Y cerezas procesadas

979433 29 Y cactus procesados para uso alimenticio

979434 29 Y col procesada

979435 29 Y arándanos procesados

979436 29 Y remolachas procesadas

979439 29 Y brotes de soja procesados

979440 29 Y aguacates procesados

979441 29 Y espárragos procesados

979442 29 Y alcachofas procesadas

979443 29 Y albaricoques procesados

979444 29 Y manzanas procesadas

979445 29 Y anchoas procesadas

979446 29 Y almendras procesadas

979451 29 Y coco preparado

979453 29 Y preparaciones para hacer consomé



979454 29 Y sucedáneos de la carne de ave

979456 29 Y alimentos para picar a base de patata

979457 29 Y tortitas de patata

979459 29 Y cortezas de sandía encurtidas

979460 29 Y verduras, hortalizas y legumbres encurtidas

979461 29 Y pescado en escabeche

979466 29 Y tortilla francesa

979468 29 Y frutos secos con cáscara

979469 29 Y coberturas de frutos secos

979470 29 Y nueces peladas

979471 29 Y mantequilla de frutos secos

979472 29 Y sucedáneos no lácteos de la leche instantánea

979472 29 sucedáneos no lácteos de la nata

979472 29 sucedáneos de la leche instantánea

979473 29 Y mortadela

979475 29 Y bebidas a base de leche que contienen café

979476 29 Y bebidas a base de leche que contienen frutas

979477 29 Y patés a base de carne para untar

979477 29 pastas para untar a base de carne

979478 29 Y mousse a base de carne

979479 29 Y sucedáneos de la carne



979480 29 Y patés de carne

979481 29 Y jugo de carne

979484 29 Y sucedáneos de la margarina

979485 29 Y cerezas al marrasquino

979485 29 guindas al marrasquino

979486 29 Y fiambre para bocadillos

979487 29 Y salmón ahumado

979490 29 Y crema de limón

979492 29 Y quelpo procesado

979493 29 Y tasajo

979493 29 charqui

979497 29 Y pastas de avellanas para untar

979497 29 pastas para untar a base de avellanas

979499 29 Y media crema [mezcla de leche y nata]

979499 29 media crema

979500 29 Y gumbo

979501 29 Y pasta de guayaba

979504 29 Y frutas glaseadas

979505 29 Y pastas para untar a base de ajo

979506 29 Y ensaladas de hortalizas, preparadas

979507 29 Y pastas para untar a base de frutas



979509 29 Y rellenos a base de frutas para pasteles y tartas

979515 29 Y conservas de frutas

979518 29 Y pastas de fruta

979518 29 pasta de frutas

979519 29 Y pastas de frutas deshidratadas

979522 29 Y patatas fritas a la francesa

979523 29 Y salchichas de Frankfurt

979523 29 salchichas de Francfort

979527 29 Y foie gras

979528 29 Y coco en copos

979529 29 Y caldo de pescado

979531 29 Y pastelitos de pescado

979532 29 Y pescado rebozado y patatas fritas

979535 29 Y platos principales compuestos en su mayor parte de carne de vacuno, pescado, carne de ave o verduras

979536 29 Y berenjenas a la parmesana

979537 29 Y sucedáneos del huevo

979543 29 Y granos de soja secos

979544 29 Y algas comestibles secas

979545 29 Y habas secas

979545 29 alubias secas

979545 29 frijoles secos



979545 29 judías secas

979545 29 porotos secos

979549 29 Y salsas a base de productos lácteos para mojar

979556 29 Y queso crema

979557 29 Y pastelitos de cangrejo

979558 29 Y requesón

979559 29 Y preparación culinaria de picadillo de conserva de carne de vacuno [corned beef] y patatas

979560 29 Y carne de vacuno en conserva [corned beef]

979562 29 Y aceite para cocinar

979562 29 aceite de cocina

979564 290179 29 Y compotas

979565 29 Y ensalada de repollo

979567 29 Y jugo de almejas

979568 29 Y sopa de pescado

979570 29 Y chop suey

979573 29 Y chiles rellenos

979574 29 Y chile con queso

979575 29 Y caldo de pollo

979576 29 Y mousse de pollo

979578 29 Y pollo

979579 29 Y sucedáneos del queso



979581 29 Y fondue de queso

979586 29 Y cerdo con alubias en lata

979587 290195 29 Y frutos secos confitados

979588 29 Y frutas confitadas para picar

979588 29 frutas escarchadas para picar

979588 29 frutas cristalizadas para picar

979590 29 Y sucedáneos de la mantequilla

979592 29 Y frutos secos pelados

979593 29 Y sopas de mariscos

979594 29 Y caldo de carne de vacuno

979594 29 caldo de carne de vaca

979595 29 Y estofado de carne de vacuno

979595 29 estofado de carne de vaca

979595 29 ragú de carne de vacuno

979596 29 Y empanadillas de carne de vacuno

979596 29 empanadillas de carne de vaca

979597 29 Y carne de vacuno

979597 29 carne vacuna

979597 29 carne de vaca

979598 29 Y salsas de alubias para mojar

979599 29 Y rodajas de plátano seco



979599 29 rodajas de banana seca

979600 29 Y alubias cocidas

979600 29 frijoles cocidos

979600 29 porotos cocidos

979600 29 habas cocidas

979601 29 Y cortezas de tocino

979602 29 Y áspic

979603 29 Y pasta de alcachofas

979605 29 Y paté de anchoas

979605 29 pasta de anchoas

979607 29 Y leche acidófila

979608 29 Y queso blanco

979610 29 Y aceite de ballena para uso alimenticio

979612 29 Y purés de verduras, hortalizas y legumbres

979613 29 Y grasas vegetales para uso alimenticio

979615 29 Y extractos de tomate

979616 29 Y yaki-nori [láminas de laver tostado]

979616 29 yaki-nori [láminas de alga nori tostadas]

979618 29 Y aceitunas en lata

979618 29 aceitunas enlatadas

979619 29 Y ayus que no estén vivos



979621 29 Y queso blanco de pasta blanda de encella

979622 29 Y queso de encella

979625 29 Y encurtidos picantes

979629 29 Y pasta para sopa

979630 29 Y tortugas de caparazón blando que no estén vivas

979631 29 Y quesos blancos de pasta blanda

979631 29 queso blanco blando

979632 29 Y quesos de pasta blanda

979632 29 queso blando

979634 29 Y almejas japonesas que no estén vivas

979636 29 Y leche de oveja

979637 29 Y queso de oveja

979639 29 Y erizos de mar que no estén vivos

979641 29 Y pargos colorados que no estén vivos

979642 29 Y lubinas que no estén vivas

979642 29 róbalos que no estén vivos

979644 29 Y queso madurado

979645 29 Y aceite de salvado de arroz para uso alimenticio

979647 29 Y huevos de codorniz

979649 29 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres procesadas

979652 29 Y aceitunas en conserva, secas y cocidas



979653 29 Y verduras, hortalizas y legumbres conservadas en aceite

979655 29 Y pistachos preparados

979656 29 Y carne procesada

979657 29 Y carne de vaca preparada

979657 29 carne de vacuno preparada

979660 29 Y patatas paja

979661 29 Y frutas encurtidas

979662 29 Y tomates pelados

979663 29 Y aceite de cacahuete para uso alimenticio

979665 29 Y pasta de aceitunas

979668 29 Y pulpos que no estén vivos

979669 29 Y quesos madurados con mohos

979669 29 quesos azules

979676 29 Y bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas

979677 29 Y carne congelada

979681 29 Y bebidas que contienen bacterias del ácido láctico

979681 29 bebidas que contienen bacterias lácticas

979683 29 Y estofados precocinados

979684 29 Y sopas instantáneas

979685 29 Y sopas de miso instantáneas

979686 29 Y huevos de gallina



979687 29 Y leche de cabra

979688 29 Y ensaladas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres

979689 29 Y verduras, hortalizas y legumbres congeladas

979690 29 Y huevos congelados

979691 29 Y abura-age [trozos de tofu fritos]

979692 29 Y patatas salteadas

979693 29 Y carne frita

979694 29 Y queso no madurado

979697 29 Y salchichas de pescado

979698 29 Y natto [semillas de soja fermentadas]

979698 29 natto [granos de soja fermentados]

979699 29 Y leche fermentada

979703 29 Y huevos de pato

979706 29 Y yogures para beber

979709 29 Y carne seca

979710 29 Y frutas secas

979711 29 Y mezclas de frutas secas

979713 29 Y higos secos

979716 29 Y cecina de vacuno

979716 29 cecina de vaca

979717 29 Y nata fresca



979717 29 crema fresca

979718 29 Y nata en polvo [producto lácteo]

979718 29 crema en polvo [producto lácteo]

979720 29 Y cangrejos que no estén vivos

979721 29 Y caracoles cocidos

979721 29 caracoles cocinados

979722 290180 29 Y leche condensada

979723 29 Y bacalaos que no estén vivos

979726 29 Y queso para untar

979727 29 Y queso en polvo

979728 29 Y carpas que no estén vivas

979729 29 Y tomates en lata

979729 29 tomates enlatados

979730 29 Y caracoles en lata

979731 29 Y aceitunas procesadas en lata

979732 29 Y verduras, hortalizas y legumbres en lata o envasadas

979733 29 Y frutas envasadas

979735 29 Y carne cocida en lata

979740 29 Y aceite de mezcla para uso alimenticio

979740 29 mezclas de aceites para uso alimenticio

979741 29 Y sebo de carne de vacuno para uso alimenticio



979741 29 sebo de carne de vaca para uso alimenticio

979741 29 grasa de carne de vacuno para la alimentación humana

979742 29 Y tajadas de carne de vacuno

979742 29 tajadas de carne de vaca

979742 29 carne vacuna en tajadas

979743 29 Y arcas [moluscos] que no estén vivas

979743 29 pepitonas [moluscos] que no estén vivas

979743 29 arcas que no estén vivas

979743 29 pepitonas que no estén vivas

979745 29 Y orejas de mar que no estén vivas

779289 30 Y azúcar cristalizado

779290 30 Y azúcar cristalizado para uso culinario

779291 30 Y virutas de madera natural tostadas para añadir a los vinos a fin de mejorar su sabor

779363 300212 30 Y semillas de lino para uso culinario [productos para sazonar]

779363 300212 30 linaza para la alimentación humana [productos para sazonar]

781271 300257 30 Y picalilli [encurtido]

781272 300256 30 Y semillas de sésamo [productos para sazonar]

781273 300255 30 Y semillas procesadas en cuanto productos para sazonar

781274 300254 30 Y cubitos de hielo

781275 300253 30 Y perritos calientes

781275 300253 30 perros calientes



781276 300252 30 Y arroz instantáneo

781277 300251 30 Y onigiri [bolas de arroz]

781278 300250 30 Y bibimbap [arroz mezclado con ternera y verduras]

781279 300249 30 Y dulce de leche

781280 300248 30 Y bebidas a base de manzanilla

781281 300247 30 Y platos liofilizados cuyo ingrediente principal son las pastas alimenticias

781282 300246 30 Y platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz

781283 300245 30 Y glaseados brillantes

781284 300244 30 Y sirope de agave [edulcorante natural]

781285 300243 30 Y bolas de masa guisada a base de harina

781286 300242 30 Y pastas para untar a base de chocolate con frutos secos

781287 300241 30 Y pastas para untar a base de chocolate

784114 30 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para mantequilla

784114 30 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para mantequilla

784115 30 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para quesos

784115 30 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para quesos

784120 300003 30 Y pastas alimenticias

788172 30 Y chutney

788832 300137 30 Y polvos para preparar helados cremosos

788832 30 polvos para fabricar helados cremosos

788833 300130 30 Y aromatizantes de vainilla para uso culinario



788833 300130 30 saborizantes de vainilla para uso culinario

788834 300232 30 Y pasta de arroz para uso culinario

788835 300239 30 Y papel comestible

788836 300231 30 Y baozi [bollos rellenos]

788837 300233 30 Y jiaozi [porciones de masa hervida rellena]

788838 300236 30 Y mezclas para okonomiyaki [tortitas saladas japonesas]

788839 300235 30 Y okonomiyaki [tortitas saladas japonesas]

788840 300234 30 Y ramen [plato japonés a base de fideos]

788842 300238 30 Y gimbap [plato coreano a base de arroz]

791602 300240 30 Y papel de arroz comestible

792087 300230 30 Y ajo molido [condimento]

792783 30 Y helados de hielo

792917 30 Y helados cremosos de frutas

793192 30 Y tostadas mexicanas

793682 300229 30 Y harina de frutos secos

793692 300224 30 Y pelmeni [pasta rellena de carne]

793693 300223 30 Y vareniki [pasta rellena]

796279 300051 30 Y cúrcuma*

796280 300114 30 Y harina de patata*

796280 300114 30 harina de papa*

796282 300128 30 Y harina de tapioca*



796450 30 Y pan, productos de pastelería y confitería

797638 30 Y chips de tortilla de maíz

934807 300134 30 Y patés en costra

934808 300222 30 Y masa de pastelería

934877 300221 30 Y sucedáneos del té a base de flores u hojas

935000 30 Y caramelos enriquecidos con calcio [producto de confitería]

935092 30 Y harina de coco para la alimentación humana

935162 300220 30 Y masa para hornear

935163 300219 30 Y azúcar de palma

935165 300217 30 Y salsas para pastas alimenticias

935301 30 Y azúcar, miel, jarabe de melaza

935302 30 Y café, té, cacao y sucedáneos del café

935303 30 Y tapioca y sagú

935465 300199 30 Y polvos de hornear

935467 300168 30 Y jalea real*

935468 300166 30 Y propóleos*

935469 300153 30 Y azúcar candi*

935471 300078 30 Y gluten preparado en forma de producto alimenticio

935472 300077 30 Y glucosa para uso culinario

935473 300057 30 Y harinas*

935475 300225 30 Y decoraciones de chocolate para pasteles



935477 300035 30 Y goma de mascar*

935477 300035 30 chicles*

935923 300202 30 Y comidas preparadas a base de fideos

935924 300203 30 Y preparaciones para glasear pasteles

935925 300204 30 Y mousse de chocolate

935926 300205 30 Y mousses de postre [productos de confitería]

935927 300206 30 Y coulis de frutas [salsas]

935928 300207 30 Y adobos

935929 300208 30 Y hamburguesas con queso [sándwiches]

935930 300209 30 Y pesto [salsa]

935931 300210 30 Y preparaciones para glasear jamón

935934 300213 30 Y germen de trigo para la alimentación humana

935935 300214 30 Y barritas de cereales ricas en proteínas

935936 300215 30 Y crémor tártaro para uso culinario

935937 300216 30 Y aditivos de gluten para uso culinario

937580 30 Y vla [natillas]

937581 30 Y milhojas

937582 30 Y tartas de calabaza

937583 30 Y tartas de nata

937584 30 Y cremas bávaras

937585 30 Y flanes



937585 30 flan

937586 30 Y crema catalana [crème brûlée]

937586 30 crema catalana

937587 30 Y tartaletas de crema inglesa

937588 30 Y merengues

937611 30 Y galletas saladas con sabor a gamba

937611 30 chips de camarones

937634 30 Y mezclas para picar compuestas de galletitas saladas, pretzels o palomitas de maíz

937634 30 mezclas para picar compuestas de galletitas saladas, bretzels o palomitas de maíz

937663 30 Y rollitos de salchicha

937685 30 Y bastones de caramelo

937686 30 Y productos de chocolate

937687 30 Y pasteles de mijo

937689 30 Y barritas de avena [flapjacks]

937690 30 Y polvos para preparar crema inglesa

937690 30 polvos para hacer natillas

937691 30 Y postres de chocolate

937692 30 Y bolitas de arroz [dumplings]

937693 30 Y caramelos a base de almidón

937693 30 golosinas a base de almidón

937694 30 Y cebollino en conserva



937694 30 cebolleta en conserva

937695 30 Y caramelos gomosos

937696 30 Y lokum [dulces a base de almidón y azúcar]

937696 30 delicias turcas [dulces a base de almidón y azúcar]

937697 30 Y comidas preparadas a base de arroz

937698 30 Y comidas preparadas a base de pastas

937699 30 Y galletas de masa frita

937700 30 Y gluten de trigo seco

937701 300218 30 Y barras de cereales

937710 30 Y hierbas secas para uso culinario

937719 30 Y barritas de muesli

937720 30 Y mezclas para rebozar tempura

937721 30 Y mezclas para preparar productos de pastelería

937722 30 Y polvo de ajo

937723 30 Y salsa de curry

937724 30 Y pan crujiente [knäkerbrot]

937724 30 pan crujiente sueco

937724 30 pan crujiente

937725 30 Y churros

937726 30 Y algodón de azúcar

937727 30 Y masas congeladas para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]



937728 30 Y masa para bizcochos de chocolate con nueces [brownies]

937729 30 Y masa congelada para bizcochos secos italianos [biscotti]

937730 30 Y masa para bizcochos secos italianos [biscotti]

937739 30 Y té sin teína

937740 30 Y jarabe de melaza para uso culinario

937755 30 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para sopas

937755 30 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para sopas

937758 30 Y sirope de almidón para uso alimenticio

937763 30 Y comidas envasadas compuestas principalmente de pasta o arroz

937764 30 Y comidas preparadas compuestas principalmente de pasta o arroz

937765 30 Y comidas congeladas compuestas principalmente de pasta o arroz

937766 30 Y fideos somen [fideos muy finos de trigo]

937767 30 Y fideos de trigo sarraceno [soba]

937768 30 Y fideos udon [fideos gruesos de harina]

937769 30 Y arruruz japonés en polvo para uso culinario

937769 30 arrurruz japonés en polvo para uso culinario

937771 30 Y sirope de maíz para uso culinario

937771 30 jarabe de maíz para uso culinario

937774 30 Y almidón de maíz para uso culinario

937780 30 Y arroz enriquecido

937781 30 Y bollitos chinos rellenos, cocidos al vapor [dumplings]



937782 30 Y bolas de masa guisada chinas [dumplings] al vapor

937782 30 bollitos rellenos chinos cocidos al vapor [dumplings]

937783 30 Y fideos chinos de arroz

937784 30 Y fideos chinos

937786 30 Y perifollo en conserva

937787 30 Y ganchitos de maíz [aperitivos de maíz inflado con sabor a queso]

937788 30 Y galletas para acompañar quesos

937789 30 Y café descafeinado

937791 30 Y fideos de almidón de alubias

937878 30 Y galletitas saladas de arroz

937879 30 Y bebidas a base de café, preparadas

937880 30 Y bebidas a base de cacao, preparadas

937880 30 bebidas a base de cacao ya preparadas

937881 30 Y té de lima

938075 30 Y harina de trigo sarraceno

938076 30 Y té blanco

938077 30 Y té negro

938082 30 Y glaseado de miel para jamones

938100 30 Y barritas rellenas de chocolate

938109 30 Y aperitivos de maíz con sabor a queso

938110 30 Y bolitas de queso inflado [aperitivos de maíz]



938111 30 Y ganchitos de maíz inflado [aperitivos de maíz]

938154 30 Y chicles para refrescar el aliento

938154 30 goma de mascar para refrescar el aliento

941273 30 Y pan tostado

941273 30 tostadas

941274 30 Y caramelos masticables

941275 30 Y arroz al vapor

941277 30 Y cereales listos para consumir

941278 30 Y azúcar en polvo

941278 30 azúcar glas

941279 30 Y empanadas de carne de ave y carne de caza

941279 30 empanadas de carne de ave y de caza

941279 30 pasteles de carne de ave y carne de caza

941280 30 Y papadoms

941280 30 poppadoms

941281 30 Y pan de pita

941281 30 pan pita

941282 30 Y cebada perlada

941283 30 Y panettone

941283 30 panetón

941284 30 Y turrón



941284 30 guirlache

941284 30 turrón duro

941285 30 Y mezclas de café y achicoria

941286 30 Y panes de frutas

941286 30 pan de frutas

941288 30 Y panqueques pequeños y gruesos [flapjacks]

941288 30 filloas

941288 30 crepes pequeñas y gruesas [flapjacks]

941288 30 panqueques americanos cocidos a la plancha [flapjacks]

941289 30 Y molletes [muffins ingleses]

941289 30 bollos de pan tostados [muffins ingleses]

941290 30 Y masa para empanadas

941290 30 masa para empanadillas

941290 30 masa para tartas saladas

941293 30 Y sal comestible

941294 30 Y arroz cocinado

941294 30 arroz cocido

941296 30 Y extractos de café

941298 30 Y esencias de café

941299 30 Y bebidas a base de chocolate con leche

941300 30 Y bretzels cubiertos de chocolate



941300 30 bretzels bañados en chocolate

941301 30 Y achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del café

941301 30 achicoria y mezclas de achicoria en cuanto sucedáneos del café

941302 30 Y té chai

941303 30 Y pan aromatizado con especias

941304 30 Y bizcochos secos italianos [biscotti]

941950 30 Y buñuelos de piña

941951 30 Y buñuelos de plátano

941982 30 Y mezclas condimentadas para estofados

941982 30 mezclas condimentadas para guisos

941983 30 Y mezclas de curry [condimento]

942327 30 Y harinas y preparaciones a base de cereales

942328 30 Y sal

942345 30 Y galletas saladas

942346 30 Y bases para pizzas

942348 30 Y galletas con sabor a queso

942348 30 galletas de queso

944837 30 Y pan de ajo

945083 30 Y mezclas de especias

945285 30 Y pasta de chile utilizada como condimento

945288 30 Y salsa ketchup



945289 30 Y salsas a base de tomate

945290 30 Y espaguetis con salsa de tomate, en lata

945298 30 Y koji [arroz malteado fermentado]

945300 30 Y fideos de harina de arroz

945301 30 Y fideos secos

945694 30 Y alimentos para picar a base de muesli

945730 30 Y levadura, polvos de hornear

945731 30 Y vinagre, salsas [condimentos]

945731 30 vinagre, salsas (condimentos)

945745 30 Y cacao en polvo

945748 30 Y helados de agua con sabor a frutas en palito o en barra

945749 30 Y helados de frutas

945789 30 Y masa de galletas congelada

945789 30 masa para galletas congelada

945790 30 Y mezclas para galletas

945791 30 Y masa para galletas

946190 30 Y café helado

946672 30 Y comidas envasadas a base de arroz, con carne, pescado o verduras

947301 30 Y pastillas de menta para refrescar el aliento

947443 30 Y rábanos preparados [condimento]

947443 30 rábanos picantes preparados [condimentos]



948715 30 Y mezclas de condimentos secos para estofados

948715 30 mezclas de condimentos secos para guisos

953897 300201 30 Y hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]

953898 300200 30 Y bicarbonato de soda para uso culinario

953898 300200 30 bicarbonato de sosa para uso culinario

953900 300198 30 Y sémola de maíz descascarillado

953901 300197 30 Y papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy]

953901 300197 30 hominy [maíz descascarillado]

953901 300197 30 maíz descascarillado [hominy]

953902 300196 30 Y refrigerios a base de arroz

953903 300195 30 Y refrigerios a base de cereales

953904 300194 30 Y pasta de soja [condimento]

953904 300194 30 miso [condimento]

953904 300194 30 pasta de soya [condimento]

953905 300193 30 Y jugos de carne

953905 300193 30 salsas de carne [gravies]

953906 300192 30 Y quiches

953907 300191 30 Y halvas

953908 300190 30 Y tabulé

953909 300189 30 Y pan rallado

953909 300189 30 pan molido



953910 300188 30 Y aliños para ensalada

953910 300188 30 aderezos para ensalada

953911 300187 30 Y bebidas a base de té

953912 300186 30 Y té helado

953913 300185 30 Y tortillas de harina o maíz

953914 300184 30 Y tacos [alimentos]

953915 300183 30 Y rollitos de primavera

953915 300183 30 rollitos primavera

953916 300182 30 Y chutney [condimento]

953917 300181 30 Y yogur helado [helado cremoso]

953919 300179 30 Y salsa de soja

953919 300179 30 salsa de soya

953920 300178 30 Y pastelitos de arroz

953921 300177 30 Y muesli

953922 300176 30 Y pasta de frutas [producto de confitería]

953922 300176 30 gomitas [productos de confitería]

953923 300175 30 Y crema inglesa

953924 300174 30 Y galletas saladas [crackers]

953925 300172 30 Y mayonesa

953926 300171 30 Y salsa de tomate

953927 300170 30 Y sushi



953928 300169 30 Y agua de mar para uso culinario

953929 30 Y jalea real para la alimentación humana que no sea de uso médico

953930 300167 30 Y relish [condimento]

953930 300167 30 salsa de pepinillos dulces [relish]

953931 30 Y propóleos para la alimentación humana [producto de apicultura]

953931 30 propóleos para la alimentación humana

953932 300165 30 Y malta para la alimentación humana

953933 300164 30 Y extractos de malta para uso alimenticio

953934 300163 30 Y cuscús [sémola]

953935 300162 30 Y chow-chow [condimento]

953936 300161 30 Y copos de cereales secos

953936 300161 30 hojuelas de cereales secos

953938 300152 30 Y sucedáneos del café

953939 300151 30 Y bebidas a base de chocolate

953940 300150 30 Y bebidas a base de cacao

953941 300149 30 Y bebidas a base de café

953942 300148 30 Y vinagre de cerveza

953943 300147 30 Y barritas de regaliz [productos de confitería]

953944 300146 30 Y sémola de avena

953945 300145 30 Y copos de avena

953945 300145 30 hojuelas de avena



953946 300144 30 Y alimentos a base de avena

953947 300143 30 Y avena mondada

953948 300142 30 Y avena molida

953949 300141 30 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas

953949 300141 30 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas

953951 300139 30 Y productos de confitería a base de cacahuetes

953951 300139 30 productos de confitería a base de cacahuate

953951 300139 30 productos de confitería a base de maní

953952 300138 30 Y productos de confitería a base de almendras

953954 300136 30 Y helados

953954 300136 30 nieves [helados]

953955 300135 30 Y ablandadores de carne para uso doméstico

953957 300133 30 Y pasteles de carne [empanadas de carne]

953957 300133 30 empanadas de carne [pasteles de carne]

953958 300132 30 Y fideos* [pasta para sopa]

953959 300131 30 Y vainillina [sucedáneo de la vainilla]

953961 300129 30 Y tartas

953963 300127 30 Y tapioca

953964 300126 30 Y espaguetis

953965 300125 30 Y sorbetes [helados]

953966 300124 30 Y sémola



953967 300123 30 Y sal de apio

953968 300122 30 Y salsas [condimentos]

953969 300121 30 Y sagú

953970 300120 30 Y azafrán [productos para sazonar]

953971 300119 30 Y arroz*

953971 300119 30 arroz

953972 300118 30 Y regaliz [productos de confitería]

953973 300117 30 Y raviolis

953973 300117 30 ravioles

953974 300116 30 Y pralinés

953974 300116 30 bombones de chocolate

953974 300116 30 garrapiñadas

953975 300115 30 Y pudines

953975 300115 30 budines

953977 300113 30 Y pimienta

953978 300112 30 Y pizzas

953979 300111 30 Y pimentón [producto para sazonar]

953979 300111 30 ajíes [productos para sazonar]

953979 300111 30 chiles [productos para sazonar]

953979 300111 30 páprika [producto para sazonar]

953980 300110 30 Y panecillos



953981 300109 30 Y galletas de mantequilla

953981 300109 30 galletas [petits-beurre]

953982 300108 30 Y productos de pastelería

953983 300107 30 Y pastillas [productos de confitería]

953984 300106 30 Y sándwiches

953984 300106 30 bocadillos y emparedados

953985 300105 30 Y cebada molida

953986 300104 30 Y tartas saladas

953986 300104 30 empanadas

953987 300103 30 Y fideos*

953987 300103 30 tallarines

953988 300102 30 Y nuez moscada

953989 300101 30 Y mostaza

953990 300100 30 Y cebada mondada

953992 300098 30 Y miel

953993 300097 30 Y menta para productos de confitería

953994 300096 30 Y jarabe de melaza

953994 300096 30 sirope de melaza

953995 300095 30 Y melaza

953996 300094 30 Y maltosa

953997 300093 30 Y pan*



953998 300092 30 Y maíz tostado

953999 300091 30 Y maíz molido

954000 300090 30 Y macarrones [pastas alimenticias]

954001 300089 30 Y macarons [productos de pastelería]

954002 300088 30 Y espesantes para salchichas

954003 300087 30 Y levadura*

954004 300086 30 Y fermento [levadura]

954005 300085 30 Y chocolate con leche [bebida]

954006 300084 30 Y café con leche

954007 300083 30 Y cacao con leche

954008 300082 30 Y ketchup [salsa]

954009 300081 30 Y vinagres

954010 300080 30 Y grañones para la alimentación humana

954013 300076 30 Y hielo

954014 300075 30 Y hielo natural o artificial

954015 300074 30 Y espesantes para helados cremosos

954016 300073 30 Y jengibre [especia]

954018 300071 30 Y polvos para productos de pastelería y repostería

954019 300070 30 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería

954019 300070 30 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de pastelería y repostería

954020 300069 30 Y azúcar*



954021 300068 30 Y pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]

954022 300067 30 Y pasta de azúcar [producto de confitería]

954023 300066 30 Y fermentos para masas

954024 300065 30 Y almidón para uso alimenticio

954024 300065 30 fécula para uso alimenticio

954026 300063 30 Y harina de flor

954026 300063 30 harina de trigo

954027 300062 30 Y harina de soja

954027 300062 30 harina de soya

954028 300061 30 Y harina de cebada

954029 300060 30 Y harina de mostaza

954030 300059 30 Y harina de maíz

954031 300058 30 Y harina de habas

954031 300058 30 harina de alubias

954031 300058 30 harina de frijoles

954031 300058 30 harina de judías

954031 300058 30 harina de porotos

954033 300056 30 Y pimienta de Jamaica

954034 300055 30 Y pan de especias

954034 300055 30 pan de jengibre

954035 300054 30 Y especias



954036 300053 30 Y edulcorantes naturales

954038 30 Y cúrcuma para uso alimenticio

954039 300050 30 Y espesantes para uso culinario

954040 300049 30 Y sal de cocina

954041 300048 30 Y esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites esenciales

954042 300047 30 Y creps [filloas]

954042 300047 30 panqueques

954042 300047 30 tortitas

954043 300046 30 Y helados cremosos

954044 300045 30 Y estabilizantes para nata montada

954044 300045 30 estabilizantes para crema batida

954045 300044 30 Y palomitas de maíz

954045 300044 30 rosetas de maíz

954046 300043 30 Y copos de maíz

954046 300043 30 hojuelas de maíz

954047 300042 30 Y productos de confitería

954047 300042 30 dulces

954047 300042 30 golosinas

954048 300041 30 Y condimentos

954049 300040 30 Y clavo [especia]

954050 300039 30 Y mazapán



954051 300038 30 Y chocolate

954052 300037 30 Y té*

954053 300036 30 Y achicoria [sucedáneo del café]

954054 30 Y chicles que no sean para uso médico

954054 30 gomas de mascar [chicles] que no sean para uso médico

954054 30 gomas de mascar que no sean para uso médico

954055 300034 30 Y preparaciones a base de cereales

954056 300033 30 Y curry [condimento]

954057 300032 30 Y caramelos blandos

954058 300031 30 Y alcaparras

954059 300030 30 Y canela [especia]

954060 300029 30 Y pasteles*

954060 300029 30 tortas [pasteles]

954061 300028 30 Y preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café

954062 300027 30 Y café sin tostar

954063 300026 30 Y café

954065 300024 30 Y cacao

954066 300023 30 Y brioches

954066 300023 30 bollos

954067 300022 30 Y gofres

954067 300022 30 barquillos



954067 300022 30 conos [barquillos]

954068 30 Y papilla a base de leche para uso alimenticio

954068 30 alote a base de leche para uso alimenticio

954069 300020 30 Y caramelos

954070 300019 30 Y caramelos de menta

954070 300019 30 dulces de menta

954072 300017 30 Y galletas de malta

954073 300016 30 Y galletas*

954074 300015 30 Y biscotes

954075 300014 30 Y sal para conservar alimentos

954076 300013 30 Y pan ácimo

954076 300013 30 pan ázimo

954077 300012 30 Y productos para sazonar

954078 300011 30 Y preparaciones aromáticas para uso alimenticio

954079 300010 30 Y aromatizantes de café

954079 300010 30 saborizantes de café

954080 300009 30 Y infusiones que no sean para uso médico

954081 300008 30 Y productos de confitería para decorar árboles de Navidad

954082 300007 30 Y anís estrellado

954083 300006 30 Y anís [semillas]

954084 300004 30 Y pasta de almendras



954086 300002 30 Y algas [condimentos]

956380 30 Y chow mein [comidas a base de fideos]

956380 30 chow mein [platos a base de fideos]

961987 30 Y sal de mesa

962077 30 Y té instantáneo

974886 30 Y ziti

974887 30 Y yerba mate

974888 30 Y extractos de levadura para uso alimenticio

974888 30 extractos de levadura para la alimentación humana

974889 30 Y won tons [raviolis chinos]

974889 30 raviolis chinos [won tons]

974889 30 won tons

974889 30 raviolis chinos

974890 30 Y hojas de pasta para raviolis chinos [won tons]

974890 30 hojas de masa para confeccionar ravioles chinos [won ton]

974891 30 Y alimentos para picar a base de trigo

974891 30 refrigerios a base de trigo

978877 30 Y vinagre de vino

978881 30 Y vainas de vainilla

978884 30 Y tortillas de pan ácimo o de harina para rellenar

978884 30 tortillas de pan ázimo o de harina para rellenar



978886 30 Y siropes para coberturas

978886 30 jarabes para coberturas

978887 30 Y granos de maíz tostados

978890 30 Y salsa teriyaki

978891 30 Y bebidas a base de té con sabor a frutas

978893 30 Y salsa tártara

978894 30 Y tamales

978896 30 Y tortillas de maíz para tacos

978897 30 Y condimentos para tacos

978898 30 Y tacos [chips]

978900 30 Y jarabe de mesa

978901 30 Y sucedáneos del azúcar

978902 30 Y rellenos a base de pan

978903 30 Y salsas para espaguetis

978904 30 Y espaguetis con albóndigas

978905 30 Y sucedáneos del helado cremoso a base de soja

978907 30 Y pasteles fritos [sopaipillas]

978907 30 pasteles fritos [sopapillas]

978911 30 Y buñuelos de camarón [dumplings]

978915 30 Y mezclas condimentadas para rebozar

978915 30 rebozadores condimentados



978919 30 Y salsa picante

978920 30 Y salvia [condimento]

978924 30 Y risotto

978926 30 Y ensaladas de arroz

978930 30 Y quesadillas [tortillas rellenas]

978931 30 Y alimentos para picar a base de maíz inflado

978933 30 Y trigo procesado

978937 30 Y avena procesada

978938 30 Y hierbas procesadas [condimentos]

978938 30 hierbas aromáticas procesadas [condimentos]

978938 30 hierbas procesadas

978938 30 hierbas aromáticas procesadas

978939 30 Y granos preparados

978939 30 granos procesados

978941 30 Y maíz procesado

978942 30 Y cereales procesados

978943 30 Y pretzels

978943 30 bretzels

978944 30 Y jengibre en conserva [condimento]

978945 30 Y wasabi preparado

978946 30 Y ajo en polvo



978948 30 Y pasteles de carne [potpies]

978948 30 pasteles de fuente [potpies]

978948 30 empanadas de carne [potpies]

978950 30 Y polenta

978951 30 Y salsas para pizzas

978952 30 Y masa de pizza

978953 30 Y masas de pizza precocidas

978955 30 Y pimentón morrón [condimento]

978957 30 Y jengibre encurtido [condimento]

978960 30 Y pepitas de mantequilla de cacahuetes

978961 30 Y turrón de cacahuetes

978961 30 turrón de maní

978961 30 turrón de cacahuates

978963 30 Y pastas alimenticias en forma de concha

978963 30 pastas en forma de concha

978964 30 Y ensaladas de pastas alimenticias

978964 30 ensaladas de pasta

978965 30 Y postres helados con frutas [parfaits]

978965 30 parfaits de frutas

978966 30 Y sirope para creps

978966 30 sirope para tortitas



978966 30 sirope para panqueques

978967 30 Y mezclas para preparar creps

978967 30 mezclas para tortitas

978967 30 mezclas para preparar panqueques

978967 30 mezclas para creps

978969 30 Y pastillas no medicinales [productos de confitería]

978971 30 Y nachos [chips de tortillas de maíz]

978972 30 Y magdalenas [muffins americanos]

978977 30 Y empanadas de fruta picada y especias [mincemeat]

978977 30 tartas de fruta picada y especias [mincemeat]

978980 30 Y palomitas de maíz para microondas

978984 30 Y dulces de malvavisco

978985 30 Y coberturas de malvavisco

978987 30 Y jarabe de arce

978987 30 sirope de arce

978991 30 Y ensaladas de macarrones

978992 30 Y macarrones con queso

978993 30 Y plato chino a base de fideos [Lo mein]

978993 30 plato chino a base de fideos de harina de trigo con vegetales y carne o marisco [lo mein]

978995 30 Y lasaña

978995 30 lasañas



978996 30 Y granos tostados de trigo sarraceno [kasha]

979000 30 Y leche helada en palito o en barra

979001 30 Y leche helada

979003 30 Y sucedáneos del helado cremoso

979007 30 Y salsas picantes

979009 30 Y chocolate caliente

979010 30 Y rábanos picantes

979014 30 Y infusiones de hierbas

979016 30 Y tés de hierbas que no sean para uso médico

979017 30 Y hamburguesas [sándwiches]

979020 30 Y mezclas para salsas a base de jugo de carne

979023 30 Y barritas a base de muesli

979026 30 Y chips a base de cereales

979028 30 Y ñoquis a base de harina

979030 30 Y palomitas de maíz glaseadas

979031 30 Y tartas de frutas

979032 30 Y helados cremosos de frutas en palito o en barra

979035 30 Y productos de confitería congelados

979036 30 Y glaseados

979037 30 Y mezclas para glaseados

979038 30 Y buñuelos de manzana



979044 300140 30 Y aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales

979044 300140 30 saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales

979044 30 aromatizantes para alimentos que no sean aceites esenciales

979044 30 saborizantes para alimentos que no sean aceites esenciales

979048 30 Y islas flotantes

979053 30 Y helados aromatizados

979055 30 Y sándwiches de pescado

979056 30 Y bollitos chinos rellenos de pescado [dumplings]

979056 30 pastas rellenas de pescado [dumplings]

979058 30 Y masa filo

979060 30 Y fécula de patata

979062 30 Y alimentos para picar a base de trigo extrudido

979063 30 Y alimentos para picar a base de maíz extrudido

979065 30 Y café expreso

979066 30 Y platos principales compuestos básicamente de pasta o arroz

979066 30 entrantes compuestos principalmente de pasta o arroz

979067 30 Y enchiladas [tortillas de maíz rellenas de carne y condimentadas con chile]

979072 30 Y pepitos [repostería]

979075 30 Y cebollino seco

979075 30 cebolleta seca

979076 30 Y chiles secos [condimento]



979077 30 Y masa para pan

979080 30 Y pasteles daneses

979081 30 Y rellenos a base de crema inglesa para pasteles y tartas

979081 30 rellenos a base de natillas para pasteles y tartas

979082 30 Y natillas [postres horneados]

979084 30 Y tortitas de levadura [crumpets]

979085 30 Y picatostes

979086 30 Y cruasanes

979087 30 Y creps

979089 30 Y mezcla de especias para aromatizar el agua en la que se hierven cangrejos u otros mariscos [condimento]

979094 30 Y chips de maíz

979095 30 Y dulces en forma de pepitas para productos de horno

979096 30 Y cucuruchos para helados cremosos

979097 30 Y bebidas a base de café que contienen leche

979099 30 Y ingredientes a base de cacao para productos de confitería

979100 30 Y mezclas de cacao

979101 30 Y caracolas de canela

979101 30 caracoles de canela

979103 30 Y fideos para chow mein

979106 30 Y rellenos a base de chocolate para pasteles y tartas

979107 30 Y trufas de chocolate



979108 30 Y coberturas de chocolate

979109 30 Y siropes de chocolate

979110 30 Y chocolate en polvo

979113 30 Y fondue de chocolate

979114 300227 30 Y frutos secos recubiertos de chocolate

979115 30 Y pepitas de chocolate

979116 30 Y chimichangas [tortillas fritas y rellenas]

979116 30 chimichangas

979117 30 Y condimentos a base de chile

979118 30 Y salsa de chiles

979118 30 salsa de chile

979119 30 Y chile en polvo

979120 30 Y sucedáneos del café a base de achicoria

979123 30 Y tartas de queso

979127 30 Y aperitivos de maíz inflado con sabor a queso

979128 30 Y chalupas [tortillas de maíz]

979131 30 Y palomitas de maíz caramelizadas

979132 30 Y capuchinos

979132 30 capuchino

979133 30 Y pastillas dulces de menta

979134 300226 30 Y decoraciones de azúcar para pasteles



979135 30 Y palomitas de maíz dulces

979135 30 palomitas de maíz azucaradas

979136 30 Y manzanas caramelizadas

979138 30 Y barras de golosinas

979138 30 barritas de golosinas

979140 30 Y pizzas calzone

979141 30 Y mezclas para preparar pasteles

979141 30 mezclas para pasteles

979142 300237 30 Y burritos mexicanos

979142 30 burritos

979143 30 Y chicles de globo

979143 30 chicles de bomba

979144 30 Y bizcochos de chocolate y nueces [brownies]

979146 30 Y cereales para el desayuno

979147 30 Y colines

979147 30 picos de pan

979147 30 grisines

979151 30 Y salsa barbacoa

979156 30 Y panecillos en forma de aro [bagels]

979159 30 Y levadura en polvo

979163 30 Y arroz integral



979164 30 Y pan integral

979165 30 Y azúcar blanco

979166 30 Y fécula de trigo

979166 30 almidón de trigo

979167 30 Y masa para barquillos

979170 30 Y caramelos masticables de azúcar y mantequilla [toffees]

979171 30 Y dulce a base de azúcar caramelizado y mantequilla

979172 30 Y té sin teína endulzado con edulcorantes

979173 30 Y sucedáneos del té

979175 30 Y mugi-cha [té de cebada tostada]

979177 30 Y sal de mesa con semillas de sésamo

979178 30 Y dulces a base de aceite de sésamo

979178 30 golosinas a base de aceite de sésamo

979178 30 confites a base de aceite de sésamo

979181 30 Y nerikiri [golosina tradicional japonesa compuesta por una cáscara blanda y endulzada hecha con judías, que 
contiene mermelada dulce de judías]

979184 30 Y caramelos duros recubiertos de azúcar

979185 30 Y granos de café recubiertos de azúcar

979190 30 Y chicle sin azúcar

979190 30 goma de mascar sin azúcar

979195 30 Y bizcochos

979195 30 bizcochuelos



979202 30 Y galletas saladas condimentadas

979203 30 Y bizcochos franceses en forma de corona [savarines]

979203 30 savarines

979208 30 Y infusiones de salvia

979209 30 Y café tostado en granos

979212 300228 30 Y arroz con leche

979213 30 Y harina de arroz

979218 30 Y arroz inflado

979219 30 Y bebidas de café, preparadas

979220 30 Y bebidas de cacao, preparadas

979222 30 Y trigo machacado

979232 30 Y pastas alimenticias para sopas

979232 30 pasta para sopas

979233 30 Y té oolong [té chino]

979233 30 té oolong

979234 30 Y galletas de cebolla

979235 30 Y mostaza en polvo [especia]

979237 30 Y mizo-yokan-no-moto [mezclas para golosinas japonesas hechas con mermelada endulzada de judías azuki]

979238 30 Y chocolate con leche

979238 30 chocolate de leche

979239 30 Y sucedáneos del mazapán



979241 30 Y infusiones de tila

979241 30 té de tilo

979244 30 Y polvo sansho [aderezo pimentado japonés]

979246 30 Y té verde japonés

979248 30 Y bollos con mermelada

979249 30 Y fideos de harina de trigo [udon] instantáneos

979250 30 Y fideos de trigo sarraceno [soba] instantáneos

979251 30 Y mezclas instantáneas para púdines

979252 30 Y mezclas instantáneas para creps

979252 30 mezclas instantáneas para panqueques

979253 30 Y fideos instantáneos

979254 30 Y mezclas instantáneas para rosquillas

979254 30 mezclas instantáneas para dónuts

979255 30 Y café instantáneo

979256 30 Y fideos chinos instantáneos

979257 30 Y pasteles a base de helado cremoso

979258 30 Y pasteles helados

979260 30 Y mezclas para preparar helados cremosos

979260 30 mezclas para helados cremosos

979264 30 Y arroz descascarillado

979265 30 Y guindilla en polvo [especia]



979267 30 Y caramelos de goma

979268 30 Y café molido

979269 30 Y té verde

979271 30 Y tés de frutas

979275 30 Y pasteles de frutas

979278 30 Y pizzas frescas

979279 30 Y pastas alimenticias frescas

979289 30 Y vinagres aromatizados

979291 30 Y chocolates rellenos

979294 30 Y galletas de barquillo

979295 30 Y helados a base de frutas

979298 30 Y pastas alimenticias secas

979300 30 Y rosquillas

979300 30 rosquillas [donuts]

979301 30 Y pudines [postres]

979301 30 púdines [postres]

979302 30 Y curry en polvo [especia]

979303 30 Y pasta de curry

979304 30 Y terrones de azúcar

979305 30 Y trozos de azúcar cristalizado [productos de confitería]

979305 30 trozos de azúcar granulado [productos de confitería]



979306 30 Y azúcar granulado

979307 30 Y bombas de crema

979307 30 petisús

979308 30 Y bollos con nata

979308 30 bollos con crema

979313 30 Y pasta de cacao para untar

979314 30 Y extractos de cacao para la alimentación humana

979315 30 Y clavo en polvo [especia]

979315 30 clavo en polvo

979316 30 Y canela en polvo [especia]

979316 30 canela en polvo

979317 30 Y pasta de chocolate

979318 30 Y caramelos de chocolate

979319 30 Y tabletas de chocolate

979319 30 barras de chocolate

979324 30 Y canelones

979325 30 Y caramelos de cacao

979325 30 golosinas de cacao

979326 30 Y golosinas de caramelo

979329 300072 30 Y mezclas pasteleras

979330 30 Y café sin cafeína



979333 30 Y pan a base de granos de soja

979333 30 pan con granos de soja

979335 30 Y miga de pan

979337 30 Y caramelos a base de azúcar

979338 30 Y caramelos duros

979338 30 caramelos de frutas

979346 30 Y especias para hornear

979349 30 Y barras de pan [baguettes]

979349 30 barras de pan

979350 30 Y sucedáneos del arroz

979351 30 Y pasteles de almendra

779287 31 Y bayas

779355 31 Y productos alimenticios y bebidas para animales

779359 310003 31 Y algas sin procesar para la alimentación humana o animal

779360 31 Y bulbos, plantones y semillas para plantar

779361 31 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas

779362 31 Y Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar

781268 310164 31 Y mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]

781269 310163 31 Y insectos comestibles vivos

781270 310162 31 Y anchoas vivas

782386 31 Y ensaladas frescas de hortalizas



784089 310092 31 Y cebollas frescas

784092 31 Y paja [tallos de cereales] para camas de animales

784098 310043 31 Y calabazas frescas

784102 31 Y productos forestales

784103 31 Y productos hortícolas

784104 31 Y productos agrícolas

784105 31 Y semillas sin procesar

784106 31 Y semillas en bruto

784107 31 Y granos sin procesar

784108 31 Y granos en bruto

784109 31 Y semillas en bruto o sin procesar

784110 31 Y granos en bruto o sin procesar

788792 310013 31 Y bayas frescas

788793 310159 31 Y calabacines frescos

788793 310159 31 zapallos frescos

788794 310160 31 Y semillas de lino comestibles sin procesar

788794 310160 31 linaza comestible sin procesar

788795 310161 31 Y arreglos de fruta fresca

788795 31 composiciones de fruta fresca

788797 31 Y granos y semillas en bruto o sin procesar

791193 310087 31 Y avellanas frescas



791569 31 Y semillas

793617 310022 31 Y algarrobas en bruto

793619 310120 31 Y sésamo comestible sin procesar

793620 310157 31 Y atunes vivos

793621 310155 31 Y salmones vivos

793622 310154 31 Y arenques vivos

796267 310002 31 Y cítricos frescos

796268 31 Y salvado de trigo

796273 310156 31 Y sardinas vivas

796274 310116 31 Y ruibarbo fresco

933113 31 Y golosinas de nervio de toro para animales de compañía

933116 31 Y prendidos secos

933117 31 Y flores secas para el ojal

933124 31 Y uvas de vinificación frescas

933126 31 Y mariposas vivas

933127 31 Y alimentos para caballos

933128 31 Y papayas frescas

934809 310030 31 Y escarola fresca

935938 310148 31 Y plantas de aloe vera

935939 310149 31 Y espinacas frescas

935940 310150 31 Y semillas de lino para la alimentación animal



935940 310150 31 linaza para la alimentación animal

935941 310151 31 Y harina de linaza para la alimentación animal

935942 310152 31 Y germen de trigo para la alimentación animal

937562 31 Y pulpa de almidón para la alimentación animal

937563 31 Y harina de soja para la alimentación animal

937564 31 Y salvado de arroz para la alimentación animal

937567 31 Y corales vivos

937568 31 Y corales vivos para acuarios

937569 31 Y alimentos para hámsters

937570 31 Y hámsters

937571 31 Y golosinas comestibles para pájaros

937572 31 Y raíces de rábanos picantes

937573 31 Y hierbas secas para la decoración

937574 31 Y hojas secas de mazorcas de maíz para la decoración

937575 31 Y gatos

937589 31 Y plantas frutales

937590 31 Y árboles frutales

937591 31 Y semillas para el cultivo de plantas

937591 31 semillas para cultivar plantas

937593 31 Y bulbos de plantas para la horticultura

937594 31 Y bulbos de plantas para la agricultura



937595 31 Y bulbos de plantas

937596 31 Y bebidas para perros

937597 31 Y alimentos para peces de colores

937597 31 comida para peces de colores

937598 31 Y carpas doradas

937598 31 peces rojos

937599 31 Y alimentos para peces de acuario

937599 31 comida para peces de acuario

937600 31 Y alimentos para animales a base de leche

937600 31 comida para animales a base de leche

937602 31 Y plantas vivas para acuarios

937606 31 Y árboles de Navidad naturales

937631 31 Y besugos vivos

937733 31 Y chalotes frescos

937734 31 Y garbanzos frescos

937735 31 Y limas frescas

937736 31 Y raíces tuberosas

937736 31 cormos

937737 31 Y raíces tuberosas de flores

937737 31 cormos de flores

937738 31 Y huesos masticables y fáciles de digerir para perros



937738 31 huesos masticables y digestibles para perros

937744 31 Y golosinas comestibles para caballos

937745 31 Y golosinas comestibles para animales de compañía

937745 31 golosinas comestibles para animales domésticos

937751 31 Y bebidas para gatos

937756 31 Y micelios para la agricultura

937779 31 Y virutas de madera para camas de animales

937785 31 Y perifollo fresco

941259 31 Y sandías frescas

941261 31 Y pomelos frescos

941262 31 Y peras frescas

941264 31 Y lichis frescos

941265 31 Y chiles frescos

941266 31 Y alimentos para animales que contienen extractos botánicos

941266 31 productos alimenticios para animales que contienen extractos botánicos

941268 31 Y objetos comestibles y masticables para perros

941271 31 Y algas para la alimentación humana

941271 31 algas para el consumo humano

941272 31 Y algas para la alimentación animal

941939 31 Y ovejas [ganado]

941939 31 ovejas



941940 31 Y cerdos [ganado de cerda]

941940 31 cerdos

941941 31 Y capullos para la producción de huevos

941954 31 Y cocos frescos

942334 310015 31 Y remolachas frescas

942334 310015 31 betabeles frescos

942372 31 Y pimientos frescos

942375 31 Y piñas frescas

942376 31 Y mangos frescos

942377 31 Y ciruelas frescas

942378 31 Y kiwis frescos

942379 31 Y tomates cherry frescos

942379 31 tomates cereza frescos

942590 31 Y papel para camas de animales

942592 31 Y celulosa para camas de animales

945291 31 Y tomates uva frescos

945292 31 Y tomates frescos

945297 31 Y brotes de soja frescos

945297 31 brotes de alubias frescos

945725 31 Y malta

945726 31 Y plantas y flores naturales



945728 31 Y frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas

946156 31 Y papel de grava para jaulas de pájaros

946156 31 papel de grava para pajareras [jaulas de pájaros]

946156 31 papel de grava para pajareras

947017 31 Y camas de papel reciclado para animales pequeños

947272 31 Y peces de acuario

947612 31 Y malta para elaborar licores

947646 31 Y madera sin procesar

953075 31 Y insectos vivos

953076 31 Y pájaros vivos

953077 31 Y mamíferos vivos

954087 310147 31 Y arena aromática para lechos de animales de compañía

954088 310146 31 Y papel granulado para lechos de animales de compañía

954089 310145 31 Y pepinos de mar [cohombros de mar] vivos

954090 310144 31 Y arroz sin procesar

954091 310143 31 Y harina de pescado para la alimentación animal

954092 310142 31 Y bebidas para animales de compañía

954093 310141 31 Y objetos comestibles y masticables para animales

954094 310140 31 Y langostas vivas

954095 310139 31 Y cortezas en bruto [árboles]

954096 310138 31 Y alimentos para animales de compañía



954097 310137 31 Y ostras vivas

954097 310137 31 ostrones vivos

954098 310136 31 Y mejillones vivos

954099 310135 31 Y bogavantes vivos

954100 310134 31 Y crustáceos vivos

954101 310133 31 Y cangrejos de río vivos

954101 310133 31 acamayas vivas

954102 310132 31 Y carnadas vivas para la pesca

954103 310131 31 Y bagazo de caña de azúcar en bruto

954104 310129 31 Y subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal

954105 310128 31 Y tortas de cacahuete para animales

954105 310128 31 tortas de cacahuate para animales

954105 310128 31 tortas de maní para animales

954106 310127 31 Y harina de cacahuete para animales

954106 310127 31 harina de cacahuate para animales

954106 310127 31 harina de maní para animales

954107 310126 31 Y cacahuetes frescos

954107 310126 31 cacahuates frescos

954107 310126 31 maníes frescos

954108 310125 31 Y almendras [frutos]

954109 310124 31 Y algarrobilla [alimentos para animales]



954110 310123 31 Y aves de corral vivas

954111 310122 31 Y vinaza [residuos de la vinificación]

954112 310121 31 Y trufas frescas

954114 310119 31 Y gusanos de seda

954115 310118 31 Y centeno

954116 310117 31 Y rosales

954118 310115 31 Y uvas frescas

954119 310114 31 Y raíces comestibles para la alimentación animal

954121 310112 31 Y cebo con sustancias harinosas para el ganado

954122 310111 31 Y productos de puesta para la avicultura

954123 310110 31 Y patatas*

954123 310110 31 papas*

954124 310109 31 Y guisantes frescos

954124 310109 31 arvejas frescas

954124 310109 31 chícharos frescos

954125 310108 31 Y puerros frescos

954125 310108 31 ajoporros frescos

954126 310107 31 Y plantas secas para decorar

954127 310106 31 Y pimientos [plantas]

954128 310105 31 Y piñas de pino

954129 310104 31 Y vides



954130 310103 31 Y peces

954131 310102 31 Y cebos [comida para el ganado]

954132 310101 31 Y palmeras

954133 310100 31 Y palmas [hojas de palmera]

954134 310099 31 Y paja [forraje]

954135 310098 31 Y paja [tallos de cereales]

954135 310098 31 paja [tallos de cereales] para camas de animales

954136 310097 31 Y huesos de sepia para pájaros

954137 310096 31 Y ortigas

954138 310095 31 Y cebada*

954140 310093 31 Y aceitunas frescas

954142 310091 31 Y bulbos de flores

954143 310090 31 Y huevos de gusano de seda

954144 310089 31 Y huevas

954145 310088 31 Y harinas para animales

954147 310086 31 Y orujo [residuo de frutos]

954148 310084 31 Y malta para elaborar cervezas y licores

954149 310083 31 Y tortas de maíz para el ganado

954150 310082 31 Y maíz*

954151 310081 31 Y turba para lechos de animales

954153 310079 31 Y harina de lino [pienso]



954154 310078 31 Y corcho en bruto

954155 310077 31 Y levadura para la alimentación animal

954156 310076 31 Y lentejas frescas

954157 310075 31 Y lechugas frescas

954158 310074 31 Y nueces de cola

954159 310073 31 Y lúpulo

954160 310072 31 Y plantones

954161 310071 31 Y plantas

954162 310070 31 Y hierbas aromáticas frescas

954163 310069 31 Y granos de cereales para aves de corral

954164 310068 31 Y granos de siembra

954164 310068 31 semillas de siembra

954165 310067 31 Y granos para la alimentación animal

954166 310066 31 Y granos [cereales]

954167 310065 31 Y semillas [botánica]

954168 310064 31 Y bayas de enebro

954169 310063 31 Y césped natural

954169 310063 31 pasto natural

954170 310062 31 Y frutas frescas

954171 310061 31 Y trigo

954171 310061 31 trigo candeal



954172 310060 31 Y piensos

954172 310060 31 forraje

954172 310060 31 pastos [alimentos para el ganado]

954172 310060 31 alimentos para el ganado

954173 310059 31 Y fortificantes para la alimentación animal

954173 310059 31 piensos fortificantes

954174 310058 31 Y heno

954175 310057 31 Y polen [materia prima]

954176 310056 31 Y flores secas para decorar

954177 310055 31 Y flores naturales

954178 310054 31 Y habas frescas

954178 310054 31 alubias frescas

954178 310054 31 frijoles frescos

954178 310054 31 judías frescas

954178 310054 31 porotos frescos

954179 310053 31 Y harina de arroz [pienso]

954180 310052 31 Y productos para el engorde de animales

954180 310052 31 productos para cebar animales

954181 31 Y aves de corral para cría

954182 310050 31 Y productos para la cría de animales

954183 310049 31 Y residuos de cebada para fabricar cervezas



954184 310048 31 Y residuos de destilería para la alimentación animal

954185 310046 31 Y pajote [cobertura de humus]

954186 310045 31 Y huevos fertilizados para incubar

954187 310044 31 Y coronas de flores naturales

954189 310042 31 Y verduras, hortalizas y legumbres frescas

954190 310041 31 Y mariscos vivos

954191 310040 31 Y copra

954192 310039 31 Y afrecho para la alimentación animal

954192 310039 31 salvado para la alimentación animal

954193 310038 31 Y conos de lúpulo

954194 310037 31 Y pepinos frescos

954195 310036 31 Y tortas de colza para el ganado

954196 310035 31 Y alimentos para pájaros

954197 310034 31 Y cocos

954198 310033 31 Y cáscara de coco

954199 310032 31 Y limones frescos

954200 310031 31 Y galletas para perros

954202 310029 31 Y raíces de achicoria

954203 310028 31 Y cal de forraje

954204 310027 31 Y castañas frescas

954205 310026 31 Y tortas oleaginosas para el ganado



954206 310025 31 Y micelio de hongos para la reproducción

954207 310024 31 Y champiñones frescos

954207 310024 31 hongos frescos

954207 310024 31 setas frescas

954208 310023 31 Y cereales en grano sin procesar

954210 310021 31 Y caña de azúcar

954211 310020 31 Y granos de cacao sin procesar

954211 310020 31 habas de cacao sin procesar

954212 310019 31 Y madera sin desbastar

954213 310018 31 Y virutas de madera para fabricar pasta de madera

954213 310018 31 virutas para fabricar pasta de madera

954214 310017 31 Y madera en bruto

954215 310016 31 Y salvado de cereales

954217 310014 31 Y sal para el ganado

954219 310012 31 Y avena*

954220 310011 31 Y arbustos

954221 310010 31 Y troncos de árbol

954222 310009 31 Y árboles de Navidad*

954223 310008 31 Y árboles [plantas]

954224 310007 31 Y alimentos para animales

954224 310007 31 productos alimenticios para animales



954225 310006 31 Y animales vivos

954226 310005 31 Y animales de zoológico

954227 310004 31 Y frutos secos

959712 31 Y malta para elaborar cervezas

966535 31 Y almejas japonesas vivas

966536 31 Y pargos colorados vivos

966546 31 Y mejillones azules vivos

974817 31 Y semillas de trigo

974822 31 Y micelio para la agricultura

974823 31 Y esporas para la agricultura

974823 31 esporas para uso agrícola

974825 31 Y tortugas de caparazón blando vivas

974826 31 Y langostinos vivos

974827 31 Y gambas vivas

974827 31 camarones vivos

974828 31 Y semillas de frutas y hortalizas

974828 31 semillas de frutas, verduras, hortalizas y legumbres

974830 31 Y lubinas vivas

974830 31 róbalos vivos

974836 31 Y bonsáis en maceta

974836 31 árboles enanos en maceta [bonsáis]



974836 31 árboles enanos en maceta

974842 31 Y fibras de cáñamo para camas de animales

974844 31 Y ganado

974848 31 Y plantas con flores naturales

974848 31 plantas con flores [fanerógamas] naturales

974850 31 Y arreglos de flores naturales

974851 31 Y peces vivos para la alimentación humana

974852 31 Y peces vivos que no sean para la alimentación humana

974854 31 Y pájaros de compañía

974854 31 pájaros domésticos

974855 31 Y pájaros de cría

974861 31 Y membrillos frescos

974862 31 Y guirnaldas de flores naturales

974866 31 Y perros

974867 31 Y huesos masticables y comestibles para perros

974871 31 Y cangrejos vivos

974872 31 Y capullos para la cría de gusanos de seda

974873 31 Y almejas vivas

974874 31 Y cebolletas frescas

974875 31 Y menta de gato

974875 31 nébeda



974876 31 Y carpas vivas

974877 31 Y artemias para la alimentación de peces

974877 31 artemias salinas para la alimentación de peces

974879 31 Y semillas para pájaros

974882 31 Y arcas [moluscos] vivas

974882 31 pepitonas [moluscos] vivas

974884 31 Y orejas de mar vivas

978643 31 Y virutas de madera para cubrir el suelo

978649 31 Y trigo sin procesar

978660 31 Y avena sin procesar

978670 31 Y maíz sin procesar

978672 31 Y cereales sin procesar

978686 31 Y piedras para lamer

978686 31 piedras de sal

978687 31 Y semillas de centeno

978725 31 Y comida para cerdos

978725 31 alimentos para cerdos

978728 31 Y frondas de palmeras

978751 31 Y ñames frescos

978756 31 Y boniatos frescos

978760 31 Y melocotones frescos



978761 310094 31 Y naranjas frescas

978769 31 Y jengibre fresco

978770 310158 31 Y ajos frescos

978772 31 Y dátiles frescos

978776 31 Y col fresca

978777 31 Y arándanos frescos

978781 31 Y bananas frescas

978781 31 plátanos frescos

978782 31 Y aguacates frescos

978783 31 Y espárragos frescos

978784 310153 31 Y alcachofas frescas

978785 31 Y albaricoques frescos

978786 31 Y manzanas frescas

978790 31 Y comida para peces

978790 31 alimentos para peces

978793 31 Y coronas de flores secas

978794 31 Y arreglos de flores secas

978796 31 Y golosinas comestibles para perros

978797 31 Y comida para perros

978797 31 alimentos para perros

978799 31 Y flores cortadas



978800 31 Y árboles de Navidad cortados

978800 31 árboles de Navidad talados

978802 31 Y paja picada para camas de animales

978806 31 Y golosinas comestibles para gatos

978807 31 Y comida para gatos

978807 31 alimentos para gatos

978810 31 Y bebidas para animales

978812 310080 31 Y arena sanitaria para animales

978820 31 Y semillas del árbol de la laca [rhus vernicifera]

978829 31 Y semillas para siembra

978829 31 simientes para siembra

978831 31 Y semillas para la horticultura

978833 31 Y semillas de flores

978834 31 Y semillas para la agricultura

978834 31 semillas para uso agrícola

978834 31 semillas agrícolas

978836 31 Y brinzales

978836 31 árboles jóvenes

978837 31 Y rosas

978844 31 Y mezclas de alimentos para animales

978849 31 Y animales de caza vivos



978850 31 Y cebos vivos

978854 31 Y alimentos para roedores

978858 31 Y animales acuáticos comestibles vivos

978859 31 Y flores secas

978862 31 Y semillas de cultivo

978869 31 Y semillas de manzanos

978869 31 semillas de manzano

982244 31 Y forros abrasivos para interior de cajas higiénicas para gatos

982244 31 forros abrasivos para el interior de lechos higiénicos para gatos

781267 320058 32 Y bebidas refrescantes sin alcohol

788789 320055 32 Y bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche

788790 320054 32 Y bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas

791350 320056 32 Y bebidas sin alcohol con sabor a café

934878 320052 32 Y mezclas [bebidas] a base de cerveza

935115 32 Y licuados con cereales y avena

935116 32 Y batidos de hortalizas

935117 32 Y batidos de frutas

935943 320050 32 Y batidos de frutas u hortalizas

935943 320050 32 licuados de frutas u hortalizas

935944 320051 32 Y bebidas de aloe vera sin alcohol

937360 32 Y zumo de arándanos



937360 32 jugo de arándanos

937361 32 Y zumo de piña

937361 32 jugo de ananás

937362 32 Y zumo de uva

937362 32 jugo de uva

937367 32 Y bebidas de zumo de frutas, azúcar y agua

937368 32 Y naranjada

937377 32 Y cerveza de trigo

937377 32 cervezas de trigo

937378 32 Y cerveza de bajo contenido alcohólico

937379 32 Y agua mineral con gas

937380 32 Y agua mineral gasificada

937380 32 aguas minerales gasificadas

941249 32 Y siropes para elaborar bebidas sin alcohol

941249 32 siropes para preparar bebidas sin alcohol

941251 32 Y polvos para preparar bebidas a base de frutas

941252 32 Y mezclas de zumos de frutas

941252 32 mezclas de jugos de frutas

941253 32 Y bebidas a base de frutas

941254 32 Y agua mineral aromatizada

941254 32 aguas minerales aromatizadas



941255 32 Y cervezas aromatizadas

941255 32 cerveza aromatizada

941256 32 Y zumos de frutas concentrados

941256 32 jugos de fruta concentrados

941256 32 zumos de fruta concentrados

941256 32 jugos de frutas concentrados

941257 32 Y agua gasificada

941257 32 aguas gasificadas

941257 32 aguas carbonatadas

941257 32 aguas carbónicas

941258 32 Y agua mineral gaseosa

941258 32 aguas minerales gaseosas

941258 32 aguas minerales con gas

942041 32 Y cerveza sin alcohol

942041 32 cervezas sin alcohol

942562 32 Y zumo de naranja

942562 32 jugo de naranja

942740 32 Y agua de coco [bebida]

942740 32 zumo de coco [bebida]

942740 32 jugo de coco [bebida]

942745 32 Y agua embotellada



942746 32 Y esencias para elaborar bebidas sin alcohol que no sean aceites esenciales

942746 32 esencias para preparar bebidas sin alcohol que no sean aceites esenciales

942748 32 Y refrescos aromatizados con té

942748 32 refrescos con sabor a té

942749 32 Y refrescos aromatizados con frutas

942749 32 refrescos con sabor a frutas

945252 32 Y cerveza con gaseosa de limón

945737 32 Y refrescos sin gas

945738 32 Y refrescos bajos en calorías

945738 32 refrescos hipocalóricos

945742 32 Y polvos para preparar refrescos

945744 32 Y concentrados para preparar refrescos

945746 32 Y siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas

945750 32 Y bebidas a base de frutas y zumos de frutas

945750 32 bebidas de frutas y zumos de frutas

945750 32 bebidas y zumos de frutas

945751 32 Y aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol

945751 32 aguas minerales y otras bebidas sin alcohol

946755 32 Y purés y concentrados de frutas para elaborar bebidas

954231 320049 32 Y bebidas sin alcohol a base de miel

954232 320048 32 Y kvas [bebida sin alcohol]



954233 320047 32 Y sidra sin alcohol

954235 320045 32 Y bebidas isotónicas

954236 320044 32 Y néctares de frutas sin alcohol

954237 320043 32 Y cócteles sin alcohol

954237 320043 32 cocteles sin alcohol

954238 320042 32 Y aperitivos sin alcohol

954239 320041 32 Y zarzaparrilla [bebida sin alcohol]

954240 320035 32 Y aguas gaseosas

954241 320034 32 Y polvos para elaborar bebidas gaseosas

954242 320033 32 Y pastillas para bebidas gaseosas

954244 320031 32 Y bebidas sin alcohol

954245 320030 32 Y zumo de tomate [bebida]

954245 320030 32 jugo de tomate [bebida]

954246 320029 32 Y sorbetes [bebidas]

954247 320028 32 Y sodas* [aguas]

954247 320028 32 refrescos

954248 320027 32 Y horchata

954249 320026 32 Y mosto de uva

954250 320025 32 Y mosto de malta

954251 320024 32 Y preparaciones para elaborar licores

954252 320023 32 Y siropes para limonadas



954253 320022 32 Y zumos vegetales [bebidas]

954253 320022 32 jugos vegetales [bebidas]

954254 320021 32 Y extractos de lúpulo para elaborar cervezas

954255 320020 32 Y limonadas

954256 320019 32 Y mostos

954257 320018 32 Y aguas de mesa

954258 320017 32 Y agua de Seltz

954259 320016 32 Y productos para elaborar aguas minerales

954260 320015 32 Y aguas minerales [bebidas]

954261 320014 32 Y agua de litines

954262 320013 32 Y productos para elaborar aguas gaseosas

954263 320012 32 Y aguas [bebidas]

954264 320011 32 Y siropes para bebidas

954265 320010 32 Y zumos de frutas

954265 320010 32 jugos de frutas

954266 320009 32 Y esencias para elaborar bebidas

954267 320008 32 Y preparaciones para elaborar bebidas

954268 320007 32 Y bebidas a base de suero de leche

954269 320006 32 Y bebidas de frutas sin alcohol

954269 320006 32 bebidas de jugos de frutas sin alcohol

954269 320006 32 bebidas de zumos de frutas sin alcohol



954270 320005 32 Y mosto de cerveza

954271 320004 32 Y cerveza de malta

954272 320003 32 Y cerveza de jengibre

954272 320003 32 bebida de jengibre

954273 320002 32 Y cervezas*

954273 320002 32 cervezas

954274 320001 32 Y extractos de frutas sin alcohol

959059 32 Y siropes para elaborar bebidas

967090 32 Y bebidas sin alcohol a base de jugo de hortalizas

967090 32 bebidas sin alcohol a base de zumo de hortalizas

967092 32 Y bebidas a base de jugo de tomate

967092 32 bebidas a base de zumo de tomate

967093 32 Y siropes para elaborar limonadas

967093 32 siropes para hacer limonadas

967095 320053 32 Y bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche

967100 32 Y ponches sin alcohol

967102 32 Y cervezas pálidas

967103 32 Y bebidas de malta sin alcohol

967104 32 Y bases para preparar cócteles sin alcohol

967104 32 preparaciones para cócteles sin alcohol

967105 32 Y gaseosas



967105 32 bebidas gaseosas sin alcohol

967106 320057 32 Y bebidas sin alcohol con sabor a té

967107 32 Y cerveza desalcoholizada

967107 32 cervezas desalcoholizadas

967108 32 Y siropes de malta para bebidas

967111 32 Y bebidas sin alcohol a base de jugo de uva

967111 32 bebidas sin alcohol a base de zumo de uva

967114 32 Y bebidas aromatizadas con frutas

967114 32 bebidas con sabor a frutas

967115 32 Y cervezas negras [cervezas de malta tostada]

967115 32 cervezas negras

967116 32 Y refrescos a base de frutas aromatizados con té

967117 32 Y cócteles de frutas sin alcohol

967119 32 Y extractos de mosto sin fermentar

967124 32 Y concentrados, siropes y polvos para preparar refrescos

967125 32 Y colas [refrescos]

967126 32 Y refrescos con sabor a café

967127 32 Y cervezas aromatizadas con café

967127 32 cervezas con sabor a café

967128 32 Y cervezas ale con sabor a café

967128 32 cervezas ale aromatizadas con café



967129 32 Y bebidas a base de cerveza

967131 32 Y cervezas ale

967131 32 cervezas de fermentación alta [ale]

967131 32 ales [cervezas]

967131 32 cervezas de fermentación alta

978557 32 Y siropes para elaborar bebidas a base de suero de leche

978557 32 siropes para hacer bebidas a base de suero de leche

978558 32 Y siropes para elaborar refrescos

978558 32 siropes para hacer refrescos

978562 32 Y bebidas para deportistas

978563 32 Y agua con gas

978563 32 aguas con gas

978568 32 Y agua tónica

978570 32 Y mosto en conserva sin fermentar

978572 32 Y cerveza porter [cerveza negra]

978572 32 cerveza porter

978574 32 Y cervezas protegidas por la denominación de origen "Pilsner"

978574 32 cervezas protegidas por la denominación de origen "Plzeň"

978574 32 cervezas protegidas por la denominación de origen "Pilsen Pils"

978574 32 cervezas protegidas por la denominación de origen "Pilsener"

978578 32 Y extractos de frutas sin alcohol para preparar bebidas



978591 32 Y ponches de frutas sin alcohol

978592 32 Y concentrados de jugos de frutas

978592 32 concentrados de zumos de frutas

978593 32 Y preparaciones para zumos de frutas

978593 32 preparaciones para jugos de frutas

978595 32 Y bebidas de frutas

978601 32 Y bebidas energéticas

978602 32 Y aguas potables

978602 32 agua potable

978603 32 Y vinos desalcoholizados

978612 32 Y zumos de aloe vera

978614 32 Y zumos de frutas gasificados

978616 32 Y cerveza stout

978616 32 cerveza stout [cerveza negra fuerte]

978617 32 Y agua sin gas

978617 32 aguas sin gas

978619 32 Y agua de manantial

978620 32 Y gaseosas aromatizadas

978622 32 Y bebidas a base de jugo de ananás

978622 32 bebidas a base de zumo de piña

978623 32 Y bebidas a base de zumo de naranja



978625 32 Y bebidas sin alcohol que contienen zumo de frutas

978627 32 Y cervezas lager

978627 32 cervezas de fermentación baja [lager]

978627 32 cervezas de fermentación baja

978630 32 Y bebidas heladas de frutas

978632 32 Y bebidas de guaraná

978634 32 Y agua de glaciar

978638 32 Y bebidas granizadas a base de frutas

978639 32 Y agua aromatizada

978639 32 aguas aromatizadas

978641 32 Y bebidas a base de zumo de manzana

979360 32 Y bebidas a base de hortalizas

795879 33 Y tequila con adición de vitaminas

795879 33 tequila con vitaminas

795880 33 Y tequila

795881 33 Y mezcal

795882 33 Y coñac

795883 33 Y champán

795883 33 champaña

795884 33 Y calvados

795885 33 Y armañac



934685 33 Y vinos rosados

934879 330037 33 Y baijiu [bebida china de alcohol destilado]

935161 330036 33 Y nira [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]

935945 330035 33 Y bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza

942719 33 Y cremas de licor

942727 33 Y bebidas de bajo contenido alcohólico, excepto cervezas, que no contengan más de 1,2 % [en volumen] de 
alcohol

944841 33 Y vinos tranquilos

944842 33 Y aperitivos a base de alcohol destilado

945447 33 Y ron con adición de vitaminas

945447 33 ron con vitaminas

945448 33 Y aguardientes protegidos por la denominación de origen "Tequila" con adición de vitaminas

945448 33 aguardientes protegidos por la denominación de origen "Tequila" con vitaminas

945449 33 Y ron de zumo de caña de azúcar

945449 33 ron de jugo de caña de azúcar

945450 33 Y whisky escocés

945451 33 Y sambuca

945452 33 Y pommeau

945453 33 Y grapa

945454 33 Y cachaza

945455 33 Y bourbon

945456 33 Y aguardientes de vino protegidos por la denominación de origen "Armagnac"



945457 33 Y aquavit

945458 33 Y bebidas energéticas con alcohol

945459 33 Y mezclas con alcohol para cócteles

945460 33 Y ajenjo

945460 33 absenta

945461 33 Y vinos blancos

945461 33 vino blanco

945462 33 Y vinos tintos

945462 33 vino tinto

945463 33 Y brandy para cocinar

945464 33 Y brandy de cereza

945747 33 Y cócteles a base de frutas con alcohol

945747 33 cócteles de frutas con alcohol

947069 33 Y ponche de huevo con alcohol

954275 330034 33 Y vodka

954276 330033 33 Y ron

954277 330032 33 Y alcohol de arroz

954278 330031 33 Y bebidas alcohólicas que contienen frutas

954279 330026 33 Y bebidas alcohólicas, excepto cervezas

954279 33 bebidas alcohólicas [excepto cerveza]

954279 33 bebidas alcohólicas (excepto cervezas)



954280 330025 33 Y extractos alcohólicos

954281 330024 33 Y esencias alcohólicas

954282 330023 33 Y whisky

954283 330022 33 Y sake

954284 330021 33 Y perada

954285 330020 33 Y aguapié

954286 330019 33 Y aguardientes

954286 330019 33 brandy

954287 330018 33 Y bebidas espirituosas

954288 330017 33 Y kirsch

954289 330016 33 Y aguamiel [hidromiel]

954289 330016 33 hidromiel [aguamiel]

954290 330015 33 Y licores

954291 330014 33 Y ginebra

954292 330013 33 Y vinos

954293 330012 33 Y digestivos [alcoholes y licores]

954294 330011 33 Y curaçao

954294 330011 33 curasao

954294 330011 33 curazao

954295 330010 33 Y cócteles*

954295 330010 33 cocteles



954296 330009 33 Y sidras

954297 330008 33 Y bebidas destiladas

954298 330007 33 Y arac

954299 330006 33 Y aperitivos*

954300 330005 33 Y anisete

954301 330004 33 Y anís [licor]

954302 330003 33 Y amargos [licores]

954303 330002 33 Y extractos de frutas con alcohol

954304 330001 33 Y licor de menta

954304 330001 33 alcohol de menta

961833 33 Y vinos encabezados

961833 33 vinos alcoholizados

961837 33 Y licores de crema

967063 33 Y bebidas a base de vino

967066 33 Y vinos de frutas espumosos

967067 33 Y bebidas a base de ron

967068 33 Y cócteles alcohólicos preparados

967069 33 Y bebidas espirituosas para la alimentación humana

967070 33 Y vinos espumosos

967071 33 Y bebidas alcohólicas fuertes [destiladas]

967073 33 Y sidra



967074 33 Y vinos de frutas

967075 33 Y bebidas de malta aromatizadas, excepto cervezas

967076 33 Y extractos de bebidas espirituosas

967077 33 Y awamori [bebidas espirituosas de arroz]

967078 33 Y bebidas espirituosas destiladas

967080 33 Y cordiales [bebidas alcohólicas]

967082 33 Y aperitivos a base de vino

967083 33 Y aperitivos a base de bebidas alcohólicas fuertes

967084 33 Y bebidas alcohólicas a base de té

967085 33 Y ponches con alcohol

967085 33 ponches

967086 33 Y bebidas alcohólicas de malta, excepto cervezas

967087 33 Y bebidas alcohólicas a base de café

967088 33 Y bebidas alcohólicas de frutas

978488 33 Y ponches a base de vino

978491 33 Y vermut

978492 33 Y aguardientes protegidos por la denominación de origen "Tequila"

978493 33 Y jerez

978494 33 Y aguardiente [schnapps]

978495 33 Y sangría

978496 33 Y cócteles de vino preparados



978499 33 Y oportos

978500 33 Y ouzo

978501 33 Y aguardientes protegidos por la denominación de origen "Mezcal"

978504 33 Y licores de hierbas

978512 33 Y vino de cocina

978513 33 Y aguardientes de vino protegidos por la denominación de origen "Cognac"

978514 33 Y vinos protegidos por la denominación de origen "Champagne"

978515 33 Y aguardientes de sidra protegidos por la denominación de origen "Calvados"

978519 33 Y vinos de aperitivo

978520 33 Y amontillado

978525 33 Y bíters con alcohol

978527 33 Y aperitivos amargos con alcohol

978530 33 Y vinos japoneses de uvas dulces con extracto de ginseng y corteza de quinina

978531 33 Y bebidas japonesas de alta graduación alcohólica aromatizadas con extracto de agujas de pino

978532 33 Y bebidas japonesas de alta graduación alcohólica aromatizadas con extracto de ciruela asiática

978533 33 Y bebidas japonesas de alta graduación alcohólica con extracto de serpiente mamushi

978534 33 Y bebidas japonesas de alta graduación alcohólica con extractos de plantas

978535 33 Y vinos de mesa

978536 33 Y vinos dulces

978537 33 Y vino de fresa

978538 33 Y vinos de uva espumosos



978538 33 vino de uva espumoso

978540 33 Y vinos espumosos naturales

978542 33 Y shirozake [bebida japonesa de alta graduación alcohólica a base de arroz dulce japonés]

978545 33 Y vino de uva

978547 33 Y licores a base de café

978549 33 Y bebidas espirituosas chinas a base de sorgo

978552 33 Y licor de casís

978553 33 Y cócteles alcohólicos que contienen leche

780340 340040 34 Y soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos

792076 340043 34 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos electrónicos

792076 340043 34 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos electrónicos

792077 340042 34 Y aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco

792077 340042 34 saborizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco

793606 340041 34 Y vaporizadores bucales para fumadores

935076 34 Y soluciones líquidas con nicotina para cigarrillos electrónicos

935160 340039 34 Y cigarrillos electrónicos

937300 34 Y pipas de metales preciosos

937301 34 Y artículos para fumadores, que no sean de metales preciosos

937304 34 Y fundas de metales preciosos para mecheros

937304 34 fundas de metales preciosos para encendedores

937307 34 Y encendedores de metales preciosos para cigarrillos



937307 34 mecheros de metales preciosos para cigarrillos

937307 34 mecheros de metales preciosos para cigarros [cigarrillos]

937307 34 encendedores de metales preciosos para cigarros [cigarrillos]

937308 34 Y encendedores para cigarrillos, que no sean de metales preciosos

937308 34 mecheros para cigarrillos, que no sean de metales preciosos

937308 34 mecheros para cigarros [cigarrillos], que no sean de metales preciosos

937308 34 encendedores para cigarros [cigarrillos], que no sean de metales preciosos

937309 34 Y encendedores para cigarrillos

937309 34 mecheros para cigarrillos

937309 34 mecheros para cigarros [cigarrillos]

937309 34 encendedores para cigarros [cigarrillos]

937310 34 Y boquillas para puros, que no sean de metales preciosos

937311 34 Y boquillas de metales preciosos para puros

938162 34 Y pureras que nos sean de metales preciosos

938162 34 cigarreras para puros, que nos sean de metales preciosos

938162 34 petacas para puros, que no sean de metales preciosos

938163 34 Y pureras de metales preciosos

938163 34 cigarreras de metales preciosos para puros

938163 34 petacas de metales preciosos para puros

941248 34 Y cigarrillos electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales

941248 34 cigarros [cigarrillos] electrónicos utilizados como alternativa a los cigarrillos tradicionales



942369 34 Y tabaco mentolado

942370 34 Y cigarros [cigarrillos] mentolados

942370 34 cigarrillos mentolados

945693 34 Y pipas que no sean de metales preciosos

946085 34 Y artículos de metales preciosos para fumadores

947395 34 Y fundas para encendedores, que no sean de metales preciosos

947395 34 fundas para mecheros, que no sean de metales preciosos

947396 34 Y fundas para encendedores

947396 34 fundas para mecheros

953139 34 Y boquillas de metales preciosos para cigarrillos

953139 34 boquillas de metales preciosos para cigarros [cigarrillos]

954305 340038 34 Y cajas con humidificador para puros

954306 340037 34 Y escupideras para consumidores de tabaco

954307 340036 34 Y ceniceros para fumadores

954308 340035 34 Y cajas para fósforos

954308 340035 34 cajas para cerillas

954308 340035 34 cajas para cerillos

954309 340034 34 Y tabaqueras [cajas para rapé]

954310 340033 34 Y rapé [tabaco en polvo]

954311 340032 34 Y botes para tabaco

954312 340031 34 Y fosforeras



954312 340031 34 cerilleros

954313 340030 34 Y portapipas

954313 340030 34 soportes para pipas

954314 340028 34 Y hierbas para fumar*

954315 340027 34 Y piedras de encendedor de bolsillo

954315 340027 34 piedras de mechero [encendedor de bolsillo]

954316 340026 34 Y limpiapipas

954317 340025 34 Y puritos

954318 340024 34 Y papel de fumar

954319 340023 34 Y embocaduras de boquillas para cigarrillos

954320 340022 34 Y boquillas para cigarrillos

954320 340022 34 boquillas para cigarros [cigarrillos]

954321 340021 34 Y aparatos de bolsillo para liar cigarrillos

954321 340021 34 aparatos de bolsillo para liar cigarros [cigarrillos]

954322 340020 34 Y cigarrillos*

954322 340020 34 cigarros [cigarrillos]

954323 340019 34 Y cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico

954323 340019 34 cigarros [cigarrillos] que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico

954324 340017 34 Y boquillas para puros

954325 340016 34 Y pitilleras

954325 340016 34 estuches para cigarros [cigarrillos]



954325 340016 34 estuches para cigarrillos

954325 340016 34 petacas para cigarrillos

954326 340015 34 Y pureras

954326 340015 34 cajas para puros

954326 340015 34 cigarreras para puros

954326 340015 34 petacas para puros

954327 340014 34 Y cortapuros

954328 340013 34 Y puros

954329 340012 34 Y tabaco de mascar

954330 340011 34 Y papel absorbente para pipas

954331 340010 34 Y librillos de papel de fumar

954332 340009 34 Y pipas

954333 340008 34 Y depósitos de gas para encendedores

954333 340008 34 depósitos de gas para mecheros [encendedores de bolsillo]

954334 340007 34 Y encendedores para fumadores

954334 340007 34 mecheros [encendedores de bolsillo]

954335 340006 34 Y filtros para cigarrillos

954335 340006 34 filtros para cigarros [cigarrillos]

954336 340005 34 Y boquillas de cigarrillo

954336 340005 34 boquillas de cigarro [cigarrillo]

954337 340004 34 Y petacas para tabaco



954338 340003 34 Y tabaco

954339 340002 34 Y embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros y cigarrillos

954339 340002 34 embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para cigarros y cigarrillos

954340 340001 34 Y fósforos

954340 340001 34 cerillas

954340 340001 34 cerillos

956464 34 Y cajas de rapé de metales preciosos

956480 34 Y fosforeras de metales preciosos

956480 34 portacerillas de metales preciosos

956480 34 portafósforos de metales preciosos

956480 34 cerilleros de metales preciosos

956481 34 Y cajas de metales preciosos para cerillas

957376 34 Y artículos para fumadores

966522 34 Y tabaqueras [cajas para rapé] que no sean de metales preciosos

967040 34 Y cerillas de fósforo blanco

967041 34 Y cerillas de azufre

967041 34 fósforos de azufre

967042 34 Y tabaco de pipa mentolado

967043 34 Y portacerillas que no sean de metales preciosos

967043 34 portafósforos que no sean de metales preciosos

967043 34 cerilleros que no sean de metales preciosos



967044 34 Y fosforeras que no sean de metales preciosos

967048 34 Y papel para liar cigarros [cigarrillos]

967048 34 papel para liar cigarrillos

978435 34 Y tabaco sin humo

978437 34 Y piedras para encendedores

978437 34 piedras para mecheros

978444 34 Y tubos para puros

978447 34 Y latas para tabaco

978448 34 Y sucedáneos del tabaco

978454 34 Y tabaco para fumar

978455 34 Y cerillas de seguridad

978455 34 fósforos de seguridad

978456 34 Y tabaco de liar

978463 34 Y tabaco para pipas

978464 34 Y atacadores para pipas

978465 34 Y estuches para pipas

978466 34 Y cerillas impregnadas con parafina

978466 34 fósforos impregnados con parafina

978474 34 Y narguiles

978476 34 Y cigarros [cigarrillos] con filtro

978476 34 cigarrillos con filtro



978478 34 Y tubos para cigarros [cigarrillos]

978478 34 tubos para cigarrillos

978480 34 Y boquillas para cigarrillos, que no sean de metales preciosos

978480 34 boquillas para cigarros [cigarrillos], que no sean de metales preciosos

978481 34 Y pitilleras que no sean de metales preciosos

978481 34 petacas para cigarrillos, que no sean de metales preciosos

978481 34 petacas para cigarros [cigarrillos], que no sean de metales preciosos

978481 34 estuches para cigarrillos, que no sean de metales preciosos

978481 34 estuches para cigarros [cigarrillos], que no sean de metales preciosos

978483 34 Y estuches para pipas asiáticas de boquilla larga

978483 34 fundas para pipas asiáticas de boquilla larga

978486 34 Y ceniceros para fumadores, que no sean de metales preciosos

985040 34 Y pitilleras de metales preciosos

985040 34 petacas de metales preciosos para cigarrillos

985040 34 petacas de metales preciosos para cigarros [cigarrillos]

985040 34 estuches de metales preciosos para cigarrillos

985040 34 estuches de metales preciosos para cigarros [cigarrillos]

985054 34 Y ceniceros de metales preciosos para fumadores

781259 350140 35 Y negociación de contratos de negocios para terceros

781260 350139 35 Y consultoría en estrategia de comunicación [publicidad]

781261 350138 35 Y consultoría en estrategia de comunicación [relaciones públicas]



781262 350137 35 Y producción de programas de televenta

781263 350136 35 Y servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en relación de potenciales inversores 
privados con empresarios que necesitan financiación

781264 350135 35 Y compilación de índices de información con fines comerciales o publicitarios

781265 350134 35 Y actualización y mantenimiento de información en los registros

781266 350133 35 Y registro de datos y de comunicaciones escritas

783996 35 Y servicios de agencias de importación-exportación de productos

783999 35 Y servicios de agencias de modelos

784001 35 Y servicios de agencias de publicidad televisada

784003 35 Y servicios de agencias de empleo temporal

784005 350005 35 Y servicios de agencias de importación-exportación

784007 350006 35 Y servicios de agencias de información comercial

784009 350012 35 Y servicios de oficinas de empleo

784009 350012 35 servicios de agencias de colocación

784010 35 Y estudios de investigaciones de mercado

784012 350031 35 Y estudios de mercado

784014 350047 35 Y servicios de agencias de publicidad

784015 35 Y investigaciones de mercado

784016 350051 35 Y investigación de marketing

784016 35 servicios de investigación de marketing

784016 35 servicios de investigación sobre marketing

784020 35 Y suministro de información comercial



784022 35 Y estudios de mercado con fines publicitarios

784023 35 Y recopilación de información para estudios de mercado

784024 35 Y encuestas, análisis y estudios de mercado

784026 35 Y análisis de datos y estadísticas de estudios de mercado

784028 35 Y suministro de información sobre estudios de mercado

784029 35 Y marketing, estudios de mercado y análisis de mercado

784030 35 Y análisis del efecto publicitario y de estudios de mercado

784031 35 Y interpretación de datos procedentes de estudios de mercado

784031 35 interpretación de datos de estudios de mercado

784036 35 Y investigación de marketing y estudios de marketing

784037 35 Y investigación de negocios y de marketing

784038 35 Y realización de estudios de marketing y análisis de mercado

784040 35 Y consultoría en estudios de mercado

784041 35 Y servicios de estudios de mercado sobre hábitos de utilización de Internet y fidelidad de los clientes

784043 35 Y servicios de agencias de relaciones públicas

784045 35 Y servicios de agencias de contratación

784046 35 Y evaluaciones estadísticas sobre datos de estudios de mercado

784052 35 Y optimización de motores de búsqueda

784073 35 Y indexación de páginas web con fines publicitarios

784074 35 Y indexación de páginas web con fines comerciales

789673 35 Y investigaciones y estudios de mercado



789673 35 investigación y estudios de mercado

789673 35 servicios de estudios e investigación de mercado

789674 35 Y estudios y análisis de mercado

789674 35 servicios de estudios y análisis de mercado

790275 350130 35 Y servicios de recordatorio de citas [trabajos de oficina]

790277 350129 35 Y servicios de programación de citas [trabajos de oficina]

790278 350131 35 Y administración de programas de fidelización de consumidores

790279 350111 35 Y optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de venta

790280 350128 35 Y administración de programas de viajero frecuente

790281 350127 35 Y indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios

791548 35 Y sistematización de datos en bases de datos informáticas

791553 35 Y compilación de datos en bases de datos informáticas

792074 350121 35 Y diseño de material publicitario

793600 350126 35 Y redacción de currículos para terceros

793603 350124 35 Y gestión comercial de planes de reembolso para terceros

793604 350122 35 Y gestión administrativa externalizada para empresas

793605 350120 35 Y suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios

796043 350132 35 Y redacción de guiones publicitarios

796574 35 Y distribución de folletos y de muestras

796597 35 Y análisis de estudios de mercado

796926 35 Y organización de ferias con fines comerciales



796951 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de bolsas

796952 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de detergentes

796953 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de jabones

796954 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de dentífricos

796955 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos de tocador

796956 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos

796957 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de cacao

796958 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de café

796959 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de té

796960 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de artículos de papelería

796961 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de ropa de cama

796962 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de tejidos

796966 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería

796967 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de cereales

796968 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de arroz

797004 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de artículos para fumadores

797005 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de tabaco

797203 35 Y publicidad de bienes inmuebles residenciales

797204 35 Y publicidad de bienes inmuebles comerciales

934881 350109 35 Y alquiler de puestos de venta

934883 350112 35 Y optimización del tráfico en sitios web



934884 350113 35 Y servicios publicitarios de pago por clic

934885 350114 35 Y servicios de intermediación comercial [conserjería]

934886 350115 35 Y gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]

934887 350117 35 Y actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas

934888 350118 35 Y servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos de construcción

934889 350119 35 Y suministro de información comercial a través de sitios web

934925 350116 35 Y negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros

935159 350108 35 Y venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros 
médicos

935271 35 Y servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza

935272 35 Y servicios de venta minorista en línea de prendas de vestir

935351 350009 35 Y servicios de fotocopia

935352 350002 35 Y indagaciones sobre negocios

935946 350103 35 Y organización de desfiles de moda con fines promocionales

935947 350104 35 Y producción de películas publicitarias

935948 350105 35 Y servicios de representación de deportistas

935949 350106 35 Y marketing

935949 350106 35 mercadotecnia

935950 350107 35 Y servicios de telemarketing

941184 35 Y contratación de personal temporal

941185 35 Y servicios de publicidad y promoción de ventas

941186 35 Y suministro de información sobre ventas comerciales



941187 35 Y suministro de información y asesoramiento a los consumidores respecto a la compra de determinados 
productos y artículos

941188 35 Y suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas

941189 35 Y prestación de servicios de subastas en línea

941190 35 Y puesta a disposición de espacios publicitarios en publicaciones periódicas, diarios y revistas

941192 35 Y promoción de ciclos de películas para terceros

941193 35 Y colocación de empleados

941194 35 Y selección de personal mediante tests psicotécnicos

941195 35 Y realización de tests de personalidad con fines de contratación

941196 35 Y organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, de promoción y 
publicitarios

941197 35 Y organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios

941198 35 Y publicidad en línea

941199 35 Y promoción en línea de redes informáticas y sitios web

941200 35 Y servicios de evaluación de los mercados

941201 35 Y servicios de agencias de importación y exportación del sector energético

941202 35 Y archivo de documentos o cintas magnéticas [trabajos de oficina]

941203 35 Y contratación de ejecutivos

941203 35 contratación de cazatalentos

941204 35 Y servicios de consultoría y asesoramiento sobre contabilidad

941204 35 consultoría y asesoramiento sobre contabilidad

941205 35 Y realización de encuestas de mercado

941205 35 realización de sondeos de mercado



941207 35 Y recopilación de estadísticas con fines de negocios o comerciales

941208 35 Y recopilación de directorios comerciales

941210 35 Y desarrollo de estrategias comerciales

941210 35 desarrollo de estrategias de negocios

941211 35 Y evaluación de riesgos comerciales

941212 35 Y consultoría en organización y dirección de negocios en materia de gestión de personal

941213 35 Y dirección de empresas en materia de servicios de transporte y entrega

941213 35 gestión comercial en materia de servicios de transporte y entrega

941214 35 Y consultoría por Internet en dirección de empresas

941214 35 consultoría por Internet en gestión comercial

941215 35 Y consultoría en materia de gestión comercial de servicios de transporte y reparto

941215 35 consultoría en dirección de empresas en materia de servicios de transporte y reparto

941215 35 consultoría en dirección de negocios en materia de servicios de transporte y reparto

941216 35 Y asesoramiento en gestión comercial relacionada con franquicias

941219 35 Y análisis de datos comerciales

941220 35 Y consultoría comercial en agricultura

941221 35 Y asistencia, gestión e información comerciales

941221 35 asistencia, administración e información comerciales

941223 35 Y administración comercial en materia de servicios de transporte y entrega

941224 35 Y servicios de evaluación de marcas

941225 35 Y publicidad mediante tiras publicitarias



941226 35 Y servicios de subasta prestados por Internet

941226 35 subastas por Internet

941227 35 Y subasta de propiedades inmobiliarias

941228 35 Y asistencia y consultoría en gestión comercial prestadas a empresas del sector energético

941228 35 asistencia y consultoría en dirección de empresas del sector energético

941229 35 Y asistencia y asesoramiento relacionados con la organización y gestión comerciales

941230 35 Y servicios de suscripción a publicaciones en línea para terceros

941230 35 tramitación de la suscripción a publicaciones en línea para terceros

941231 35 Y organización de ventas en pública subasta

941231 35 organización de subastas

941233 35 Y análisis del efecto publicitario

941233 35 análisis de la respuesta publicitaria

941234 35 Y asesoramiento sobre transacciones comerciales

941235 35 Y asesoramiento sobre el funcionamiento de franquicias

941237 35 Y publicidad relacionada con servicios de transporte y reparto

941237 35 publicidad relacionada con servicios de transporte y entrega

941238 35 Y publicidad de bienes inmuebles comerciales o residenciales

941239 35 Y publicidad en la prensa popular y profesional

941240 35 Y publicidad en diarios, folletos y publicaciones periódicas

941241 35 Y redacción publicitaria

941242 35 Y consultoría en publicidad y marketing



941242 35 consultoría en publicidad y mercadotecnia

941243 35 Y publicidad a través de redes de telefonía móvil

941244 350125 35 Y alquiler de vallas publicitarias

941246 35 Y servicios de publicidad y anuncios publicitarios prestados por televisión, radio o correo

941989 35 Y contratación de personal de oficina

942904 35 Y asesoramiento en materia de elaboración de declaraciones fiscales

942973 35 Y realización, planificación y organización de muestras y ferias comerciales con fines comerciales y publicitarios

942973 35 realización, planificación y organización de ferias profesionales y comerciales con fines comerciales y 
publicitarios

942983 35 Y celebración de ferias comerciales

943011 35 Y procesamiento administrativo de pedidos de compra realizados por ordenador

943012 35 Y procesamiento administrativo de pedidos de compra realizados por teléfono u ordenador

943013 35 Y servicios de consultoría y de elaboración de declaraciones fiscales

943016 35 Y contratación de personal dirigente de alto nivel

943022 35 Y servicios de venta minorista por correspondencia de cosméticos

943028 35 Y alquiler de material y espacios publicitarios

943029 35 Y contratación de personal de vuelo, personal técnico de tierra y personal no técnico de tierra

943030 35 Y consultoría sobre contratación

943031 35 Y servicios de reclutamiento y gestión de personal

943038 35 Y publicación de material impreso en formato electrónico con fines publicitarios

943039 35 Y publicación de material impreso con fines publicitarios

943043 35 Y publicación de material publicitario en línea



943083 35 Y realización de estudios sobre relaciones públicas

943087 35 Y consultoría sobre relaciones públicas

943089 35 Y suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico

943092 35 Y alquiler de espacio publicitario en Internet para anuncios de empleo

943094 35 Y suministro de información sobre contactos comerciales por Internet

943095 35 Y suministro de información sobre contratación de personal

943096 35 Y servicios de consultoría en gestión de centros de atención telefónica

943097 35 Y servicios de directorios de información comercial prestados por redes informáticas mundiales

943098 35 Y puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de material publicitario

943099 35 Y puesta a disposición y alquiler de espacios publicitarios y de espacios para publicidad exterior

943101 35 Y promoción de productos y servicios de terceros por redes informáticas mundiales

943102 35 Y promoción de productos y servicios de terceros mediante anuncios en sitios web

943104 35 Y gestión y administración de proyectos comerciales

943111 35 Y servicios de asesoramiento y consultoría en aprovisionamiento de productos por cuenta de terceros

943112 35 Y presentación de empresas y de sus productos y servicios en Internet

943113 35 Y elaboración de estrategias de marketing

943671 35 Y organización de ferias comerciales con fines publicitarios

943673 35 Y organización y celebración de ferias, eventos y exposiciones con fines comerciales o publicitarios

943674 35 Y organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos promocionales y de ventas

943675 35 Y organización, establecimiento y supervisión de programas de incentivos y de fidelización

943676 35 Y organización y gestión de programas de fidelización de clientes



943676 35 organización y gestión de programas de fidelización del consumidor

943678 35 Y organización de actividades publicitarias

943678 35 organización de eventos publicitarios

943688 35 Y servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza, así como de prendas de vestir y 
complementos

943709 35 Y servicios de publicidad y marketing en línea

943710 35 Y servicios de agencias de empleo de colocación de personal médico y de enfermería

943710 35 servicios de oficinas de empleo de colocación de personal médico y de enfermería

943711 35 Y asistencia en marketing

943712 35 Y servicios de promoción y marketing

943713 35 Y marketing y actividades promocionales en materia de administración y gestión de negocios comerciales

943719 35 Y servicios de prospección, investigación y análisis de mercado

943720 35 Y elaboración de informes sobre análisis de mercado

943721 35 Y servicios de gestión comercial de aparcamientos

943721 35 servicios de gestión comercial de estacionamientos

943724 35 Y servicios de venta minorista por correspondencia de ropa y accesorios de prendas de vestir

943725 35 Y servicios de llamadas telefónicas para terceros

943727 35 Y administración hotelera

943731 35 Y distribución de folletos, material impreso y muestras con fines publicitarios

943734 35 Y difusión de material de marketing y publicitario

943735 35 Y consultoría de negocio en planificación y recuperación tras catástrofes

943736 35 Y elaboración y aplicación de estrategias de marketing para terceros



943739 35 Y análisis del precio de costo de la eliminación, la evacuación, la manipulación y el reciclaje de residuos

943741 35 Y publicidad y marketing colectivos para servicios de limpieza de edificios residenciales y comerciales

943744 35 Y servicios de consultoría en adquisición de productos y servicios

943745 35 Y servicios de consultoría en administración y gestión hotelera

943748 35 Y consultoría y asesoramiento sobre estrategias empresariales

943748 35 servicios de consultoría y asesoramiento sobre estrategias empresariales

943749 35 Y organización y celebración de subastas y de subastas invertidas por teléfono móvil

943750 35 Y organización y celebración de subastas y de subastas invertidas por ordenador y redes de telecomunicación

943751 35 Y organización y celebración de ferias con fines comerciales o publicitarios

943754 35 Y celebración de subastas virtuales interactivas

943766 35 Y compilación e introducción de información en bases de datos informáticas

943770 35 Y asistencia en gestión de personal

943771 35 Y colocación de personal

943771 35 empleo de personal

943772 35 Y servicios de gestión de negocios en relación con franquicias

943772 35 servicios de gestión de negocios en el marco de las franquicias

943774 35 Y servicios de mantenimiento de registros comerciales

943774 35 mantenimiento de registros comerciales

943775 35 Y mantenimiento informatizado de registros comerciales

944451 35 Y organización de desfiles de moda con fines comerciales

944451 35 organización de pases de modelos con fines comerciales



945465 35 Y servicios de gestión y consultoría en negocios comerciales

945468 35 Y servicios de asesoramiento comercial en materia de establecimiento y explotación de franquicias

945469 35 Y asesoramiento empresarial sobre franquicias

945470 35 Y asesoramiento y consultoría en negocios

945471 35 Y consultoría en adquisiciones y fusiones de empresas

945473 35 Y asistencia y consultoría en organización y gestión de negocios

945474 35 Y preparación de contratos de prestación de servicios para terceros

945476 35 Y organización y realización de actividades de promoción y marketing

945477 35 Y organización y celebración de ferias comerciales

945480 35 Y publicidad de sitios web comerciales

945481 35 Y servicios publicitarios para terceros

945481 35 publicidad para terceros

945482 35 Y administración de negocios comerciales

945483 35 Y planificación empresarial estratégica

945484 35 Y servicios de consultoría en búsqueda de patrocinadores

945485 35 Y promoción de ventas en puntos de compra o de venta, para terceros

945486 35 Y publicidad en materia de contratación

945487 35 Y compra de productos y servicios para otras empresas

945488 35 Y investigación profesional de negocios

945489 35 Y marketing de productos

945490 35 Y consultoría en publicidad en la prensa



945491 35 Y gestión de personal y consultoría en materia de empleo

945492 35 Y servicios de subastas en línea

945493 35 Y servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada descargables

945495 35 Y servicios de agencias de marketing

945496 35 Y servicios de asesoramiento en marketing

945496 35 asesoramiento en marketing

945500 35 Y servicios de información, asesoramiento y consultoría en gestión de negocios y administración comercial 
prestados en línea o por Internet

945501 35 Y servicios de promoción de exportaciones

945502 35 Y servicios de agencias de exportación

945503 35 Y servicios de búsqueda y selección de ejecutivos

945504 35 Y marketing mediante eventos

945505 35 Y elaboración de estadísticas comerciales

945506 35 Y distribución de muestras con fines publicitarios

945507 35 Y distribución de material publicitario

945508 35 Y difusión de publicidad para terceros a través de redes de comunicación electrónica en línea

945510 35 Y consultoría en gestión corporativa

945511 35 Y servicios de consultoría y asesoramiento en colocación, contratación y gestión de personal

945512 35 Y realización de encuestas de negocios y de estudios de mercado

945514 35 Y compilación de información estadística

945517 35 Y servicios de anuncios clasificados

945517 35 anuncios clasificados



945518 35 Y asesoramiento y asistencia en gestión de negocios

945520 35 Y servicios de asesoramiento, consultoría e información comerciales

945521 35 Y asesoramiento comercial sobre marketing

945522 35 Y servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas realizadas por Internet

945522 35 administración comercial para tramitar ventas realizadas por Internet

945526 35 Y servicios de subastas y subastas inversas

945527 35 Y preparación de contratos por cuenta de terceros para la compra y venta de productos

945530 35 Y servicios de publicidad, promoción y relaciones públicas

945533 35 Y investigación publicitaria

945533 35 servicios de investigación publicitaria

945533 35 servicios de investigación en el ámbito de la publicidad

945535 35 Y administración de programas de fidelización basados en descuentos o incentivos

945536 350045 35 Y transcripción de comunicaciones

945537 35 Y servicios de contestador automático y de tratamiento de mensajes

945538 35 Y consultoría en estrategia comercial

945538 35 consultoría en materia de estrategias comerciales

945540 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de tabaco y artículos para fumadores

945542 35 Y servicios de publicidad, promoción y marketing de vehículos

945545 35 Y promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea

945546 35 Y promoción de productos y servicios de terceros

945547 35 Y consultoría profesional en gestión de personal



945548 35 Y adquisición de productos por cuenta de empresas

945549 35 Y obtención de contratos para terceros relacionados con la venta de productos

945550 35 Y obtención de contratos para terceros

945551 35 Y servicios de publicidad en prensa

945552 35 Y servicios de planificación publicitaria

945553 35 Y publicidad para la contratación de personal

945554 35 Y publicación de material publicitario

945814 35 Y gestión de riesgos comerciales

945815 35 Y consultoría en gestión de riesgos comerciales

945816 35 Y información sobre marketing

945817 35 Y análisis de mercadotecnia

945817 35 análisis de marketing

945820 35 Y análisis del coste del ciclo de vida

945821 35 Y servicios de información relacionados con la publicidad

945822 35 Y servicios de gestión electrónica de existencias

945825 35 Y gestión de las relaciones con los clientes

945826 35 Y análisis costo-beneficio

945827 35 Y servicios de consultoría en anuncios publicitarios, publicidad y marketing

945828 35 Y servicios de consultoría y asesoramiento en gestión de negocios

945828 35 asesoramiento y consultoría en materia de dirección de empresas

945829 35 Y realización de valoraciones comerciales



945830 35 Y celebración de subastas

945831 35 Y servicios de información comercial informatizada

945832 35 Y compilación y suministro de información comercial

945835 35 Y asistencia comercial

945836 35 Y consultoría en gestión y negocios

945838 35 Y asesoramiento comercial sobre publicidad

945841 35 Y preparación de contratos publicitarios y promocionales para terceros

945841 35 preparación de contratos publicitarios y de promoción para terceros

945842 35 Y servicios de asesoramiento en materia de gestión de riesgos comerciales

945922 35 Y difusión de anuncios

945932 35 Y servicios de copiado de documentos

945935 35 Y análisis y elaboración de informes estadísticos

945936 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de aparejos de pesca

945937 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de automóviles

945938 35 Y suministro de informes de mercadotecnia

945938 35 suministro de informes de marketing

945940 35 Y suministro en línea de directorios de información comercial por Internet

945943 35 Y elaboración de informes comerciales

945943 35 preparación de informes comerciales

945944 35 Y preparación y compilación de información e informes comerciales y de negocios

945945 35 Y colocación de personal temporal



945949 35 Y servicios publicitarios por Internet

945950 35 Y consultoría en recursos humanos

945950 35 consultoría en materia de recursos humanos

945951 35 Y evaluación de necesidades de personal

945952 35 Y difusión de material publicitario y promocional

945953 35 Y compilación de estadísticas de empresas y de información comercial

945954 35 Y compilación y sistematización de información en bases de datos informáticas

945955 35 Y consultoría y gestión de procesos operativos

945957 35 Y estudios de viabilidad comercial

945958 35 Y servicios de administración comercial y de consultoría en negocios

945959 35 Y preparación de contratos de compra y de venta de productos y servicios, para terceros

945961 35 Y preparación de transacciones comerciales para terceros, a través de tiendas en línea

945962 35 Y organización y realización de actividades publicitarias

945963 35 Y preparación y conclusión de transacciones comerciales para terceros

945964 35 Y preparación de contratos publicitarios para terceros

945967 35 Y servicios de anuncios publicitarios, marketing y publicidad

945968 35 Y servicios de anuncios publicitarios y publicidad

945969 35 Y tramitación administrativa de pedidos

945970 35 Y servicios de investigación sobre publicidad y marketing

945971 35 Y alquiler de espacios publicitarios en línea

945972 35 Y publicación de material y textos publicitarios



945975 35 Y servicios de información sobre directorios comerciales en línea

945976 35 Y suministro de información comercial y de marketing

945977 35 Y marketing promocional

945980 35 Y trabajos de oficina

945981 35 Y servicios de compra de espacios en medios de comunicación

945982 35 Y investigaciones de mercado realizadas mediante el uso de bases de datos informáticas

945983 35 Y difusión de publicidad por Internet para terceros

945984 35 Y demostración de productos con fines publicitarios

945989 35 Y servicios de publicidad, marketing y promoción

945989 35 servicios de publicidad, promoción y marketing

945991 35 Y administración comercial

945991 35 servicios de administración comercial

945992 35 Y gestión de negocios comerciales

945992 35 servicios de gestión de negocios comerciales

945992 35 gestión de empresas

945992 35 dirección de negocios

945994 35 Y servicios administrativos

945997 35 Y organización, explotación y supervisión de programas de fidelización

946001 35 Y preparación informatizada de inventarios

946002 35 Y control informatizado de existencias

946003 35 Y servicios de gestión de cadenas de suministro



946007 35 Y organización y celebración de exposiciones y ferias comerciales

946008 35 Y servicios de prueba de marcas

946009 35 Y servicios de estrategia de marcas

946010 35 Y servicios de posicionamiento de marcas

946011 35 Y creación de marcas

946015 35 Y puesta a disposición de espacios publicitarios

946018 35 Y servicios de información relacionados con el empleo y las oportunidades de carrera laboral

946020 35 Y compilación de listas de distribución

946021 35 Y compilación de listas para publicidad directa

946022 35 Y gestión y administración de empresas

946022 35 servicios de administración y gestión de empresas

946022 35 gestión de empresas y administración de empresas

946022 35 administración y dirección de empresas

946023 35 Y publicidad por internet para terceros

946023 35 publicidad en Internet para terceros

946388 350110 35 Y suministro de información comercial sobre contactos de negocios

946392 35 Y intercalación de datos en bases de datos informáticas

946395 35 Y servicios de publicidad y promoción, así como servicios de información conexos

946396 35 Y suministro de información estadística comercial

946397 35 Y promoción de productos y servicios de terceros por Internet

946399 35 Y encuestas de mercado



946402 35 Y producción de anuncios publicitarios de radio y televisión

946415 35 Y compilación de directorios para su publicación en Internet

946416 35 Y gestión de proyectos comerciales

946417 35 Y organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios

946417 35 organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios

946417 35 organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o publicitarios

946418 35 Y servicios de merchandising

946420 35 Y servicios de publicidad por Internet

946422 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de frutas, verduras, hortalizas y legumbres

946423 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de muebles

946424 35 Y servicios de asesoramiento comercial

946424 35 asesoramiento comercial

946425 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de arroz y cereales

946426 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos de confitería, panes y bollos

946427 35 Y suministro de información sobre empleo

946428 35 Y asesoramiento en materia de organización de empresas

946428 35 asesoramiento en organización de empresas

946430 35 Y alquiler de espacios publicitarios en internet

946433 35 Y compilación de anuncios para utilizar como páginas web en Internet

946433 35 compilación de anuncios publicitarios para su uso como páginas web en Internet

946434 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de máquinas y aparatos eléctricos



946436 35 Y servicios promocionales

946436 35 servicios de promoción

946437 35 Y servicios de publicidad y promoción

946437 35 servicios publicitarios y promocionales

946438 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de tejidos y ropa de cama

946439 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de comidas y bebidas

946439 35 servicios de venta minorista o mayorista de alimentos y bebidas

946440 35 Y servicios de asesoramiento y consultoría comerciales

946440 35 servicios de consultoría y asesoramiento en negocios

946443 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de vehículos de motor de dos ruedas

946444 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de artículos de deporte

946446 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de bicicletas

946447 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de papel y artículos de papelería

946448 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao

946449 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos de imprenta

946450 35 Y análisis de gestión de negocios comerciales

946451 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de productos cosméticos, productos de tocador, dentífricos, jabones 
y detergentes

946453 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de calzado

946454 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de prendas de vestir

946455 35 Y servicios de venta minorista o mayorista de bolsas y bolsitas

948591 350102 35 Y búsqueda de patrocinadores



948592 350101 35 Y servicios de composición de página con fines publicitarios

948593 350100 35 Y recopilación de estadísticas

948594 350099 35 Y redacción de textos publicitarios

948595 350098 35 Y facturación

948596 350097 35 Y servicios de externalización [asistencia comercial]

948596 350097 35 servicios de subcontratación [asistencia comercial]

948597 350096 35 Y gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros

948598 350095 35 Y tramitación administrativa de pedidos de compra

948599 350094 35 Y suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros

948600 350093 35 Y información y asesoramiento comerciales al consumidor

948601 350092 35 Y presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor

948602 350091 35 Y servicios de comparación de precios

948603 350090 35 Y servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal

948603 350090 35 tests psicotécnicos para la selección de personal

948604 350089 35 Y alquiler de distribuidores automáticos

948604 350089 35 alquiler de máquinas expendedoras

948605 350088 35 Y servicios de comunicados de prensa

948606 350087 35 Y alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación

948607 350086 35 Y búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros

948607 35 búsqueda de datos en archivos informáticos por cuenta de terceros

948608 350085 35 Y servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas]



948609 350084 35 Y publicidad a través de una red informática

948610 350083 35 Y alquiler de fotocopiadoras

948611 350082 35 Y organización de ferias con fines comerciales o publicitarios

948612 350081 35 Y sistematización de información en bases de datos informáticas

948613 350080 35 Y compilación de información en bases de datos informáticas

948614 350079 35 Y representación comercial de artistas del espectáculo

948614 350079 35 dirección profesional de negocios artísticos

948614 350079 35 gestión profesional de negocios artísticos

948615 350078 35 Y gerencia administrativa de hoteles

948616 350077 35 Y publicidad por correspondencia

948617 350076 35 Y servicios de suscripción a periódicos para terceros

948617 350076 35 servicios de abono a periódicos para terceros

948618 350075 35 Y tratamiento de textos

948619 350074 35 Y servicios de contestador automático para abonados ausentes

948620 350073 35 Y elaboración de declaraciones tributarias

948621 350072 35 Y servicios de secretariado

948622 350071 35 Y promoción de ventas para terceros

948623 350070 35 Y alquiler de espacios publicitarios

948624 350069 35 Y servicios de reubicación para empresas

948625 350068 35 Y selección de personal

948626 350067 35 Y preparación de nóminas



948627 350066 35 Y sondeos de opinión

948628 350065 35 Y información sobre negocios

948629 350064 35 Y organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios

948630 350063 35 Y previsiones económicas

948631 350062 35 Y consultoría profesional sobre negocios comerciales

948631 35 servicios de consultoría profesional en negocios

948632 350061 35 Y servicios de gestión informática de archivos

948635 350049 35 Y servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas

948636 350048 35 Y asesoramiento sobre dirección de empresas

948636 35 asesoramiento en gestión comercial

948636 35 asesoramiento en gestión de negocios comerciales

948636 35 servicios de asesoramiento en gestión de negocios comerciales

948636 35 servicios de asesoramiento en relación con la gestión de negocios comerciales

948638 350046 35 Y decoración de escaparates

948638 350046 35 decoración de vidrieras [escaparates]

948640 350044 35 Y publicidad televisada

948641 350043 35 Y servicios de taquigrafía

948641 350043 35 servicios de estenografía

948642 350042 35 Y relaciones públicas

948643 350041 35 Y búsquedas de negocios

948644 350040 35 Y publicidad radiofónica



948645 350039 35 Y publicidad

948646 350038 35 Y publicación de textos publicitarios

948647 350036 35 Y consultoría sobre organización de negocios

948647 35 consultoría en organización comercial

948648 350035 35 Y alquiler de material publicitario

948649 350033 35 Y investigación comercial

948650 350032 35 Y valoración de negocios comerciales

948652 350030 35 Y ventas en pública subasta

948653 350029 35 Y servicios de expertos en eficiencia empresarial

948654 350028 35 Y distribución de muestras

948655 350027 35 Y actualización de documentación publicitaria

948656 350026 35 Y reproducción de documentos

948657 350025 35 Y asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales

948658 350024 35 Y distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]

948658 350024 35 publicidad por correo directo

948658 350024 35 difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]

948659 350023 35 Y demostración de productos

948660 350022 35 Y servicios de mecanografía

948660 350022 35 servicios de dactilografía

948662 350020 35 Y consultoría sobre dirección de negocios

948662 35 consultoría en gestión de negocios comerciales



948662 35 consultoría en materia de dirección de empresas

948662 35 servicios de consultoría en gestión de negocios comerciales

948663 350019 35 Y consultoría sobre gestión de personal

948664 350018 35 Y consultoría sobre organización y dirección de negocios

948664 35 consultoría en organización y dirección de negocios

948664 35 consultoría en gestión y organización de empresas

948664 35 consultoría en materia de organización y dirección de empresas

948664 35 consultoría en organización y gestión de empresas

948664 35 servicios de consultoría en gestión y organización de empresas

948664 35 servicios de consultoría en organización y gestión de empresas

948665 350017 35 Y auditoría empresarial

948666 350016 35 Y elaboración de estados de cuenta

948667 350015 35 Y contabilidad

948667 350015 35 teneduría de libros

948668 350013 35 Y alquiler de máquinas y aparatos de oficina*

948672 350008 35 Y difusión de anuncios publicitarios

948673 350007 35 Y análisis del precio de costo

948676 350003 35 Y colocación de carteles [anuncios]

948676 350003 35 publicidad callejera

948676 350003 35 publicidad exterior

948678 350001 35 Y asistencia en la dirección de negocios



958553 35 Y gestión de archivos y registros de historias clínicas

958554 35 Y gestión de archivos y registros relacionados con el estado de salud de pacientes

974918 35 Y servicios de lobby con fines comerciales

974922 35 Y redacción de material publicitario

977654 35 Y administración de planes de salud de proveedores preferentes

977655 35 Y administración de planes de salud prepagos

977656 35 Y administración de programas de subsidio de asistencia social para empleados

977657 35 Y administración de planes de jubilación para empleados

977658 35 Y administración de programas de prestaciones sociales para empleados

977727 35 Y servicios de decoración y composición de escaparates

977729 35 Y servicios de pedidos de compra al por mayor

977733 35 Y servicios de máquinas expendedoras

977745 35 Y realización de pruebas para evaluar las competencias profesionales

977746 35 Y realización de pruebas para evaluar las competencias laborales

977755 350123 35 Y servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales

977764 35 Y registro de vehículos y transferencia de títulos de vehículos

977767 35 Y servicios de teneduría de registros de accionistas

977770 35 Y seguimiento del volumen de ventas por cuenta de terceros

977817 35 Y alquiler de carteleras para fines publicitarios

977822 35 Y administración de ventas de bienes inmuebles

977825 35 Y servicios de publicidad inmobiliaria



977830 35 Y suministro de documentos de transporte por cuenta de terceros [servicios administrativos]

977832 35 Y suministro de información estadística en el ámbito empresarial o comercial

977841 35 Y suministro de información sobre gestión del tiempo

977846 35 Y suministro de informes comparativos de tarifas de hoteles

977852 35 Y suministro de información al consumidor sobre productos a través de Internet

977853 35 Y suministro de información comercial al consumidor

977859 35 Y puesta a disposición de espacios publicitarios en sitios web para anunciar productos y servicios

977863 35 Y promoción de los productos y servicios de terceros mediante la distribución de material publicitario por 
diversos medios

977864 35 Y promoción de productos y servicios de terceros mediante programas de clientes preferentes

977875 35 Y promoción y realización de exposiciones comerciales

977878 35 Y producción y distribución de anuncios publicitarios de radio y televisión

977879 35 Y comercialización de productos

977884 35 Y tramitación de documentos de registro de garantía por cuenta de terceros

977885 35 Y tratamiento de consultas telefónicas sobre productos y servicios difundidos por medios publicitarios

977888 35 Y preparación de material de promoción y de comercialización por cuenta de terceros

977890 35 Y preparación de presentaciones audiovisuales para uso publicitario

977892 35 Y preparación y colocación de anuncios publicitarios en la vía pública, por cuenta de terceros

977893 35 Y preparación y colocación de anuncios publicitarios por cuenta de terceros

977896 35 Y colocación de anuncios publicitarios por cuenta de terceros

977904 35 Y organización y realización de ferias de empleo

977905 35 Y servicios de organización con fines comerciales



977913 35 Y servicios en línea de tiendas minoristas de venta de música y vídeos grabados descargables

977916 35 Y servicios de pedidos en línea en el ámbito de los restaurantes de comidas para llevar y de reparto de comidas 
a domicilio

977917 35 Y servicios de pedidos de compra en línea

977924 35 Y servicios de mercadeo destinados a incitar la compra de productos de terceros

977926 35 Y servicios de transcripción médica [trabajos de oficina]

977928 35 Y gestión de costes médicos

977934 35 Y administración de centros de atención telefónica por cuenta de terceros

977935 35 Y administración de programas de promoción de hoteles por cuenta de terceros

977939 35 Y servicios de registro de razas de animales

977951 35 Y registro de devolución de llaves

977957 35 Y servicios de archivo interactivo para la gestión de riesgos y el cumplimiento de disposiciones reglamentarias 
por parte de las compañías aseguradoras y de los profesionales de la salud

977965 35 Y asistencia en gestión industrial

977968 35 Y preparación de declaraciones de impuestos sobre la renta

977968 35 preparación de declaraciones de impuestos a las ganancias

977971 35 Y análisis de costes de salud

977973 35 Y análisis del mercado de cereales

977974 35 Y cotización de precios de productos y servicios

977975 35 Y servicios de listas de regalos

977986 35 Y servicios de comparación de precios de la energía

977989 35 Y servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, así como de redes de contactos 
profesionales

977993 35 Y alquiler de servicios de trabajadores



978005 35 Y marketing directo

978005 35 servicios de marketing directo

978007 35 Y elaboración y coordinación de proyectos de voluntariado para organizaciones de beneficencia

978010 35 Y procesamiento de datos

978010 35 servicios de procesamiento de datos

978018 35 Y contención de costes

978020 35 Y actividades colectivas de publicidad y de marketing

978024 35 Y realización de estudios en línea relacionados con la dirección de empresas

978025 35 Y realización de programas de primas de incentivo para empleados

978027 35 Y realización de investigaciones y estudios comerciales

978032 35 Y servicios informatizados de tiendas minoristas en línea

978049 35 Y consultoría en materia de relocalización de empresas

978051 35 Y reingeniería de procesos de negocios

978051 35 rediseño de procesos de negocios

978052 35 Y servicios de creación de redes de empresas

978052 35 creación de redes comerciales

978053 35 Y planificación de reuniones de negocios

978054 35 Y marketing empresarial

978061 35 Y servicios de facturación comercial

978063 35 Y gestión de información comercial

978065 35 Y servicios de desarrollo de empresas



978067 35 Y servicios de listas de bodas

978068 35 Y contabilidad de transferencias electrónicas de fondos

978072 35 Y registro de automóviles

978081 35 Y organización y realización de exposiciones comerciales

978089 35 Y distribución de folletos publicitarios

978092 35 Y administración, facturación y conciliación de cuentas por cuenta de terceros

978094 35 Y administración de programas de intercambio cultural y educativo

978095 35 Y administración de nóminas salariales de empresas por cuenta de terceros

978096 35 Y administración y gestión de subvenciones para la investigación

978099 35 Y servicios de reclutamiento de deportistas en escuelas secundarias

978106 35 Y análisis del trabajo destinado a determinar las aptitudes y otros requisitos laborales

978107 35 Y servicios de procesamiento de textos y de mecanografía

978113 35 Y agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos, excepto su transporte, para que los 
consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia

978113 35 el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos, excepto su transporte, para que los 
consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia

978114 35 Y realización de pruebas para evaluar las aptitudes laborales

978115 35 Y servicios de recepción de pedidos por teléfono por cuenta de terceros

978116 35 Y servicios de contestación telefónica

978126 35 Y servicios de transcripción estenográfica

978127 35 Y evaluación estadística de datos de marketing

978128 35 Y servicios de taquimecanografía

978130 35 Y servicios de taquigrafía [secretariado]



978142 35 Y servicios administrativos y de secretariado

978145 35 Y servicios de demostración para la venta, por cuenta de terceros

978146 35 Y servicios de decoración de escaparates de tiendas minoristas

978150 35 Y alquiler de espacio publicitario en sitios Web

978160 35 Y suministro de información sobre marketing empresarial

978163 35 Y provisión y alquiler de espacio publicitario en Internet

978165 35 Y provisión de guías publicitarias de consulta en línea

978168 35 Y promoción de servicios financieros y de seguros por cuenta de terceros

978170 35 Y promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante la concesión de puntos por las compras 
realizadas con tarjeta de crédito

978175 35 Y producción de anuncios publicitarios de televisión

978176 35 Y servicios de demostración de productos en escaparates prestados por modelos

978177 35 Y obtención de contratos de compra y de venta de productos

978178 35 Y preparación de listas de direcciones

978181 35 Y preparación de anuncios publicitarios por cuenta de terceros

978182 35 Y preparación de hojas de salarios

978187 35 Y colocación y contratación de personal

978187 35 servicios de contratación y colocación de personal

978188 35 Y gestión de personal

978188 35 servicios de gestión de personal

978189 35 Y consultoría en materia de personal

978192 35 Y organización de subastas en internet



978195 35 Y organización y realización de presentaciones de productos

978200 35 Y negociación y cierre de operaciones comerciales por cuenta de terceros a través de sistemas de 
telecomunicación

978203 35 Y transcripción de mensajes

978209 35 Y consultoría en marketing

978209 35 consultoría en materia de marketing

978211 35 Y consultoría en materia de segmentación del mercado

978218 35 Y análisis de mercado

978218 35 servicios de análisis de mercado

978223 35 Y gestión de archivos informatizados

978226 35 Y gestión y compilación de bases de datos informatizadas

978228 35 Y clasificación, manipulación y recepción de la correspondencia [trabajo de oficina]

978229 35 Y alquiler de equipos de oficina

978230 35 Y servicios de bolsa de trabajo

978230 35 oficina de colocación de personal

978231 35 Y perforación de tarjetas [trabajo de oficina]

978234 35 Y difusión y actualización de textos publicitarios

978236 35 Y elaboración de inventarios de mercancías

978237 35 Y gestión de existencias

978237 35 servicios de gestión de existencias

978238 35 Y control de existencias

978240 35 Y servicios de información en el ámbito comercial



978240 35 información sobre cuestiones comerciales

978244 35 Y recopilación y análisis de datos y de información relacionados con la dirección de empresas

978245 35 Y consultoría en materia de gestión industrial

978248 35 Y administración de recursos humanos

978248 35 gestión de recursos humanos

978250 35 Y administración hotelera por cuenta de terceros

978253 35 Y asistencia en la gestión de negocios o funciones comerciales de empresas industriales o comerciales

978254 35 Y distribución de folletos con fines publicitarios

978258 35 Y preparación y análisis de estados financieros para empresas

978261 35 Y servicios de búsqueda y colocación de personal ejecutivo

978263 35 Y servicios de recolocación laboral

978265 35 Y publicidad en carteleras electrónicas

978266 35 Y previsiones y análisis económicos

978268 35 Y duplicación de documentos

978272 35 Y distribución de folletos y de muestras con fines publicitarios

978273 35 Y distribución de productos con fines publicitarios

978275 35 Y distribución de anuncios publicitarios y comerciales

978276 35 Y distribución y difusión de material publicitario

978278 35 Y difusión de anuncios publicitarios por Internet

978279 35 Y difusión de anuncios publicitarios a través de redes de comunicación en línea

978281 35 Y elaboración de estrategias y conceptos de marketing



978286 35 Y presentación de productos y servicios por medios electrónicos

978287 35 Y gestión de bases de datos

978290 35 Y creación y actualización de material publicitario

978293 35 Y análisis de costes

978294 35 Y contabilidad analítica

978294 35 contabilidad de costes

978295 35 Y asistencia en la dirección de empresas

978298 35 Y estudios sobre consumo

978299 35 Y consultoría en materia de publicidad

978301 35 Y consultoría en materia de adquisición de empresas

978301 35 consultoría en adquisición de empresas

978303 35 Y consultoría en materia de contratación de personal

978305 35 Y realización de estudios de marketing

978307 35 Y tratamiento informático de textos

978308 35 Y servicios informatizados de pedidos en línea

978309 35 Y servicios informatizados de compra en línea de regalos

978312 35 Y gestión informatizada de archivos centrales y de archivos comerciales

978313 35 Y contabilidad informatizada

978313 35 servicios de contabilidad informatizada

978314 35 Y gestión informatizada de registros

978315 35 Y gestión informatizada de trabajos de oficina



978316 35 Y gestión informatizada de bases de datos

978317 35 Y compilación y sistematización de información en bancos de datos

978320 35 Y dirección comercial

978320 35 servicios de gestión comercial

978322 35 Y dirección de empresas comerciales

978322 35 dirección de negocios comerciales

978328 35 Y publicidad cinematográfica

978329 35 Y colocación laboral de profesionales

978331 35 Y planificación de la sucesión en los cargos directivos de empresas

978332 35 Y investigaciones y estudios comerciales

978333 35 Y planificación comercial

978339 35 Y consultoría en materia de fusión de empresas

978341 35 Y consultoría en marketing empresarial

978341 35 consultoría en materia de marketing empresarial

978343 35 Y supervisión de la gestión de empresas

978344 35 Y planificación en materia de dirección de empresas

978348 35 Y elaboración de métodos de análisis y aplicación de planes estratégicos y proyectos de gestión

978353 35 Y investigaciones, evaluaciones, peritajes, información y búsquedas comerciales

978354 35 Y servicios de asesoramiento comercial y de intermediarios comerciales

978355 35 Y servicios de información y valoraciones comerciales

978356 35 Y información y consultas comerciales



978358 35 Y encuestas e investigaciones comerciales

978359 35 Y consultoría en materia de negocios y servicios de gestión, planificación y supervisión de negocios

978361 35 Y servicios de consultoría e información en materia de negocios

978361 35 servicios de información y consultoría comerciales

978362 35 Y consultoría en materia de negocios e información comercial para empresas

978363 35 Y consultoría en materia de negocios

978363 35 servicios de consultoría en materia de negocios

978363 35 servicios de consultoría comercial

978363 35 consultoría comercial

978363 35 consultoría en negocios

978363 35 servicios de consultoría en materia de negocio

978364 35 Y gestión y consultoría comercial en relación con las actividades de marketing y el lanzamiento de nuevos 
productos

978370 35 Y asesoramiento e información en materia de negocios

978373 35 Y consultoría en materia de administración de empresas

978390 35 Y organización de suscripciones a publicaciones de terceros

978392 35 Y organización y celebración de subastas

978392 35 organización y realización de subastas

978392 35 organización y celebración de ventas en pública subasta

978393 35 Y organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios

978395 35 Y servicios de aprovisionamiento de bebidas alcohólicas [compra de productos por cuenta de empresas de 
terceros]

978396 35 Y servicios de asesoramiento relacionados con la dirección de empresas y la explotación comercial



978408 35 Y publicidad a través de todo tipo de medios de comunicación públicos

978416 35 Y servicios de publicidad y de promoción, así como asesoramiento en este ámbito

978417 35 Y servicios de publicidad y de marketing

978418 35 Y servicios de información publicitaria y comercial

978419 35 Y consultoría en materia de publicidad y de gestión de negocios

978420 35 Y asesoramiento en materia de publicidad y de negocios

978424 35 Y contabilidad administrativa

978425 35 Y administración de programas que permiten a los participantes obtener descuentos sobre productos y servicios 
mediante la utilización de una tarjeta de miembro

978426 35 Y colocación de direcciones en sobres

978430 35 Y auditoría de cuentas

781258 360119 36 Y alquiler de oficinas para el cotrabajo

783942 36 Y servicios de agencias crediticias

783942 36 servicios de agencias de informes crediticios

783944 36 Y servicios de empresas de descuento de facturas

783944 36 servicios de empresas de factoraje

783946 36 Y servicios de estimaciones y peritajes fiscales

783951 36 Y servicios de agencias de seguros

783953 36 Y servicios de agencias de cobro de alquileres

783958 360004 36 Y alquiler de bienes inmuebles

783960 360006 36 Y servicios de agencias de crédito

783962 360007 36 Y servicios de agencias inmobiliarias



783964 360009 36 Y servicios de agencias de cobro de deudas

783967 36 Y correduría aduanera

783972 360018 36 Y servicios de caución

783973 36 Y peritajes fiscales

783974 360025 36 Y servicios de estimaciones fiscales

783976 360033 36 Y administración de edificios de viviendas

783978 360036 36 Y alquiler de explotaciones agrícolas

783980 360045 36 Y servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]

783980 360045 36 servicios de agencias de alquiler [departamentos]

783981 36 Y servicios de tarjetas de crédito

783984 36 Y servicios de agencias de cobro de créditos

783985 36 Y servicios de agencias de cobro

783995 36 Y servicios de agencias de recaudación y cobro de deudas

785244 360118 36 Y servicios de depósito de fianzas por libertad provisional

790274 360011 36 Y servicios financieros de correduría aduanera

790274 360011 36 servicios financieros de agencias de aduana

792066 360116 36 Y corretaje de acciones, bonos y obligaciones

792067 360115 36 Y inversión de fondos

792758 360057 36 Y procesamiento de pagos por tarjeta de débito

792758 36 procesamiento de pagos por tarjeta débito

793594 360114 36 Y gestión financiera de pagos de reembolso para terceros



796392 36 Y transacciones financieras

796392 36 servicios de transacciones financieras

796394 36 Y operaciones financieras

796395 36 Y operaciones monetarias

899720 36 Y servicios de tarjetas de débito

899721 36 Y servicios de tarjetas de pago

899729 36 Y servicios de tramitación de pagos

932430 36 Y servicios de planificación de fideicomisos financieros

932431 36 Y servicios de planificación de sociedades patrimoniales

932432 36 Y alquiler de casas rodantes

932441 36 Y servicios de información, asesoramiento, consultoría y análisis relativos a finanzas e inversión

932444 36 Y servicios de asesoramiento sobre sociedades de inversión inmobiliaria

932448 36 Y servicios de sociedades de inversión inmobiliaria

932450 36 Y servicios de inversión en fondos inmobiliarios

932452 36 Y suministro de información sobre finanzas personales

932454 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante la organización de carreras y marchas

932456 36 Y servicios de liquidación de deudas

932457 36 Y servicios de negociación para la liquidación de deudas

932458 36 Y negociación en línea de operaciones con opciones en los mercados bursátiles

932460 36 Y servicios de elaboración de informes de crédito de empresas

932469 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia para llevar niños y jóvenes adultos con discapacidades a 
colonias de verano



932472 36 Y servicios de información y análisis en el ámbito de las finanzas y la inversión financiera

932480 36 Y servicios de depósitos en garantía para el sector de los viajes

932482 36 Y financiación de préstamos para sistemas de seguridad y vigilancia

932483 36 Y servicios de asesoramiento en capital riesgo

932484 36 Y servicios de asesoramiento en estrategias financieras

932484 36 servicios de asesoramiento financiero estratégico

932486 36 Y servicios de asesoramiento financiero estratégico a empresas

932487 36 Y servicios de reestructuración financiera

932488 36 Y servicios en línea de compraventa de instrumentos financieros, acciones, opciones y otros productos 
derivados

932492 36 Y servicios de transacciones financieras por medios electrónicos

932493 36 Y servicios de evaluación financiera de los daños resultantes de un siniestro

932495 36 Y servicios de ejecución de órdenes de compra y venta de valores

932499 36 Y servicios bursátiles de valores financieros

932505 36 Y servicios de agencias de seguros agrícolas

932506 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante competiciones de golf

932511 36 Y realización de estudios integrales de inversión

932515 36 Y consultoría financiera en materia de corretaje de pagarés hipotecarios

932517 36 Y cálculo de las cotizaciones de primas de seguros para automóviles

932517 36 elaboración de presupuestos de primas de seguros de automóvil

932526 36 Y gestión inmobiliaria de residencias vacacionales

932530 36 Y servicios de financiación de yates



932531 36 Y servicios de préstamos facilitados mediante corredores

932532 36 Y servicios de retasación de bienes inmuebles

932535 36 Y facilitación de listas de anuncios inmobiliarios para el alquiler de apartamentos y viviendas

932535 36 facilitación de catálogos inmobiliarios para el alquiler de viviendas

932540 36 Y servicios de suscripción de seguros inmobiliarios

932545 36 Y servicios de corretaje de valores de descuento en línea

932547 36 Y servicios de recaudación de fondos para empresas en línea

932549 36 Y tramitación de pagos con vales de fidelización

932551 36 Y servicios de cuentas personales de ahorro para la jubilación

932559 36 Y tramitación electrónica de pagos con divisas

932560 36 Y servicios de corretaje de valores de descuento

932562 36 Y servicios prestados por agencias de bienes inmuebles comerciales y residenciales

932567 36 Y análisis de capital social de empresas

932568 36 Y servicios de financiación de aeronaves

932570 36 Y alquiler de edificios para su ocupación permanente

932571 36 Y alquiler de apartamentos en urbanizaciones

932574 36 Y servicios de inversión inmobiliaria de compra y venta de inmuebles para terceros

932576 36 Y servicios de financiación de capital circulante para pequeños empresarios y empresas

932587 36 Y facilitación de efectivo y otros reintegros por el uso de tarjetas de crédito como parte de programas de 
fidelización de clientes

932587 36 facilitación de efectivo y reembolsos de otro tipo por el uso de tarjetas de crédito como parte de programas de 
fidelización de clientes

932598 36 Y servicios de planificación financiera en línea



932602 36 Y servicios de cuenta de débito directo en línea

932610 36 Y gestión de fondos de capital-inversión

932612 36 Y tasación de terrenos

932614 36 Y servicios de gestión de inversión en el ámbito de la adquisición de empresas conjuntas

932624 36 Y servicios de análisis de carteras financieras

932626 36 Y tasación de caballos

932628 36 Y servicios de transferencia de divisas

932629 360056 36 Y procesamiento de pagos por tarjeta de crédito

932629 36 servicios de procesamiento de pagos por tarjeta de crédito

932630 36 Y servicios de factoraje relativos a tarjetas de crédito

932631 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante competiciones de bolos

932633 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante carreras de bicicleta estática

932635 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante conciertos

932638 36 Y servicios de anticipos en efectivo para empresas

932641 36 Y servicios de préstamos renovables

932643 36 Y suministro de información y listas de anuncios inmobiliarios por Internet

932645 36 Y suministro de información inmobiliaria por Internet

932646 36 Y prestación de servicios de recaudación de fondos para terceros a través de una red informática mundial

932657 36 Y servicios de cancelación de deudas con fondos de seguros de vida, invalidez y desempleo

932660 36 Y servicios de cuentas de ahorro para empresas

932662 36 Y consultoría en materia de inversiones en obras de arte



932662 36 consultoría en inversión en arte

932664 36 Y tasación de automóviles

932665 36 Y servicios de préstamos estudiantiles

932666 36 Y servicios de bolsas compartidas de bienes inmobiliarios

932667 36 Y consultoría en administración de bienes inmuebles

932674 36 Y consultoría en préstamos financieros

932676 36 Y servicios de tramitación de pagos de impuestos fiduciarios

932678 36 Y consultoría en gestión de deudas

932681 36 Y consultoría en créditos al consumo

932683 36 Y consultoría en valoración de productos

932683 36 consultoría en tasación de productos

932685 36 Y recuperación de cheques devueltos

932689 36 Y consultoría bancaria

932691 36 Y transferencia de deudas pendientes de pago

932712 36 Y suscripción de seguros de salud dental

932714 36 Y constitución de cuentas con fondos destinados a comprar productos y servicios por Internet

932715 36 Y servicios de pago en el ámbito del comercio electrónico

932723 36 Y suministro de información financiera por medios electrónicos

932777 36 Y servicios financieros prestados por teléfono

932778 36 Y servicios financieros prestados por internet

932780 36 Y amortización de bonos de valor



932797 36 Y servicios de fondos de capital riesgo para gobiernos

932798 36 Y financiación de capital riesgo

932802 36 Y servicios de seguros marítimos

932803 36 Y gestión financiera de capital para el desarrollo

932804 36 Y gestión financiera de capital de inversión

932805 36 Y gestión financiera de capital riesgo

932813 36 Y servicios de asesoramiento relacionados con pensiones

932831 36 Y tramitación de transacciones de pago

932832 36 Y servicios financieros relativos a préstamos

932834 36 Y operaciones con futuros sobre valores en los mercados nacionales

932840 36 Y operaciones con instrumentos financieros

932841 36 Y suministro de información relativa a la tasación de automóviles de segunda mano

932842 36 Y servicios de asesoramiento sobre planificación financieras

932852 36 Y servicios de garantías financieras para reembolsar los gastos derivados de averías de vehículos

932853 36 Y servicios de garantías financieras para reembolsar los gastos derivados de accidentes de vehículos

932856 36 Y administración fiduciaria de tierras

932856 36 fideicomisos de terrenos

932857 36 Y administración fiduciaria de bienes personales

932857 36 fideicomisos de bienes personales

932858 36 Y administración fiduciaria de valores

932858 36 fideicomisos de valores



932859 36 Y administración fiduciaria de dinero

932859 36 fideicomisos de dinero

932879 36 Y tasación de automóviles de segunda mano

932884 36 Y servicios de seguros de viaje

932885 36 Y emisión de bonos obsequio que pueden cambiarse por productos o servicios

932890 36 Y servicios de tarjetas de pago

932893 36 Y gestión de inversiones en activos cotizados

933049 36 Y emisión de tarjetas monedero para utilizar como títulos de transporte electrónicos

934890 360112 36 Y organización de la financiación de proyectos de construcción

934891 360113 36 Y suministro de información financiera a través de sitios web

935157 360111 36 Y asesoramiento sobre deudas

935157 36 asesoramiento en materia de deudas

935951 360104 36 Y corretaje [correduría] de créditos de carbono

935951 360104 36 correduría de créditos de carbono

935952 360105 36 Y valoración de la madera en pie

935953 360107 36 Y valoración de lanas

935954 360108 36 Y préstamos con garantía

935955 360109 36 Y servicios de fondos de previsión

938167 36 Y servicios de corretaje de yates

940606 36 Y servicios de banca telefónica

940607 36 Y servicios de admisión en bolsa y cotización bursátil



940608 36 Y servicios de información bursátil

940609 36 Y servicios de información sobre acciones

940610 36 Y depósito de títulos

940612 36 Y suministro de información y datos bursátiles

940613 36 Y provisión de fondos para compras a plazos y arrendamientos con opción de compra

940614 36 Y tramitación de pagos electrónicos realizados con tarjetas de prepago

940616 36 Y comercio de divisas en línea y en tiempo real

940617 36 Y servicios de banca de negocios y de inversión

940618 36 Y suscripción de seguros de transporte marítimo

940619 36 Y suscripción de seguros contra incendios marítimos

940620 36 Y suscripción de seguros contra accidentes marítimos

940621 36 Y gestión de carteras de títulos

940621 36 gestión de carteras de valores

940622 36 Y emisión de cheques de viaje y cartas de crédito

940622 36 emisión de cheques de viajero y letras de crédito

940623 36 Y valoración de la propiedad intelectual

940624 36 Y servicios de financiación y préstamo

940624 36 servicios de financiación y préstamos

940626 36 Y servicios financieros relacionados con la liquidación de deudas

940627 36 Y planificación financiera para la jubilación

940628 36 Y servicios de gestión financiera prestados por Internet



940629 36 Y servicios de corretaje en materia de inversiones financieras

940630 36 Y banca electrónica a través de una red mundial informática [banca por Internet]

940631 36 Y servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de pago

940632 36 Y servicios de créditos y préstamos

940632 36 servicios de crédito y préstamo

940635 36 Y servicios de verificación de crédito

940637 36 Y servicios de corretaje de inversiones de capital

940638 36 Y servicios de pago de facturas prestados a través de un sitio web

940639 36 Y financiación del alquiler de automóviles con opción de compra

940640 36 Y tramitación de contratos de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles

940642 36 Y alquiler de apartamentos y oficinas

940642 36 alquiler de departamentos y oficinas

940642 36 alquiler de pisos y oficinas

940644 36 Y servicios bancarios de cajeros automáticos

940645 36 Y servicios de inversión en contratos de seguros variables

940646 36 Y gestión de fondos de clientes particulares

940647 36 Y transferencia de fondos para la adquisición de productos por redes electrónicas de comunicaciones

940648 36 Y transferencia de fondos por redes electrónicas de comunicaciones

940649 36 Y tramitación de transacciones financieras

940651 36 Y recaudación de fondos para fines benéficos destinados niños desfavorecidos

940651 36 colectas de beneficencia destinadas a niños desfavorecidos



940652 36 Y emisión de bonos de valor, a saber, vales de regalo

940653 36 Y servicios de corretaje, administración y tasación de bienes inmuebles

940655 36 Y suministro de información sobre garantías de compromiso de pago y aceptación de letras de cambio

940656 36 Y servicios de garantías de pago para viajeros por gastos médicos

940658 36 Y suministro de información en materia de tasaciones inmobiliarias

940659 36 Y tasaciones inmobiliarias y suministro de información al respecto

940661 36 Y comprobación y cobro de cheques

940662 36 Y administración de inversiones inmobiliarias

940663 36 Y inversión de capital en el sector inmobiliario

940664 36 Y servicios de asesoramiento y consultoría en materia de seguros

940664 36 consultoría y asesoramiento en materia de seguros

940666 36 Y servicios inmobiliarios relacionados con la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles

940667 36 Y consultoría financiera para ganadores de lotería

940668 36 Y patrocinio financiero y financiación de películas

940669 36 Y alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de monedas

940670 36 Y alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de billetes

940671 36 Y alquiler de máquinas contadoras y clasificadoras de dinero

940672 36 Y alquiler de máquinas contadoras o clasificadoras de billetes y monedas

940674 36 Y liquidación de siniestros para seguros que no sean seguros de vida

940674 36 ajustes de daños en el ámbito de los seguros distintos del de vida

940676 36 Y servicios de corretaje de acuerdos crediticios



940677 36 Y consultoría en suscripción de seguros

940677 36 servicios de consultoría en suscripción de seguros

940678 36 Y servicios de compañías de seguros

940678 36 servicios de entidades aseguradoras

940680 36 Y operación de aceptaciones bancarias

940681 36 Y servicios bancarios relacionados con el depósito de dinero

940682 36 Y servicios de asesoramiento financiero sobre créditos

940684 36 Y financiación, tramitación y aval de préstamos para terceros

940685 36 Y cobro electrónico de deudas

940686 36 Y operaciones bursátiles con productos básicos

940687 36 Y servicios de negociación e inversión de valores para terceros prestados por internet

940688 36 Y valoración de fletes y mercancías

940689 36 Y tasación de yates

940689 36 valoración de yates

940691 36 Y servicios de inversión y gestión inmobiliarias

940692 36 Y servicios de inversión y gestión de carteras de valores

940692 36 servicios de inversión y gestión de carteras

940694 36 Y gestión de carteras inmobiliarias

940695 36 Y servicios de gestión de activos inmobiliarios

940696 36 Y servicios de consultoría y gestión financieras

940697 36 Y servicios bancarios y de financiación



940698 36 Y organización de recaudaciones con fines benéficos

940698 36 organización de colectas benéficas

940699 36 Y inversión de valores bursátiles en empresas internacionales

940700 36 Y préstamos sobre valores

940701 36 Y servicios de domiciliación bancaria

940701 36 servicios de débito directo

940702 36 Y servicios de planificación financiera relacionada con proyectos de construcción

940703 36 Y elaboración de informes financieros relacionados con proyectos de construcción

940704 36 Y suscripción de seguros en el ámbito de los seguros de responsabilidad civil profesional

940705 36 Y garantías de compromiso de pago y aceptación de letras de cambio

940707 36 Y servicios de corretaje de inversiones

940709 36 Y servicios de consultoría, corretaje y gestión en materia de inversiones

940710 36 Y transacciones en línea

940711 36 Y suministro de información en línea sobre reaseguros desde una base de datos informática o internet

940712 36 Y suministro de información en línea sobre seguros desde una base de datos informática o internet

940713 36 Y servicios de inversión relacionados con valores bursátiles

940714 36 Y compraventa de acciones

940715 36 Y operaciones con opciones

940716 36 Y operaciones con futuros

940716 36 operaciones con contratos de futuros

940717 36 Y concesión de préstamos y líneas de crédito



940717 36 reservas préstamos y de condiciones de pago aplazado

940718 36 Y financiación de proyectos de promoción inmobiliaria

940718 36 financiación de proyectos inmobiliarios

940719 36 Y financiación de promoción inmobiliaria

940720 36 Y servicios de seguros y suministro de información al respecto

940721 36 Y suministro de información sobre operaciones con contratos de futuros sobre valores en el mercado exterior

940722 36 Y suministro de información sobre la compraventa de opciones sobre valores

940723 36 Y servicios de cesión de arrendamiento de bienes inmuebles

940724 36 Y financiación de proyectos de desarrollo

940725 36 Y administración fiduciaria de propiedades inmobiliarias

940727 36 Y servicios de corretaje de seguros de vida

940728 36 Y transacciones monetarias y financieras

940728 36 servicios de transacciones financieras y monetarias

940729 36 Y realización de transacciones financieras

940730 36 Y consultoría en materia de finanzas y seguros

940731 36 Y emisión de cartas de crédito

940732 36 Y tratamiento de pagos realizados mediante cheque electrónico

940733 36 Y tratamiento de transacciones realizadas con tarjetas de débito

940734 36 Y servicios de procesamiento de transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques 
electrónicos

940735 36 Y transacciones monetarias

940735 36 servicios de transacciones monetarias



940736 36 Y operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias

940737 36 Y corretaje en línea de operaciones y transacciones relacionadas con divisas y otros productos financieros

940738 36 Y servicios financieros informatizados

940739 36 Y financiación de acciones ordinarias públicas y privadas

940741 36 Y servicios financieros

940742 36 Y suministro de información sobre negocios inmobiliarios por Internet

940743 36 Y suministro de información sobre mercados de valores

940746 36 Y emisión de bonos de valor en el marco de planes de afiliación

940747 36 Y servicios de valoraciones financieras

940747 36 valoraciones financieras

940748 36 Y servicios de consultoría y asesoramiento sobre bancas de inversiones

940748 36 servicios de consultoría y asesoramiento sobre bancas de negocios

940748 36 servicios de consultoría y asesoramiento en materia de banca de inversión

940749 36 Y suministro de información relativa a futuros sobre valores en el mercado nacional y exterior

940750 36 Y servicios de información y de análisis por internet en el ámbito de las inversiones financieras

940753 36 Y financiación de vehículos

940753 36 servicios de financiación de vehículos

940754 36 Y servicios de asesoramiento en materia de planificación fiscal y planes de pensiones

940756 36 Y servicios prestados por agencias inmobiliarias especializadas en propiedades comerciales

940757 36 Y operaciones con futuros sobre índices bursátiles

940758 36 Y operaciones de cambio de divisas



940760 36 Y servicios de corretaje de seguros de accidente

940760 36 servicios de corretaje de seguros contra accidentes

940761 36 Y servicios de corretaje de seguros de la propiedad

940762 36 Y consultoría en materia de reaseguros

940763 36 Y tasación de metales preciosos

940763 36 valoración de metales preciosos

940765 36 Y tasación de gemas

940765 36 valoración de gemas

940766 36 Y tasación de diamantes

940766 36 valoración de diamantes

940767 36 Y tasación de diamantes, piedras preciosas y metales preciosos

940767 36 valoración de diamantes, piedras preciosas y metales preciosos

940769 36 Y administración fiduciaria de dinero, valores, bienes personales y tierras

940769 36 fideicomisos de dinero, valores, y bienes y terrenos personales

940771 36 Y suscripción de valores

940771 36 suscripción de títulos

940773 36 Y análisis financieros y elaboración de los informes correspondientes

940774 36 Y tenencia en custodia de valores, fondos y otros activos

940775 36 Y servicios de inversión

940775 36 servicios de inversiones

940776 36 Y servicios de inversión en fondos de alto riesgo



940777 36 Y servicios de pago de facturas

940778 36 Y servicios de transferencia de dinero

940778 36 transferencia de dinero

940781 36 Y gestión de fondos de inversión colectiva de renta variable

940782 36 Y constitución de fideicomisos

940782 36 establecimiento de consorcios

940783 36 Y liquidación de siniestros para seguros

940784 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios comerciales

940784 36 servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con inmuebles comerciales

940785 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con urbanizaciones

940786 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con complejos inmobiliarios

940787 36 Y compraventa de valores

940788 36 Y gestión de fondos de pensión

940789 36 Y servicios de asesoramiento financiero relacionados con valores, derivados y otros productos financieros

940792 36 Y suministro de información sobre el ajuste de los daños en relación con seguros que no sean seguros de vida

940793 36 Y suministro de información sobre operaciones con contratos de futuros sobre productos básicos

940795 36 Y gestión de seguros contra riesgos

940796 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con edificios residenciales

940797 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con locales de oficinas

940798 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con locales industriales

940799 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con centros de esparcimiento



940800 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con centros comerciales

940801 36 Y servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con comercios minoristas

940801 36 servicios de administración de bienes inmuebles relacionados con comercios de venta al por menor

940803 36 Y servicios de tarjetas para cajero automático

940804 36 Y servicios bancarios de hipotecas, préstamos y corretajes

940805 36 Y patrocinio financiero y financiación de programas de radio

940806 36 Y patrocinio financiero y financiación de programas de televisión

940807 36 Y gestión de préstamos

940808 36 Y gestión de hipotecas

940809 36 Y gestión de hipotecas y préstamos

940810 36 Y servicios de seguros de vida

940811 36 Y operaciones con opciones y futuros sobre valores en el mercado exterior

940812 36 Y gestión de activos y carteras

940813 36 Y compraventa de acciones y obligaciones

940813 36 compraventa de acciones y bonos

940814 36 Y servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al arrendamiento de edificios

940814 36 servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al alquiler de edificios

940815 36 Y operaciones con valores y futuros sobre índices bursátiles en el mercado exterior

940816 36 Y servicios bancarios relacionados con la aceptación de pagos a plazos

940817 36 Y agencias de operaciones con contratos de futuros sobre productos básicos

940818 36 Y servicios inmobiliarios relacionados con la administración de inversiones inmobiliarias



940819 36 Y emisión de tarjetas de valor almacenado

940820 36 Y servicios de pago y crédito

940821 36 Y servicios de asesoramiento sobre planificación e inversión financieras

940823 36 Y servicios de banca privada

940825 36 Y gestión de activos

940826 36 Y compraventa de moneda extranjera

940826 36 compraventa de divisas

940826 36 operaciones con divisas

940826 36 operaciones con moneda extranjera

940828 36 Y servicios de tramitación de cheques y pago de facturas

940828 36 servicios de procesamiento de cheques y pago de facturas

940829 36 Y suministro de información por medios electrónicos en los ámbitos financiero y de las inversiones

940830 36 Y seguros de vida y seguros de pensión

940830 36 servicios de seguros de vida y pensiones

940830 36 servicios de rentas y seguros de vida

940831 36 Y inversión de fondos con fines benéficos

940832 36 Y suministro de información financiera en línea

940833 36 Y suministro de información sobre operaciones con futuros sobre índices bursátiles

940834 36 Y suministro de información relativa a la emisión de bonos de valor

940835 36 Y provisión de garantías financieras

940837 36 Y consultoría e información sobre corretaje de seguros



940838 36 Y servicios de renovación de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles

940839 36 Y consultoría, investigación e información en relación con operaciones financieras

940840 36 Y consultoría financiera en materia de créditos

940841 36 Y elaboración de informes financieros

940842 36 Y consultoría financiera en materia de tramitación de transacciones de pago que no sean en efectivo

940844 36 Y adquisición de tierras para terceros

940844 36 adquisición de terrenos para terceros

940845 36 Y gestión de fondos de inversión de capital

940846 36 Y suscripción de seguros que no sean seguros de vida

940847 36 Y gestión de inversiones financieras

940848 36 Y suministro de información sobre seguros

940848 36 suministro de información en materia de seguros

940849 36 Y donaciones pecuniarias a asociaciones benéficas

940850 36 Y servicios de depósito de metales preciosos en cajas de seguridad

940851 36 Y servicios de depósito de valores bursátiles en cajas de seguridad

940852 36 Y servicios de depósito de artículos de valor en cajas de seguridad

940858 36 Y servicios bancarios automatizados

940859 36 Y operaciones con instrumentos financieros y materias primas

940860 36 Y análisis, estimación y pronóstico de riesgos de los mercados financieros y de inversión

940861 36 Y servicios de recaudación de fondos de beneficencia mediante actividades de entretenimiento

940861 36 recaudación de fondos con fines benéficos mediante la celebración de acontecimientos recreativos



940862 36 Y servicios de corretaje de seguros de transporte

940863 36 Y suministro de información relativa a la tasación de antigüedades

940864 36 Y tasación de antigüedades, así como suministro de información al respecto

940866 36 Y servicios de financiación para entidades sin fines de lucro

940867 36 Y servicios de financiación para entidades comerciales

940868 36 Y servicios de financiación para inventores

940869 36 Y servicios de financiación para desarrollar nuevas tecnologías

940870 36 Y servicios de financiación para invenciones

940870 36 servicios de financiación para inventos

940871 36 Y gestión de carteras de inversiones

940872 36 Y servicios bancarios de inversión inmobiliaria

940873 36 Y servicios de tarjetas de crédito y débito

940874 36 Y tramitación de financiación para programas de radio

940875 36 Y tramitación de financiación para programas de televisión

940877 36 Y servicios de corretaje relacionados con la concesión de créditos

940877 36 servicios de corretaje relacionados con la provisión de créditos

940878 36 Y servicios de liquidación de siniestros en el ámbito de los seguros

940878 36 servicios de ajuste de daños y pago en el ámbito de los seguros

940879 36 Y servicios de valoración financiera, ajustes y liquidación relacionados con declaraciones de siniestros

940880 36 Y elaboración de informes financieros y de seguros

940881 36 Y patrocinio, a saber, ayuda financiera



940882 36 Y operaciones con valores, futuros sobre índices, opciones, así como futuros sobre valores en los mercados 
nacionales

940883 36 Y servicios de compensación para transacciones de pago

940885 36 Y servicios de cambio de divisas

940886 36 Y concesión de préstamos con garantía

940887 36 Y constitución de préstamos con garantía

940888 36 Y financiación de préstamos con garantía

940889 36 Y servicios financieros de garantía de fondos

940890 36 Y patrocinio y mecenazgo financieros

940891 36 Y gestión financiera de los gastos de ocupación de edificios

940891 36 gestión financiera de las expensas comunes de edificios

940892 36 Y gestión de fondos de alto riesgo

940893 36 Y servicios de consultoría financiera relacionados con inversiones en infraestructura

940894 36 Y suministro de información sobre la suscripción de seguros que no sean seguros de vida

940895 36 Y financiación de garantías

940896 36 Y suministro de información relativa al alquiler de cajeros automáticos

940897 36 Y servicios de asesoramiento financiero en materia de insolvencia

940898 36 Y gestión financiera de proyectos de construcción

940900 36 Y realización de operaciones financieras en línea

940901 36 Y tramitación de financiación para películas

940902 36 Y servicios financieros, de inversión y de seguros

940904 36 Y servicios de corretaje de obligaciones y otros valores



940905 36 Y tramitación de transacciones de pago por internet

940906 36 Y gestión financiera de proyectos inmobiliarios

940907 36 Y suministro de información sobre finanzas e inversiones

940908 36 Y recaudación de donaciones y fondos con fines benéficos, para terceros

940909 36 Y suministro de información sobre el cálculo de la tasa de primas de seguros

940910 36 Y suministro de información en materia de suscripción de seguros de vida

940911 36 Y suscripción de seguros de vida y suministro de información al respecto

940912 36 Y suministro de información sobre operaciones con valores y futuros sobre índices en el mercado exterior

940913 36 Y suministro de información relativa a la tasación de obras de arte

940914 36 Y tasación de obras de arte, así como servicios de información al respecto

940915 36 Y suministro de información en materia de arrendamiento de tierras

940915 36 suministro de información en materia de arrendamiento de terrenos

940916 36 Y suministro de asesoramiento en materia de inversiones inmobiliarias

940916 36 servicios de asesoramiento en materia de inversiones inmobiliarias

940918 36 Y servicios financieros de gestión e inversión relacionados acciones

940919 36 Y servicios financieros de gestión e inversión relacionados con valores

940920 36 Y servicios financieros de gestión e inversión relacionados con valores y títulos

940921 36 Y financiación de proyectos de construcción

940922 36 Y elaboración de informes financieros relacionados con la financiación de proyectos de construcción

940923 36 Y adquisición de bienes inmuebles para terceros

940924 36 Y servicios bancarios y financieros



940925 36 Y tramitación de pagos en concepto de compra de productos y servicios a través de una red electrónica de 
comunicaciones

940927 36 Y servicios de consultoría e información financieras

940928 36 Y préstamos de valores

940929 36 Y servicios de tramitación de pagos

940930 36 Y servicios bancarios comerciales

940931 36 Y servicios bancarios, financieros y de seguros

940932 36 Y servicios de transferencias monetarias

940932 36 transferencias monetarias

940933 36 Y emisión de bonos de valor para recompensar la fidelidad de la clientela

940934 36 Y suministro de información sobre reaseguros

940935 36 Y información sobre reaseguros

940935 36 información en materia de reaseguros

940936 36 Y consultoría financiera relacionada con inversiones inmobiliarias

940937 36 Y gestión de fondos en plazas de baja fiscalidad

940938 36 Y servicios de asesoramiento relativo a la gestión de activos financieros

940939 36 Y servicios de asesoramiento relativo a la administración de inversiones financieras

940941 36 Y información y consultoría en materia de seguros

940941 36 servicios de consultoría e información en materia de seguros

940946 36 Y servicios de seguros inmobiliarios

940946 36 servicios de seguros de bienes inmuebles

940947 36 Y realización de transacciones financieras en línea



940948 36 Y transacciones financieras en línea

940949 36 Y análisis financieros sobre inversiones

940950 36 Y consultoría en planificación financiera

940951 36 Y patrocinio financiero de organizaciones sociales, benéficas y religiosas

940952 36 Y prestación de ayuda financiera a organizaciones sociales, benéficas y religiosas

940953 36 Y financiación inmobiliaria

940953 36 servicios de financiación inmobiliaria

940954 36 Y consultoría financiera en materia de gestión de riesgos

940955 36 Y investigación financiera en materia de gestión de riesgos

940956 36 Y gestión de activos para terceros

940958 36 Y suscripción de seguros de accidentes

940959 36 Y suscripción de seguros de la propiedad

940959 36 suscripción de seguros de bienes

940960 36 Y suministro de información relativa a operaciones financieras y monetarias

940961 36 Y servicios de tarjetas de cargo

940962 36 Y servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo

940962 36 servicios de tarjetas de cargo diferido y tarjetas de crédito

940963 36 Y servicios financieros relacionados con la gestión de patrimonios

940964 36 Y gestión de patrimonios

940965 36 Y servicios de pago electrónico

940966 36 Y gestión de fondos



940966 36 servicios de gestión de fondos

940967 36 Y gestión de fideicomisos

940968 36 Y servicios de corretaje de reaseguros

940969 36 Y tramitación de declaraciones de siniestro en el ámbito de los reaseguros

940970 36 Y evaluaciones financieras en materia de seguros, banca y bienes inmuebles

940971 36 Y gestión financiera de proyectos de renovación de edificios

940973 36 Y planificación y gestión financieras

940974 36 Y gestión financiera de acciones

940975 36 Y servicios de ejecución automática de operaciones con valores

940976 36 Y servicios de corretaje, alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles

940977 36 Y servicios de consultoría y asesoramiento actuariales

940978 36 Y servicios de asesoramiento en materia de finanzas personales

940979 36 Y alquiler de casas

940981 36 Y alquiler de apartamentos, casas, locales comerciales y oficinas

940981 36 alquiler de pisos, casas, locales comerciales y oficinas

940982 36 Y servicios financieros y consultoría conexa

940983 36 Y servicios de financiación para la compra de barcos

940985 36 Y gestión de fideicomisos financieros

940985 36 servicios de gestión de fideicomisos financieros

940986 36 Y inversión de fondos internacionales

940987 36 Y servicios de corretaje de seguros, reaseguros, inversiones y pensiones



940988 36 Y servicios de corretaje de seguros de vida, inversiones y pensiones

940989 36 Y servicios de asesoramiento relacionados con inversiones y pensiones

940990 36 Y servicios de asesoramiento sobre seguros y reaseguros

940992 36 Y gestión de fondos de inversión de capitales

940993 36 Y emisión de valores negociables

940994 36 Y gestión de seguros

940994 36 tramitación de seguros

940995 36 Y transferencia de fondos y servicios de pago por medios electrónicos

940996 36 Y operaciones de cambio de divisas para terceros

940997 36 Y administración fiduciaria de contratos de futuros financieros

940997 36 fideicomisos de contratos de futuros financieros

940998 36 Y banca por Internet

940998 36 servicios bancarios en internet

940999 36 Y servicios de transferencias nacionales prestados en línea

941001 36 Y servicios de gestión, análisis e información financieros

941002 36 Y servicios de análisis e información financieros

941003 36 Y consultoría en materia de ayudas financieras para la educación

941004 36 Y consultoría financiera en materia de préstamos estudiantiles

941005 36 Y aceptación de letras de cambio

941006 36 Y aceptación del pago de facturas

941007 36 Y servicios de garantías de compromiso de pago



941008 36 Y servicios de transferencias a nivel nacional

941010 36 Y servicios financieros prestados por medios electrónicos

941011 36 Y seguros, operaciones financieras, monetarias e inmobiliarias

941012 36 Y gestión de activos financieros

941013 36 Y financiación de primas de seguros

941013 36 servicios de financiación de primas de seguros

941015 36 Y servicios de corretaje de contratos de futuros

941016 36 Y consultoría financiera en materia de inversiones

941017 36 Y suministro de información en línea sobre cuentas de inversión

941018 36 Y suministro de información telefónica sobre cuentas de inversión

941019 36 Y seguros de mercancías en tránsito

941020 36 Y suministro de información sobre la suscripción de valores bursátiles

941020 36 servicios de información sobre suscripción de títulos

941021 36 Y suministro de información sobre operaciones de cambio de divisas

941022 36 Y suministro de información sobre el depósito de metales preciosos en cajas de seguridad

941023 36 Y suministro de información sobre el depósito de valores bursátiles en cajas de seguridad

941024 36 Y suministro de información sobre el depósito de artículos de valor en cajas de seguridad

941025 36 Y prestación de servicios de extensión de garantías respecto de productos comprados con tarjeta de crédito

941026 36 Y puesta a disposición de seguros de protección de compras respecto de productos comprados con tarjeta de 
crédito

941026 36 seguros de protección de compra para pagos efectuados mediante tarjeta de crédito

941028 36 Y operaciones con valores bursátiles



941029 36 Y servicios de reestructuración de deudas

941030 36 Y servicios de gestión de deudas

941031 36 Y servicios bursátiles electrónicos

941032 36 Y servicios bursátiles

941033 36 Y servicios financieros y de seguros

941034 36 Y servicios de pago prestados mediante aparatos y dispositivos inalámbricos de telecomunicaciones

941035 36 Y asesoramiento fiscal sobre planes de pensiones

941036 36 Y asesoramiento financiero sobre planificación fiscal

941037 36 Y servicios financieros relacionados con pensiones

941038 36 Y patrocinio recreativo de actividades deportivas

941039 36 Y patrocinio financiero de actividades recreativas

941040 36 Y patrocinio financiero de actividades recreativas, deportivas y culturales

941042 36 Y tasaciones fiscales

941043 36 Y suministro de información inmobiliaria

941043 36 suministro de información en materia de bienes inmuebles

941044 36 Y servicios de pago automatizado

941045 36 Y servicios de corretaje de créditos

941045 36 servicios de correduría de créditos

941046 36 Y banca electrónica

941046 36 servicios de banca electrónica

941048 36 Y operaciones con contratos sobre acciones



941050 36 Y servicios de reaseguros

941051 36 Y operaciones con derivados financieros

941052 36 Y servicios de seguros de garantía

941054 36 Y servicios de corretaje de derivados financieros

941055 36 Y servicios de financiación para el desarrollo de productos

941056 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para entidades sin ánimo de lucro

941057 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para entidades comerciales

941058 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para instituciones de investigación

941059 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para universidades

941060 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para inventores

941061 36 Y servicios de financiación de capital riesgo para empresas

941063 36 Y suministro de información, consultoría y asesoramiento en materia de valoraciones financieras

941064 36 Y servicios de información, consultoría y asesoramiento en materia de finanzas

941065 36 Y servicios de información, consultoría y asesoramiento en materia de banca de inversión

941065 36 información, consultoría y asesoramiento en materia de servicios bancarios de inversión

941067 36 Y operaciones con títulos y bonos

941070 36 Y suministro de información bursátil en línea desde una base de datos informática o Internet

941071 36 Y información bursátil suministrada en línea desde una base de datos informática o Internet

941072 36 Y suministro de información financiera en línea desde una base de datos informática o Internet

941073 36 Y información financiera suministrada en línea desde una base de datos informática o Internet

941074 36 Y evaluación financiera de la solvencia crediticia de empresas



941075 36 Y servicios de corretaje de seguros que no sean seguros de vida

941076 36 Y evaluaciones financieras para reaseguros

941077 36 Y servicios actuariales en el ámbito de los reaseguros

941078 36 Y patrocinio financiero de espectáculos teatrales

941079 36 Y patrocinio financiero de espectáculos de danza

941080 36 Y patrocinio financiero de eventos de artes visuales

941081 36 Y patrocinio financiero de eventos culturales

941082 36 Y gestión financiera de planes de inversión colectiva

941083 36 Y gestión de fondos comunes de inversión

941084 36 Y servicios de asesoramiento sobre inversiones financieras

941084 36 servicios de asesoramiento en materia de inversiones financieras

941085 36 Y consultoría financiera en materia de préstamos

941086 36 Y análisis de mercados financieros y elaboración de los informes correspondientes

941087 36 Y financiación de préstamos para la vivienda

941088 36 Y suministro de información financiera sobre la solvencia crediticia de empresas y particulares

941090 36 Y gestión financiera de acciones y participaciones en empresas de terceros

941092 36 Y administración de capital

941092 36 gestión de capitales

941094 36 Y suministro de información en materia de alquiler de edificios

941095 36 Y alquiler de edificios y suministro de información al respecto

941096 36 Y servicios de seguros de extensión de garantías



941097 36 Y gestión de activos financieros, inversiones y bienes inmuebles

941098 36 Y servicios de cambio de divisas extranjeras

941099 36 Y servicios financieros relativos a planes de pensión

941100 36 Y servicios de gestión y corretaje financieros relacionados con títulos, futuros, acciones, bonos y otros valores

941101 36 Y servicios de consultoría en financiación empresarial

941102 36 Y valoración financiera de bienes inmuebles

941103 36 Y servicios de consultoría en relación con la financiación de obras de ingeniería civil y proyectos de 
infraestructura

941104 36 Y tramitación de financiación para proyectos humanitarios

941105 36 Y transacciones en mercados de capital

941106 36 Y servicios de recaudación de fondos

941107 36 Y administración financiera y corretaje de fondos en los mercados de futuros

941108 36 Y emisión de tarjetas de pago electrónico asociadas a planes de incentivos y gratificaciones

941110 36 Y asesoramiento sobre préstamos

941111 36 Y emisión y amortización de bonos de valor

941112 36 Y servicios de corretaje de derechos de emisión

941113 36 Y servicios de pago de facturas en línea

941114 36 Y servicios de transferencia de fondos

941115 36 Y valoraciones y análisis financieros

941116 36 Y servicios bancarios informatizados

941117 36 Y pago de indemnizaciones por siniestro en el ámbito de los reaseguros

941118 36 Y servicios de financiación en el sector de la ingeniería y la tecnología médicas



941120 36 Y suministro de información sobre el corretaje de seguros de vida

941121 36 Y corretaje de seguros de vida y suministro de información al respecto

941122 36 Y suministro de información sobre la administración fiduciaria de contratos de futuros financieros

941122 36 suministro de información sobre fideicomisos de contratos de futuros financieros

941123 36 Y suministro de información inmobiliaria en materia de bienes raíces y tierras

941123 36 suministro de información inmobiliaria en materia de bienes raíces y terrenos

941124 36 Y servicios financieros relacionados con el comercio, asesoramiento, gestión y negociación de derivados 
financieros

941125 36 Y servicios de agencias inmobiliarias dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles

941125 36 servicios de alquiler de bienes inmuebles prestados por agencias inmobiliarias

941126 36 Y servicios de financiación para gobiernos

941127 36 Y servicios de financiación para institutos de investigación

941128 36 Y servicios de financiación para universidades

941131 36 Y tramitación de pagos electrónicos

941132 36 Y tramitación electrónica de pagos

941133 36 Y servicios financieros prestados por internet y por teléfono

941134 36 Y servicios de asesoramiento sobre inversiones y finanzas

941135 36 Y servicios de inversiones y asesoramiento financieros

941136 36 Y negocios monetarios y financieros

941137 36 Y servicios de agencias inmobiliarias relacionados con la compra y venta de tierras

941137 36 servicios de agencias inmobiliarias relacionados con la compra y venta de terrenos

941139 36 Y compraventa de futuros sobre valores en el mercado exterior



941140 36 Y compraventa de opciones sobre valores

941141 36 Y alquiler de locales comerciales

941142 36 Y servicios financieros relativos al aporte y la estructuración de capital

941143 36 Y servicios de inversión financiera relacionados con la industria de la impresión

941144 36 Y agencias de cobro de facturas por servicios públicos de gas o electricidad

941145 36 Y servicios de corretaje de suscripción de acciones

941146 36 Y servicios de inversión financiera en el ámbito de las obligaciones, los fondos comunes de inversión y la 
gestión de carteras de valores

941147 36 Y recaudación de fondos con fines benéficos mediante la venta de sellos para obras caritativas

941148 36 Y suministro de información en línea en materia de servicios financieros, bancarios, de seguros e inversiones

941149 36 Y servicios de asesoramiento en materia de gestión de hipotecas

941150 36 Y análisis de inversiones

941151 36 Y servicios fiduciarios corporativos

941152 36 Y servicios de asesoramiento, gestión y consultoría en materia financiera

941153 36 Y puesta a disposición de todo tipo de créditos y préstamos para capital de trabajo

941154 36 Y financiación de compras de consumo

941155 36 Y elaboración y análisis de informes financieros

941159 36 Y servicios de valoración de garantías financieras

941160 36 Y servicios de información sobre recaudación de fondos con fines benéficos

941160 36 servicios de información sobre colectas de beneficencia

941161 36 Y evaluación financiera de créditos empresariales y suministro de información al respecto

941162 36 Y suministro de información relativa a la tasación de piedras preciosas



941163 36 Y tasación de piedras preciosas, así como servicios de información al respecto

941164 36 Y gestión de valores cotizados en bolsa

941166 36 Y gestión de fondos de inversión

941167 36 Y tramitación de financiación para proyectos deportivos, culturales y recreativos

941168 36 Y cobro de pagos en concepto de productos y servicios

941169 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de viajes

941170 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de enfermedad

941171 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de hogar

941172 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de accidentes

941173 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de vida

941174 36 Y servicios de consultoría y corretaje en relación con seguros de vehículos

941175 36 Y asesoramiento financiero sobre franquicias

941176 36 Y administración de bienes raíces y viviendas

941179 36 Y servicios de agencias inmobiliarias relacionados con la compra y venta de edificios

941180 36 Y suministro en línea de información financiera y sobre seguros desde una base de datos informática o una red 
mundial de comunicaciones

941181 36 Y servicios de banca comercial en línea

941182 36 Y servicios de corretaje de inversiones financieras en empresas energéticas

941183 36 Y valoración de bienes muebles

942902 36 Y asesoramiento en materia de estimaciones fiscales

942903 36 Y asesoramiento en materia de peritajes fiscales

945675 36 Y información y consultoría en materia de seguros y finanzas



945676 36 Y suministro de información financiera

945778 36 Y negocios inmobiliarios

945779 36 Y servicios de seguros

945780 36 Y investigación e información financieras

945783 36 Y servicios de información y asesoramiento financieros

945784 36 Y servicios de investigación y análisis financieros

945785 36 Y consultoría y asesoramiento financieros

945785 36 servicios de consultoría y asesoramiento financieros

945786 36 Y asesoramiento financiero

945786 36 servicios de asesoramiento financiero

945812 36 Y asesoramiento sobre gestión de riesgos financieros

945813 36 Y consultoría en materia de gestión de riesgos financieros

947078 36 Y servicios de reembolso por estafa para compras realizadas con tarjeta de crédito

948522 360103 36 Y estimación financiera de costos de reparación

948522 360103 36 estimación financiera de costes de reparación

948523 360073 36 Y servicios de liquidación de empresas [finanzas]

948524 36 Y banca a distancia [home banking]

948524 36 banca en casa [home banking]

948525 360071 36 Y patrocinio financiero

948526 360070 36 Y servicios de pago de jubilaciones

948527 360069 36 Y alquiler de oficinas [bienes inmuebles]



948528 360068 36 Y emisión de tarjetas de crédito

948529 360067 36 Y cotizaciones en bolsa

948530 360066 36 Y depósito de valores

948531 360065 36 Y emisión de bonos de valor

948532 360064 36 Y tasación filatélica

948533 360063 36 Y cobro de alquileres

948534 360062 36 Y tasación numismática

948535 360061 36 Y tasación de joyas

948536 360060 36 Y información en materia de seguros

948537 360059 36 Y información financiera

948538 360058 36 Y transferencia electrónica de fondos

948541 360055 36 Y consultoría sobre seguros

948541 36 consultoría en materia de seguros

948541 36 consultoría en seguros

948541 36 servicios de consultoría en seguros

948541 36 servicios de consultoría sobre seguros

948541 36 servicios de consultoría en materia de seguros

948542 360054 36 Y consultoría financiera

948543 360053 36 Y verificación de cheques

948544 360052 36 Y tasación de obras de arte

948545 360051 36 Y tasación de antigüedades



948546 360046 36 Y análisis financiero

948548 360044 36 Y suscripción de seguros de vida

948549 360043 36 Y corretaje de valores

948550 360042 36 Y arrendamiento con opción de compra [leasing]

948551 360041 36 Y servicios de caja de ahorros

948552 360040 36 Y servicios de banco hipotecario

948553 360039 36 Y suscripción de seguros marítimos

948554 360038 36 Y suscripción de seguros médicos

948556 360035 36 Y alquiler de apartamentos

948556 360035 36 alquiler de departamentos

948557 360034 36 Y suscripción de seguros contra incendios

948559 360032 36 Y administración de bienes inmuebles

948560 360031 36 Y préstamos prendarios

948560 360031 36 préstamos pignoraticios

948561 360030 36 Y gestión financiera

948562 360029 36 Y servicios de financiación

948563 360028 36 Y servicios fiduciarios

948564 360027 36 Y descuento de facturas [factoraje]

948565 360026 36 Y evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]

948567 360024 36 Y préstamos [financiación]

948568 360023 36 Y organización de colectas



948569 360022 36 Y servicios de depósito en cajas de seguridad

948570 360021 36 Y operaciones de cámara de compensación [clearing]

948571 360020 36 Y emisión de cheques de viaje

948572 360019 36 Y operaciones de cambio

948574 360017 36 Y inversión de capital

948575 360016 36 Y fondos mutuos de inversión

948575 360016 36 constitución de capital

948576 360015 36 Y recaudación de fondos de beneficencia

948577 360014 36 Y tasación de bienes inmuebles

948577 360014 36 tasaciones inmobiliarias

948578 360013 36 Y servicios bancarios

948579 360012 36 Y suscripción de seguros

948581 360010 36 Y corretaje de seguros

948583 360008 36 Y corretaje de bienes inmuebles

948586 360005 36 Y corretaje*

948588 360003 36 Y servicios actuariales

948589 360002 36 Y préstamos a plazos

948589 360002 36 pagos en cuotas

948590 360001 36 Y suscripción de seguros contra accidentes

956430 36 Y alquiler de edificios

956430 36 arrendamiento de edificios



956448 36 Y servicios de arrendamiento de tierras prestados por agencias inmobiliarias

957596 36 Y arrendamiento financiero de equipos de telecomunicación

957652 36 Y arrendamiento financiero de robots programables por el usuario

957653 36 Y arrendamiento financiero de ordenadores

957653 36 arrendamiento financiero de computadoras

957654 36 Y arrendamiento financiero de instalaciones informáticas

957677 36 Y servicios de cierre de préstamos hipotecarios

958555 36 Y arrendamiento financiero de equipos para el cuidado de la piel

958556 36 Y arrendamiento financiero de equipos médicos

958557 36 Y arrendamiento financiero de ganado

958558 36 Y arrendamiento financiero de equipos agrícolas

958873 36 Y arrendamiento financiero de equipos de oficina

958883 36 Y gestión de riesgos crediticios

974925 36 Y arrendamiento financiero de vehículos terrestres

977419 36 Y servicios de liquidación de seguros de vida por adelantado

977421 36 Y servicios de financiación de capitales de riesgo para empresas nuevas e incipientes

977424 36 Y suscripción de seguros de servicios jurídicos prepagos

977425 36 Y suscripción de seguros de salud de medicina prepaga

977430 36 Y servicios de agencias de transferencia destinados a emisores de títulos de inversión

977431 36 Y préstamos de corto plazo

977435 36 Y procesamiento de pagos de impuestos



977435 36 servicios de procesamiento de pago de impuestos

977436 36 Y cotización bursátil

977436 36 cotización de precios en bolsa

977437 360110 36 Y corretaje de valores bursátiles

977438 36 Y alquiler de locales de centros comerciales

977438 36 alquiler de locales en centros comerciales

977441 36 Y servicios de arbitraje de valores

977443 36 Y servicios de ahorro y préstamo

977445 36 Y servicios de cuentas de ahorro

977447 36 Y servicios de caja fuerte

977448 36 Y gestión de riesgos financieros

977449 36 Y alquiler de espacios de oficina

977449 36 alquiler de locales de oficina

977453 36 Y servicios de suscripción de reaseguros

977453 36 suscripción de reaseguros

977455 36 Y servicios de administración fiduciaria de inmuebles

977457 36 Y servicios de consorcios inmobiliarios

977458 36 Y obtención de bienes inmuebles por cuenta de terceros

977459 36 Y cotización de bienes inmuebles

977460 36 Y inversiones inmobiliarias

977460 36 servicios de inversión inmobiliaria



977461 36 Y servicios de garantía inmobiliaria bloqueada

977465 36 Y servicios de adquisición de bienes inmuebles

977466 36 Y provisión de capital circulante

977467 36 Y concesión de préstamos de corto plazo

977468 36 Y suministro de información sobre préstamos para estudiantes

977469 360117 36 Y concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de miembro

977470 36 Y servicios de opciones de pagos múltiples mediante terminales electrónicos operados por el cliente, 
disponibles en locales de tiendas minoristas

977471 36 Y concesión de préstamos respaldados por efectos comerciales

977475 36 Y concesión de garantías ampliadas

977476 36 Y concesión de becas de estudio

977477 36 Y concesión de becas de estudios superiores

977478 36 Y suministro de información telefónica sobre cuentas bancarias

977483 36 Y servicios de recaudación de fondos para fines políticos

977491 360072 36 Y servicios bancarios en línea

977492 36 Y inversión en fondos comunes de inversión

977492 36 inversión en fondos de inversión colectiva

977493 36 Y distribución de fondos de inversión colectiva

977493 36 distribución de fondos comunes de inversión

977494 36 Y servicios de corretaje de fondos comunes de inversión

977494 36 servicios de corretaje de fondos de inversión colectiva

977497 36 Y obtención de créditos hipotecarios por cuenta de terceros



977498 36 Y préstamos hipotecarios

977498 36 servicios de préstamos hipotecarios

977499 36 Y servicios de corretaje hipotecario

977500 36 Y servicios de giros postales

977501 36 Y servicios de garantía de pagos mediante giros postales

977502 36 Y cambio de divisas

977503 36 Y recaudación de donaciones conmemorativas

977505 36 Y gestión de cuentas de garantía bloqueada para hipotecas

977506 36 Y gestión de cuentas de garantía bloqueada para inversiones

977507 36 Y financiación de préstamos

977512 36 Y préstamos para alquiler con opción de compra

977513 36 Y titularización de contratos de arrendamiento

977519 36 Y gestión de inversiones

977519 36 servicios de gestión de inversiones

977520 36 Y consultoría en materia de inversiones

977520 36 consultoría en inversiones

977523 36 Y servicios bancarios de inversión

977523 36 servicios bancarios de inversiones

977524 36 Y asesoramiento en materia de inversiones

977524 36 asesoramiento en inversiones

977525 36 Y servicios de suscripción de todo tipo de seguros



977527 36 Y servicios de subrogación en el ámbito de los seguros

977531 36 Y tramitación de declaraciones de siniestro en el ámbito de los seguros

977531 36 procesamiento de solicitudes de indemnización por siniestro

977534 36 Y servicios de agencias y corretaje de seguros

977534 36 servicios de agencias de seguros y de corretaje de seguros

977539 36 Y servicios actuariales en el ámbito de los seguros

977542 36 Y préstamos con garantía hipotecaria

977543 36 Y servicios de tasación de viviendas

977544 36 Y servicios de percepción de peaje en autopistas

977545 36 Y suscripción de seguros de garantía

977546 36 Y servicios de mercado de futuros

977548 36 Y consultoría en materia de inversión de fondos

977552 36 Y tasación financiera de bienes muebles e inmuebles

977560 36 Y servicios financieros en el ámbito de los préstamos dinerarios

977561 36 Y servicios financieros relativos a títulos de inversión

977562 36 Y investigación financiera

977562 36 servicios de investigación financiera

977563 36 Y gestión de carteras financieras

977564 36 Y planificación financiera

977565 36 Y servicios de inversión financiera

977565 36 servicios de inversiones financieras



977565 36 inversiones financieras

977570 36 Y previsiones financieras

977573 36 Y consultoría y análisis financieros

977573 36 análisis y consultoría financieras

977578 36 Y servicios de gestión de patrimonios

977578 36 administración de fideicomisos

977579 36 Y planificación sucesoria

977580 36 Y constitución de fondos comunes de inversión por cuenta de terceros

977581 36 Y servicios de financiación de equipos

977582 36 Y servicios de corretaje de energía

977583 36 Y servicios de beneficencia relacionados con donaciones de dinero

977584 36 Y servicios de percepción electrónica de peaje

977585 36 Y procesamiento electrónico de solicitudes de indemnización por siniestro y de datos de pago

977589 36 Y transacciones electrónicas mediante tarjetas de crédito

977589 36 transacciones electrónicas con tarjeta de crédito

977592 36 Y servicios de reintegro de derechos de aduana

977593 36 Y servicios de corretaje de descuento

977596 36 Y servicios de recaudación y cobro de deudas

977596 36 servicios de recuperación y cobro de deudas

977597 36 Y servicios de consultoría en materia de deudas

977599 36 Y cambio de divisas y asesoramiento a este respecto



977601 36 Y servicios de informes crediticios

977603 36 Y recaudación y cobro de créditos

977604 36 Y servicios de calificación crediticia

977604 36 calificación crediticia

977605 36 Y encuestas y consultoría en materia de créditos

977606 36 Y consultoría crediticia

977606 36 consultoría en materia de créditos

977608 36 Y tratamiento de transacciones realizadas con tarjetas de crédito

977608 36 servicios de procesamiento de transacciones con tarjeta de crédito

977613 36 Y servicios de préstamos al consumidor

977615 36 Y cotización de productos básicos

977616 36 Y asesoramiento en materia de inversiones en productos básicos

977618 36 Y corretaje de productos básicos

977619 36 Y servicios de bolsa de productos básicos

977620 36 Y préstamos comerciales

977620 36 servicios de préstamos comerciales

977624 36 Y servicios de ajuste de daños en el ámbito de los seguros

977624 36 liquidación de siniestros en el ámbito de los seguros

977625 36 Y servicios de cuenta corriente

977625 36 servicios de cuentas corrientes bancarias

977626 36 Y procesamiento de cheques



977627 36 Y servicios de cobro de cheques

977630 36 Y servicios de gestión de tesorería

977630 36 gestión de dinero en efectivo

977630 36 gestión de tesorería

977631 36 Y consultoría en inversión de capital

977631 36 consultoría en materia de inversión de capitales

977632 36 Y servicios de obtención de financiación para empresas

977633 36 Y corretaje de negocios

977639 36 Y servicios de consolidación de efectos comerciales

977641 36 Y servicios de cajero automático

977642 36 Y servicios automatizados de corretaje de valores

977643 36 Y servicios automatizados de conteo, clasificación y conversión de monedas

977645 36 Y corretaje de obras de arte

977646 36 Y estimación de declaraciones de siniestro relacionadas con bienes inmuebles en el ámbito de los seguros

977646 36 estimación de indemnizaciones por siniestro de bienes inmuebles

977647 36 Y estimación de indemnizaciones por siniestro de efectos personales

977649 36 Y suscripción de rentas vitalicias

977650 36 Y corretaje de aeronaves

977659 36 Y financiación de cuentas por cobrar

977660 36 Y servicios de débito de cuentas por pagar

977662 36 Y alquiler de cajeros automáticos



977662 36 alquiler de distribuidores automáticos de dinero

977662 36 alquiler de distribuidores automáticos de dinero y de cajeros automáticos

977665 36 Y consultoría inmobiliaria

977665 36 servicios de consultoría en bienes inmuebles

977665 36 asesoramiento inmobiliario

977667 36 Y suministro de información sobre mercados bursátiles

977669 36 Y financiación de proyectos

977670 36 Y tasación de piedras preciosas

977670 36 valoración de piedras preciosas

977673 36 Y gestión de carteras de títulos al portador

977676 36 Y servicios de préstamos [financiación] y descuento de letras de cambio

977676 36 servicios de préstamo [financiación] y de descuento de letras

977679 36 Y arrendamiento de tierras

977680 36 Y arrendamiento financiero de tierras

977681 36 Y emisión de cheques

977685 36 Y emisión de cheques bancarios

977687 36 Y cálculo de tipos de prima de seguros

977687 36 cálculo de primas de seguros

977688 36 Y servicios de información sobre operaciones cambiarias

977690 36 Y financiación de automóviles

977691 36 Y financiación de compras



977695 36 Y evaluaciones financieras sobre seguros

977695 36 valoraciones financieras sobre seguros

977695 36 evaluación financiera en el ámbito de los seguros

977696 36 Y evaluación de la capacidad crediticia de empresas y particulares

977698 36 Y inversión de capitales propios

977699 36 Y transferencias electrónicas de dinero

977702 36 Y servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cajero automático

977703 36 Y consultoría en materia de financiación de proyectos energéticos

977704 36 Y cobro de deudas

977704 36 servicios de cobro de deudas

977705 36 Y recaudación de fondos de beneficencia para precaver y prevenir catástrofes

977707 36 Y gestión de edificios [servicios inmobiliarios]

977707 36 gestión de edificios

977707 36 administración de edificios

977708 36 Y arrendamiento financiero de edificios

977710 36 Y corretaje de acciones y otros valores

977711 36 Y servicios de corretaje de arrendamientos con opción de compra

977711 36 corretaje de operaciones de alquiler con opción de compra

977722 36 Y adquisición y transferencia de deudas pendientes de pago

977722 36 adquisición y transferencia de reclamaciones monetarias

977722 36 adquisición y transferencia de créditos pecuniarios



977722 36 adquisición y transferencia de créditos dinerarios

780333 370091 37 Y exterminación de animales dañinos que no sea para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la 
silvicultura

781253 370145 37 Y alquiler de máquinas para secar la vajilla

781254 370144 37 Y alquiler de lavavajillas

781255 370143 37 Y servicios de control de plagas, que no guarden relación con la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la 
silvicultura

781256 370142 37 Y servicios de fracturación hidráulica

781257 370141 37 Y esterilización de instrumentos médicos

783932 37 Y colocación de oleoductos

783933 37 Y lavado de automóviles

783934 37 Y lavado de coches

783934 37 lavado de autos

783938 37 Y colocación de canalizaciones

783938 37 colocación de tuberías

785644 37 Y reparación de vehículos

788120 37 Y reparación o mantenimiento de aeronaves

788123 37 Y mantenimiento de bañeras

788124 37 Y reparación o mantenimiento de bañeras

790265 370089 37 Y servicios de reparación en caso de avería de vehículos

791530 37 Y instalación de cocinas

796011 370139 37 Y afinación de instrumentos de música

796011 37 afinado de instrumentos de música



796398 37 Y limpieza de coches

899772 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado

934893 370135 37 Y alquiler de lavarropas

934893 370135 37 alquiler de máquinas de lavandería

934894 370136 37 Y reparación de líneas eléctricas

934895 370137 37 Y servicios de recarga de baterías de vehículos

935156 370134 37 Y alquiler de bombas de drenaje

935956 370131 37 Y consultoría sobre construcción

935957 370132 37 Y servicios de carpintería estructural

935958 370133 37 Y perforación de pozos profundos de gas y petróleo

937319 37 Y servicios de construcción y mantenimiento relacionados con la ingeniería civil

937891 37 Y servicios de esterilización de equipos quirúrgicos

937892 37 Y servicios de esterilización de instrumental quirúrgico

939592 37 Y construcción de yates

939593 37 Y transformación, renovación, reparación y arreglo de barcos y yates

939594 37 Y reparación de máquinas y aparatos de telecomunicaciones

939595 37 Y reparación de máquinas y aparatos de oficina

939596 37 Y reparación de máquinas y aparatos para trabajar los metales

939597 37 Y reparación de máquinas y aparatos médicos

939598 37 Y renovación y restauración de edificios

939601 37 Y marcación de líneas viales



939601 37 señalización de líneas de carreteras

939602 37 Y servicios de señalización horizontal

939602 37 señalización del pavimento viario

939603 37 Y bombeo de petróleo

939604 37 Y instalación de oleoductos

939604 37 construcción de oleoductos

939605 370140 37 Y colocación de cables

939605 37 servicios de colocación de cables

939607 37 Y instalación, cambio, sustitución y reparación de cerraduras

939608 37 Y instalación de aparatos para la producción de petróleo

939608 37 instalación de aparatos productores de petróleo

939609 37 Y instalación y reparación de hardware informático

939609 37 instalación y reparación de equipos informáticos

939610 37 Y instalación y mantenimiento de instalaciones de energía solar térmica

939611 37 Y instalación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas

939612 37 Y extracción de petróleo

939612 37 servicios de extracción de petróleo

939613 37 Y servicios de limpieza de desagües

939614 37 Y servicios de pintura decorativa

939615 37 Y instalación personalizada de interiores de automóviles

939616 37 Y servicios de limpieza de escenas de crímenes



939617 37 Y construcción de estructuras para almacenar gas natural

939617 37 construcción de estructuras para el almacenamiento de gas natural

939618 37 Y construcción de estructuras para almacenar petróleo crudo

939618 37 construcción de estructuras para el almacenamiento de petróleo crudo

939619 37 Y construcción de estructuras para transportar gas natural

939619 37 construcción de estructuras para el transporte de gas natural

939620 37 Y construcción de estructuras para producir gas natural

939620 37 construcción de estructuras para la producción de gas natural

939621 37 Y construcción de estructuras para transportar petróleo crudo

939621 37 construcción de estructuras para el transporte de petróleo crudo

939622 37 Y construcción de estructuras para producir petróleo crudo

939622 37 construcción de estructuras para la producción de petróleo crudo

939624 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de farolas

939625 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación eléctrica

939626 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de periféricos de ordenador

939627 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware y sus periféricos

939628 37 Y mantenimiento, reparación y limpieza de aparatos y máquinas para fabricar semiconductores

939628 37 mantenimiento, reparación y limpieza de aparatos y maquinaria para fabricar semiconductores

939629 37 Y reparación y mantenimiento de maquinaria industrial

939629 37 reparación y mantenimiento de máquinas industriales

939630 37 Y demolición de obras de ingeniería civil



939631 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación y reparación de equipos mecánicos y eléctricos

939632 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento, reparación y renovación de edificios y 
otras estructuras

939633 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos y 
eléctricos

939634 37 Y instalación de aparatos de suministro y distribución de gas

939635 37 Y reparación de instalaciones de producción, procesamiento y trabajo de metales

939636 37 Y construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias

939636 37 edificación y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias

939637 37 Y servicios de asesoramiento en construcción y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias

939637 37 servicios de asesoramiento en edificación y reparación de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias

939638 37 Y reparación de equipos depuradores de agua

939638 37 reparación de equipos purificadores de agua

939639 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de depósitos de almacenamiento

939639 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de tanques de almacenamiento

939640 37 Y reparación o mantenimiento de depósitos de almacenamiento, así como suministro de información al respecto

939640 37 reparación o mantenimiento de tanques de almacenamiento, así como suministro de información al respecto

939641 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y herramientas para trabajar 
metales

939642 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y herramientas para trabajar metales, así como servicios de 
información al respecto

939643 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas

939643 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de vehículos automóviles de dos ruedas

939644 37 Y reparación o mantenimiento de vehículos de motor de dos ruedas, así como suministro de información al 
respecto

939644 37 reparación o mantenimiento de vehículos automóviles de dos ruedas, así como suministro de información al 
respecto



939645 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas laminadoras

939645 37 instalación, mantenimiento y reparación de laminadores

939646 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos para procesar metales

939647 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para trabajar metales

939648 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas, maquinaria y aparatos de trabajo y procesamiento de 
metales y chapas metálicas

939649 37 Y suministro de información sobre servicios de limpieza de ventanas

939650 37 Y limpieza de ventanas y suministro de información al respecto

939650 37 limpieza de ventanas, así como servicios de información al respecto

939651 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de calentadores de agua a gas

939652 37 Y reparación o mantenimiento de calentadores de agua a gas, así como suministro de información al respecto

939653 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de construcción de carreteras

939654 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de demolición

939655 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de extracción minera de carbón

939656 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de minería, minería a cielo abierto y 
explotación de canteras

939657 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de minería

939659 37 Y limpieza de edificios, zonas industriales y obras de construcción

939660 37 Y lavado, planchado y desinfección de ropa blanca

939661 37 Y servicios de mantenimiento y reparación de edificios prestados por obreros que realizan todo tipo de trabajos 
manuales

939661 37 servicios de mantenimiento y reparación de edificios prestados por manitas

939662 37 Y reparación y mantenimiento de sistemas de refrigeración de vehículos

939662 37 mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración de vehículos



939663 37 Y reparación y mantenimiento de neumáticos de vehículos

939663 37 mantenimiento y reparación de neumáticos de vehículos

939664 37 Y servicios de instalación eléctrica

939665 37 Y instalación de mecanismos de apertura y cierre de puertas

939666 37 Y instalación de mecanismos de apertura de puertas

939667 37 Y instalación de mecanismos de cierre de puertas

939668 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de trampillas de 
ventilación

939669 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos de apertura y cierre de trampillas de 
ventilación

939670 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de claraboyas

939671 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos de apertura y cierre de claraboyas

939672 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de montantes

939674 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de ventanas

939675 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos de apertura y cierre de ventanas

939676 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos automáticos de apertura y cierre de ventanas, 
montantes, claraboyas y trampillas de ventilación

939677 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos mecánicos de apertura y cierre de ventanas, montantes, 
claraboyas y trampillas de ventilación

939678 37 Y limpieza de propiedades residenciales y comerciales

939679 37 Y limpieza de zonas públicas

939680 37 Y limpieza de locales antes y después de la celebración de acontecimientos

939681 37 Y reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones

939682 37 Y servicios de supervisión de obras de construcción de edificios para proyectos inmobiliarios

939683 37 Y construcción, reparación y mantenimiento de edificios



939684 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas industriales

939685 37 Y reparación de máquinas industriales

939685 37 reparación de maquinaria industrial

939686 37 Y limpieza de instrumentos y equipos quirúrgicos

939687 37 Y suministro de información sobre la reparación de vehículos terrestres

939688 37 Y limpieza de aviones

939689 37 Y reparación de instalaciones de calefacción, aire acondicionado y alarmas

939690 37 Y servicios de asesoramiento en materia de construcción de edificios y otras estructuras

939691 37 Y colocación, reparación, mantenimiento, sustitución y renovación de tuberías

939692 37 Y reparación y mantenimiento de ejes y sus partes

939692 37 mantenimiento y reparación de ejes y sus partes

939693 37 Y reparación de filtros de admisión de aire y sus partes

939694 37 Y servicios de asesoramiento en materia de construcción, reparación, restauración, mantenimiento e instalación

939696 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos para aparcar bicicletas

939696 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos para estacionar bicicletas

939697 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos para aparcar bicicletas, así como suministro de información al 
respecto

939697 37 reparación o mantenimiento de aparatos para estacionar bicicletas, así como suministro de información al 
respecto

939698 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de tratamiento 
químico

939698 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento 
químico

939699 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento químico, así como suministro de 
información al respecto

939700 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de iluminación eléctrica



939701 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de iluminación eléctrica, así como suministro de información al 
respecto

939702 37 Y suministro de información sobre limpieza vial

939703 37 Y limpieza vial y suministro de información al respecto

939704 37 Y reparación de tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua integrado, así como suministro de 
información al respecto

939704 37 reparación de tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua, así como suministro de información al 
respecto

939704 37 reparación de inodoros con dispositivo de chorro de agua, así como servicios de información al respecto

939705 37 Y suministro de información sobre el afilado de tijeras y cuchillos de cocina

939706 37 Y afilado de tijeras y cuchillos de cocina, así como suministro de información al respecto

939707 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telecomunicación

939708 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía y centrales eléctricas

939709 37 Y reparación y mantenimiento de contenedores de transporte

939709 37 mantenimiento y reparación de contenedores de transporte

939710 37 Y instalación de equipos de lavandería y de cocina

939711 37 Y mantenimiento de instalaciones de alarmas contra incendios

939712 37 Y mantenimiento de alarmas contra intrusiones

939713 37 Y desatascado y limpieza de canalones

939714 37 Y desescombrado de edificios [servicios de construcción]

939714 37 desescombrado de edificios

939715 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos médicos

939716 37 Y reparación y mantenimiento de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios 
residenciales y otros complejos inmobiliarios

939717 37 Y reparación y mantenimiento de edificios residenciales



939717 37 mantenimiento y reparación de edificios residenciales

939718 37 Y reparación y mantenimiento de locales de oficinas

939718 37 mantenimiento y reparación de locales de oficinas

939719 37 Y renovación y mantenimiento de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, edificios 
residenciales y otros complejos inmobiliarios

939720 37 Y reparación de filtros de aire

939721 37 Y reparación de aparatos de filtrado de aire

939722 37 Y reparación de aparatos de recuperación de calor

939723 37 Y reparación de aparatos de aire acondicionado

939724 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución de electricidad

939725 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de producción de electricidad

939726 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de conducción, distribución, 
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad

939727 37 Y alquiler de máquinas, herramientas y aparatos de construcción de edificios

939728 37 Y mantenimiento, revisión y reparación de sistemas de armas

939729 37 Y mantenimiento, revisión y reparación de vehículos

939730 37 Y mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y sus partes

939731 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de telecomunicación, excepto teléfonos y receptores de radio y 
televisión

939732 37 Y construcción de estadios deportivos

939733 37 Y reparación, mantenimiento y revisión de automóviles

939734 37 Y reparación y mantenimiento de instrumentos, aparatos y equipos médicos

939734 37 mantenimiento y reparación de instrumental, aparatos y equipos médicos

939735 37 Y aislamiento de paredes exteriores



939736 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware de procesamiento de datos

939737 37 Y mantenimiento y reparación de automóviles y aviones

939738 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos eléctricos

939739 37 Y renovación de edificios

939740 37 Y instalación de reguladores de potencia reactiva

939741 37 Y instalación de aparatos de ahorro energético

939742 37 Y revisión de urgencia de aparatos de suministro de agua

939743 37 Y revisión de urgencia de aparatos de suministro de electricidad

939744 37 Y revisión de urgencia de aparatos de suministro de gas

939748 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de gas, electricidad y agua

939749 37 Y reparación de filtros de aire y sus partes

939750 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de 
semiconductores

939750 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y sistemas para fabricar 
semiconductores

939751 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de semiconductores, así como suministro 
de información al respecto

939751 37 reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas para fabricar semiconductores, así como suministro de 
información al respecto

939752 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos de medición y 
prueba

939753 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de medición y prueba, así como suministro de 
información al respecto

939754 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos

939755 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos, así como suministro de información al 
respecto

939755 37 reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos, así como servicios de información al 
respecto

939756 37 Y limpieza abrasiva de superficies



939757 37 Y instalación de aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonido e imágenes

939758 37 Y servicios de limpieza de locales industriales y comerciales

939759 37 Y mantenimiento de vehículos automóviles

939759 37 mantenimiento de vehículos de motor

939760 37 Y aislamiento térmico de edificios

939761 37 Y renovación de instalaciones de aire acondicionado en edificios

939762 37 Y renovación de instalaciones de ventilación en edificios

939763 37 Y renovación de instalaciones de calefacción en edificios

939764 37 Y renovación de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios

939765 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de autenticación de documentos

939766 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de cajeros automáticos

939766 37 instalación, mantenimiento y reparación de distribuidores automáticos de dinero

939767 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para contar y clasificar dinero

939768 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de medición

939769 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de detectores de billetes falsos

939770 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de pesaje

939771 37 Y reacondicionamiento de máquinas desgastadas o parcialmente destruidas

939771 37 reacondicionamiento de máquinas gastadas o parcialmente destruidas

939772 37 Y construcción de centrales eólicas

939773 37 Y instalación de células y módulos fotovoltaicos

939774 37 Y alquiler de máquinas y aparatos de minería



939775 37 Y reparación de joyas

939776 37 Y reparación de adornos personales

939777 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado

939778 37 Y reparación y mantenimiento de motores

939778 37 mantenimiento y reparación de motores

939779 37 Y asesoramiento en materia de reparación de vehículos

939780 37 Y suministro de información sobre la reparación de vehículos

939781 37 Y servicios de información y asesoramiento en materia de reparación de vehículos

939782 37 Y instalación de pararrayos

939783 37 Y construcción de edificios, diques y puentes

939783 37 construcción de edificios, represas y puentes

939784 37 Y construcción y renovación de puentes

939785 37 Y construcción y renovación de edificios y otras estructuras

939786 37 Y mantenimiento, revisión, reglaje y reparación de motores

939787 37 Y suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura

939788 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura, así como suministro de información al 
respecto

939788 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura, así como servicios de información al respecto

939789 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento 
de alimentos o bebidas

939789 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para procesar 
alimentos o bebidas

939790 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos e instrumentos de laboratorio

939791 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instrumentos de laboratorio, así como suministro de información al 
respecto



939792 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de construcción

939793 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de construcción, así como suministro de información al 
respecto

939794 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de alarmas contra incendios

939795 37 Y reparación o mantenimiento de alarmas contra incendios, así como suministro de información al respecto

939796 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos cinematográficos

939797 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos cinematográficos, así como suministro de información al 
respecto

939798 37 Y suministro de información sobre la construcción, reparación y mantenimiento de edificios

939799 37 Y construcción, reparación y mantenimiento de edificios, así como suministro de información al respecto

939800 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de equipos de control de la contaminación 
del agua

939801 37 Y reparación o mantenimiento de equipos de control de la contaminación del agua, así como suministro de 
información al respecto

939801 37 reparación o mantenimiento de equipos de control de la contaminación del agua, así como servicios de 
información al respecto

939802 37 Y instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales

939803 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de muebles de cocina

939804 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de cocinas

939805 37 Y alquiler de aparatos de limpieza

939806 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos veterinarios

939807 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos odontológicos

939808 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos quirúrgicos

939809 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 
veterinarios

939810 37 Y mantenimiento de aparatos de telecomunicación

939811 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos ferroviarios



939811 37 mantenimiento y reparación de vehículos ferroviarios

939812 37 Y mantenimiento de vehículos y máquinas

939813 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de detectores de incendios, humo y calor

939814 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de tabiques cortafuego y antihumo

939815 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de detección de incendios

939816 37 Y reparación y limpieza de palés y contenedores de transporte

939817 37 Y construcción de edificios y otras estructuras

939818 37 Y reacondicionamiento de máquinas industriales

939818 37 reacondicionamiento de maquinaria industrial

939820 37 Y instalación de materiales aislantes en edificios, tejados y estructuras

939821 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de calefacción urbana

939823 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de electricidad

939824 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de aspiración de polvo

939824 37 mantenimiento y reparación de aparatos de aspiración de polvo

939825 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de ventilación

939825 37 mantenimiento y reparación de aparatos de ventilación

939826 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de secado

939826 37 mantenimiento y reparación de aparatos de secado

939827 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado

939827 37 mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado

939828 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de refrigeración



939828 37 mantenimiento y reparación de aparatos de refrigeración

939829 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción

939829 37 mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción

939830 37 Y revisión periódica de aparatos de aspiración de polvo

939831 37 Y revisión periódica de aparatos de ventilación

939832 37 Y revisión periódica de aparatos de secado

939833 37 Y revisión periódica de aparatos de aire acondicionado

939834 37 Y revisión periódica de aparatos de refrigeración

939835 37 Y revisión periódica de aparatos de calefacción

939836 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación 
y aspiración de polvo

939837 37 Y revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y 
aspiración de polvo

939838 37 Y revisión periódica de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y 
aspiración de polvo, según la frecuencia establecida por el fabricante

939839 37 Y instalación de sistemas de control ambiental para salas blancas

939840 37 Y instalación de sistemas de control de aire acondicionado

939841 37 Y instalación de sistemas de control ambiental

939842 37 Y instalación de aparatos sanitarios

939843 37 Y instalación de sistemas para salas blancas

939844 37 Y servicios de asesoramiento en materia de demolición de edificios

939845 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de detección de incendios, humo y calor

939846 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia

939847 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de puertas y portones automáticos



939848 37 Y instalación de aislantes en muros huecos

939849 37 Y servicios de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de suministro y control de 
energía eléctrica

939850 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de suministro y control de energía eléctrica, así como 
servicios de información al respecto

939851 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado

939852 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial, así como suministro de 
información al respecto

939853 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de embarcaciones

939853 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de buques

939854 37 Y reparación o mantenimiento de navíos, así como suministro de información al respecto

939854 37 reparación o mantenimiento de buques, así como suministro de información al respecto

939855 37 Y suministro de información sobre la reparación de calzado

939856 37 Y reparación de calzado y suministro de información al respecto

939856 37 reparación de calzado, así como servicios de información al respecto

939857 37 Y suministro de información sobre mantenimiento o reparación de cajas de caudales

939857 37 suministro de información sobre mantenimiento o reparación de cajas fuertes

939858 37 Y mantenimiento o reparación de cajas de caudales y suministro de información al respecto

939858 37 mantenimiento o reparación de cajas fuertes y suministro de información al respecto

939859 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado para ambientes 
climatizados

939860 37 Y construcción, mantenimiento y reparación de construcciones transportables y prefabricadas

939861 37 Y servicios de mantenimiento

939862 37 Y reparación y mantenimiento de instrumentos de relojería y cronometría

939862 37 mantenimiento y reparación de instrumentos de relojería y cronometría



939863 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de relojes y otros instrumentos de relojería y cronometría

939864 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de bombas y estaciones de bombeo

939865 37 Y mantenimiento y reparación de aeronaves con licencia de vuelo suspendida

939866 37 Y servicios de montaje en el marco de la instalación de prensas de procesamiento de metales

939867 37 Y servicios de montaje en el marco de la instalación de máquinas y máquinas herramientas de tratamiento y 
procesamiento de metales

939868 37 Y servicios de montaje relacionados con la instalación de máquinas, máquinas herramientas y sistemas 
automáticos de tratamiento y procesamiento de metales

939869 37 Y reparación de audífonos y protectores auditivos

939869 37 reparación de audífonos y dispositivos de protección auditiva

939870 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de prensas de imprimir y otras máquinas utilizadas en la industria 
editorial

939871 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de procesamiento electrónico de datos

939872 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios

939873 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de alarmas antirrobo

939874 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de teléfonos

939875 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos

939876 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware para sistemas de procesamiento electrónico de datos

939877 37 Y instalación de aislantes térmicos en edificios

939878 37 Y servicios de limpieza interior y exterior de ventanas

939879 37 Y limpieza de interiores y exteriores de edificios

939880 37 Y inspección de automóviles y sus partes previa al mantenimiento y la reparación

939881 37 Y instalación de alarmas contra incendios

939882 37 Y instalación de gasoductos y acueductos



939882 37 instalación de cañerías de gas y de agua

939883 37 Y mantenimiento de máquinas industriales

939883 37 mantenimiento de maquinaria industrial

939884 37 Y servicios de limpieza de nieve y deshielo de aviones

939884 37 servicios de desnevado y deshielo de aviones

939885 37 Y reparación de equipos electrónicos para uso comercial

939886 37 Y construcción y mantenimiento de apartamentos, estudios, bungalós, chalés y cabañas

939887 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de módulos fotovoltaicos

939888 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de colectores solares

939889 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar

939890 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía solar, colectores solares y 
módulos fotovoltaicos

939891 37 Y suministro de información sobre la construcción de edificios

939892 37 Y reparación de instalaciones sanitarias

939893 37 Y reparación de instalaciones de suministro de agua

939894 37 Y reparación de aparatos de suministro de agua

939895 37 Y reparación de aparatos de ventilación

939896 37 Y reparación de aparatos de secado

939897 37 Y reparación de aparatos de refrigeración

939898 37 Y reparación de aparatos de cocción

939899 37 Y reparación de aparatos de producción de vapor

939900 37 Y reparación de aparatos de calefacción



939901 37 Y reparación de aparatos de iluminación

939902 37 Y reparación de aparatos de iluminación, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 
ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias

939903 37 Y reparación de instalaciones de suministro de energía

939904 37 Y reparación de instalaciones de suministro de energía y de aparatos de iluminación, calefacción, producción de 
vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias

939905 37 Y construcción de diques

939905 37 construcción de represas

939906 37 Y construcción de puentes

939907 37 Y construcción de edificios

939908 37 Y construcción de edificios, carreteras, puentes y diques

939908 37 construcción de edificios, carreteras, puentes y represas

939909 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos de medición, señalización y supervisión

939909 37 instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos de medición, señalización y vigilancia

939910 37 Y mantenimiento de aparatos depuradores de agua

939910 37 mantenimiento de aparatos purificadores de agua

939911 37 Y aislamiento de paredes interiores y exteriores, así como de techos y tejados

939912 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de lavavajillas industriales

939913 37 Y reparación o mantenimiento de lavavajillas industriales, así como suministro de información al respecto

939913 37 reparación o mantenimiento de lavavajillas industriales, así como servicios de información al respecto

939914 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar 
artículos de vidrio

939915 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículos de vidrio, así como suministro de 
información al respecto

939916 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos eléctricos de uso general



939917 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos eléctricos de uso general, así como suministro de información al 
respecto

939918 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aeronaves

939919 37 Y mantenimiento o reparación de aeronaves y suministro de información al respecto

939919 37 reparación o mantenimiento de aeronaves, así como servicios de información al respecto

939920 37 Y suministro de información sobre el alquiler de aparatos de lavado de coches

939921 37 Y alquiler de aparatos de lavado de coches, así como suministro de información al respecto

939921 37 alquiler de aparatos de lavado de autos, así como suministro de información al respecto

939922 37 Y suministro de información sobre la reparación de adornos personales

939923 37 Y reparación de adornos personales y suministro de información al respecto

939924 37 Y suministro de información sobre el montaje o la reparación de cerraduras

939925 37 Y montaje o reparación de cerraduras, así como suministro de información al respecto

939926 37 Y suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de máquinas y aparatos trituradores de 
residuos

939927 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos trituradores de residuos, así como suministro de 
información al respecto

939928 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos

939929 37 Y reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos, así como suministro de información al 
respecto

939931 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria industrial

939932 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria industrial y de fábricas

939932 37 instalación, mantenimiento y reparación de máquinas industriales y de fábricas

939934 37 Y reparación de tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua integrado

939934 37 reparación de tazas de inodoro con mecanismo de chorro de agua

939934 37 reparación de retretes con dispositivo de chorro de agua



939935 37 Y mantenimiento de equipos de telecomunicación

939936 37 Y instalación y mantenimiento de aparatos de control del tráfico

939937 37 Y instalación y mantenimiento de hardware de redes informáticas y de acceso a Internet

939938 37 Y mantenimiento y reparación de prensas de procesamiento de metales

939938 37 reparación y mantenimiento de prensas de procesamiento de metales

939939 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas y máquinas herramientas de tratamiento y procesamiento de 
metales

939939 37 mantenimiento y reparación de máquinas y máquinas herramientas de tratamiento y procesamiento de 
metales

939940 37 Y mantenimiento y reparación de máquinas, máquinas herramientas y sistemas automáticos de procesamiento 
de metales

939940 37 reparación y mantenimiento de máquinas, máquinas herramientas y sistemas automáticos de procesamiento 
de metales

939941 37 Y mantenimiento de máquinas de impresión y sistemas de impresión digital

939942 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de centrales y redes eléctricas

939942 37 instalación, reparación y mantenimiento de centrales y redes eléctricas

939943 37 Y mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de instalaciones y aparatos fotovoltaicos

939944 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos

939944 37 reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos

939945 37 Y revisión de máquinas y aparatos de la industria manufacturera

939946 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y aparatos de fabricación industrial

939947 37 Y asesoramiento en materia de servicios de instalación, mantenimiento y reparación

939948 37 Y construcción de chimeneas

939949 37 Y reacondicionamiento de motores desgastados o parcialmente destruidos

939949 37 reacondicionamiento de motores gastados o parcialmente destruidos



939950 37 Y reacondicionamiento de máquinas y motores desgastados o parcialmente destruidos

939950 37 reacondicionamiento de máquinas y motores gastados o parcialmente destruidos

939951 37 Y reparación de ordenadores

939951 37 reparación de computadoras

939953 37 Y construcción y mantenimiento de edificios

939954 37 Y suministro de información sobre la instalación de aparatos eléctricos

939955 37 Y suministro de información sobre la instalación de maquinaria

939955 37 suministro de información sobre la instalación de máquinas

939956 37 Y suministro de información sobre la construcción de obras públicas

939957 37 Y servicios de perforación petrolera

939957 37 perforación petrolera

939958 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware para sistemas de telecomunicación

939959 37 Y construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones, yates, barcos y vehículos náuticos

939960 37 Y instalación y mantenimiento de hardware de transferencia de datos obtenidos de la lectura a distancia de 
contadores de electricidad

939961 37 Y consultoría en construcción de edificios

939963 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de sistemas mecánicos para aparcamientos

939963 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de sistemas mecánicos para 
estacionamientos

939964 37 Y reparación o mantenimiento de sistemas mecánicos para aparcamientos, así como suministro de información 
al respecto

939964 37 reparación o mantenimiento de sistemas mecánicos para estacionamientos, así como suministro de 
información al respecto

939966 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar 
artículos de caucho

939967 37 Y suministro de información sobre la construcción naval



939968 37 Y construcción naval y suministro de información al respecto

939968 37 construcción naval y servicios de información al respecto

939969 37 Y suministro de información sobre la reparación de paraguas

939970 37 Y reparación de paraguas y suministro de información al respecto

939971 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de fábricas de productos químicos

939972 37 Y reparación o mantenimiento de fábricas de productos químicos, así como suministro de información al 
respecto

939973 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de centrales nucleares

939974 37 Y reparación o mantenimiento de centrales nucleares, así como suministro de información al respecto

939974 37 reparación o mantenimiento de centrales nucleares, así como servicios de información al respecto

939975 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos de cocción para uso industrial

939976 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de cocción para uso industrial, así como suministro de información al 
respecto

939977 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de subescaleras

939977 37 instalación, mantenimiento y reparación de salvaescaleras

939978 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de escaleras mecánicas

939979 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de pasarelas de embarque

939980 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de pasillos mecánicos

939981 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, cintas mecánicas, pasarelas de embarque, escaleras 
mecánicas y subescaleras

939982 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de juegos electrónicos, cambiadiscos y equipos de 
telecomunicación

939983 37 Y instalación de sistemas y redes de radio

939984 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos dispensadores de ambientadores

939984 37 instalación, mantenimiento y reparación de aparatos dispensadores de desodorantes ambientales



939985 37 Y reparación y restauración de enseres domésticos

939986 37 Y servicios de reparación y restauración de muebles

939987 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos para vehículos

939988 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos para máquinas

939989 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de conductos, mangueras y tuberías de alta presión

939990 37 Y instalación de aparatos de iluminación, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 
ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias

939992 37 Y construcción y reparación de edificios y de otras estructuras

939993 37 Y revoque y pintura de interiores de edificios

939994 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas agrícolas

939994 37 mantenimiento y reparación de máquinas agrícolas

939995 37 Y reparación y mantenimiento de equipos agrícolas

939995 37 mantenimiento y reparación de equipos agrícolas

939996 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas de construcción de carreteras

939996 37 mantenimiento y reparación de máquinas de construcción de carreteras

939997 37 Y reparación y mantenimiento de equipos de construcción de carreteras

939997 37 mantenimiento y reparación de equipos de construcción de carreteras

939998 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas de movimiento de tierras

939998 37 mantenimiento y reparación de máquinas de movimiento de tierras

939999 37 Y reparación y mantenimiento de equipos de movimiento de tierras

939999 37 mantenimiento y reparación de equipos de movimiento de tierras

940000 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas de minería



940000 37 mantenimiento y reparación de máquinas de minería

940001 37 Y reparación y mantenimiento de equipos de minería

940001 37 mantenimiento y reparación de equipos de minería

940002 37 Y mantenimiento y reparación de equipos de minería, movimiento de tierras y construcción de carreteras, así 
como de equipos agrícolas

940002 37 reparación y mantenimiento de equipos agrícolas, de minería, movimiento de tierras y construcción de 
carreteras

940002 37 mantenimiento y reparación de equipos agrícolas, de minería, movimiento de tierras y construcción de 
carreteras

940003 37 Y reparación o mantenimiento de sistemas mecánicos para aparcamientos

940003 37 reparación o mantenimiento de sistemas mecánicos para estacionamientos

940004 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones hidrostáticas

940004 37 reparación y mantenimiento de transmisiones hidrostáticas

940005 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones hidrodinámicas

940005 37 reparación y mantenimiento de transmisiones hidrodinámicas

940006 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones de cambio variable automático

940006 37 reparación y mantenimiento de transmisiones de cambio variable automático

940007 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones secuenciales

940007 37 reparación y mantenimiento de transmisiones secuenciales

940008 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones sincrónicas

940008 37 reparación y mantenimiento de transmisiones sincrónicas

940009 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones híbridas

940009 37 reparación y mantenimiento de transmisiones híbridas

940010 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones de doble embrague



940011 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones automáticas

940012 37 Y mantenimiento y reparación de transmisiones manuales

940012 37 reparación y mantenimiento de transmisiones manuales

940013 37 Y mantenimiento y reparación de engranajes

940013 37 reparación y mantenimiento de engranajes

940015 37 Y edificación de estructuras y edificios prefabricados

940016 37 Y reparación de trituradoras de basura

940016 37 reparación de trituradoras de residuos y desechos

940017 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos

940017 37 mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos

940018 37 Y reparación y mantenimiento de instalaciones electrónicas

940018 37 mantenimiento y reparación de instalaciones electrónicas

940019 37 Y instalación de conductos de agua

940019 37 instalación de tuberías de agua

940020 37 Y reparación de hornos industriales

940021 37 Y renovación de enladrillados y reconstrucción de hornos

940022 37 Y construcción, instalación, mantenimiento y reparación de generadores eólicos, centrales eólicas, turbinas 
eólicas y otras máquinas eólicas

940023 37 Y pintura y enlucido de paredes interiores y exteriores

940024 37 Y instalación de elementos de fijación y guarniciones en edificios

940025 37 Y suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de gafas

940025 37 suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de anteojos



940025 37 suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de espejuelos

940026 37 Y reparación y mantenimiento de gafas, así como suministro de información al respecto

940026 37 reparación y mantenimiento de anteojos, así como suministro de información al respecto

940026 37 reparación y mantenimiento de espejuelos, así como suministro de información al respecto

940027 37 Y reparación y mantenimiento de gafas

940027 37 reparación y mantenimiento de anteojos

940027 37 reparación y mantenimiento de espejuelos

940029 37 Y lavado de vehículos automóviles

940029 37 lavado de vehículos a motor

940030 37 Y suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de motores eléctricos

940031 37 Y reparación o mantenimiento de motores eléctricos y suministro de información al respecto

940032 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de quemadores

940033 37 Y reparación o mantenimiento de quemadores y suministro de información al respecto

940033 37 reparación y mantenimiento de quemadores y suministro de información al respecto

940033 37 reparación o mantenimiento de quemadores, así como suministro de información al respecto

940033 37 reparación y mantenimiento de quemadores, así como suministro de información al respecto

940034 37 Y suministro de información sobre la reparación de tatamis

940035 37 Y reparación de tatamis y suministro de información al respecto

940036 37 Y suministro de información sobre servicios de lavandería

940037 37 Y servicios de lavandería y suministro de información al respecto

940037 37 servicios de lavandería, así como servicios de información al respecto



940038 37 Y suministro de información sobre la reparación de aparejos de pesca

940039 37 Y reparación de aparejos de pesca y suministro de información al respecto

940039 37 reparación de aparejos de pesca, así como servicios de información al respecto

940040 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para salones de 
belleza o peluquerías

940041 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de vías férreas

940042 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía de ondas y centrales de 
energía de ondas

940042 37 instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de conversión de energía de ondas y centrales de 
energía de ondas

940043 37 Y construcción y reparación de edificios y casas residenciales

940044 37 Y reparación de instalaciones de lavado de vehículos

940045 37 Y mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos

940046 37 Y supervisión de obras de construcción de proyectos inmobiliarios

940047 37 Y construcción de edificios comerciales

940048 37 Y construcción de edificios residenciales

940049 37 Y construcción de locales de oficinas

940050 37 Y construcción de edificios industriales

940051 37 Y construcción de centros comerciales

940052 37 Y supervisión de obras de construcción de centros comerciales, complejos industriales, locales de oficinas, 
edificios residenciales y otros complejos inmobiliarios

940053 37 Y reparación de equipos eléctricos

940054 37 Y reparación de equipos eléctricos e instalaciones electrotécnicas

940056 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos

940056 37 mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos



940057 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aislamiento térmico

940058 37 Y construcción, mantenimiento y reparación de sistemas de aislamiento térmico

940058 37 construcción, reparación y mantenimiento de sistemas de aislamiento térmico

940059 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos, eléctricos y mecánicos

940060 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos aéreos

940061 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos náuticos

940061 37 mantenimiento y reparación de vehículos náuticos

940062 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos terrestres

940062 37 mantenimiento y reparación de vehículos terrestres

940063 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, náuticos, aéreos y ferroviarios

940064 37 Y servicios de instalación y mantenimiento

940065 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de medición y prueba

940067 37 Y construcción, mantenimiento, limpieza y reparación de jardines de invierno e invernaderos

940068 37 Y instalación y reparación de cerraduras

940069 37 Y mantenimiento de equipos de control de la contaminación del agua

940070 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos eléctricos de uso general

940071 37 Y servicios de construcción, mantenimiento, limpieza y reparación

940072 37 Y limpieza de interiores de edificios

940073 37 Y alquiler de bombas para hormigón

940074 37 Y alquiler de hormigoneras

940075 37 Y alquiler de máquinas de construcción, hormigoneras, bombas para hormigón y grúas



940076 37 Y alquiler de aparatos de perforación y minería

940077 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de herramientas de perforación y minería

940078 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de perforación y minería

940079 37 Y reparación y mantenimiento de motores de aviones

940080 37 Y servicios de consultoría, información y asesoramiento en materia de construcción de obras públicas

940081 37 Y asesoramiento en construcción

940082 37 Y instalación de equipamiento interior en yates

940083 37 Y renovación de bombas de vacío y sus partes

940085 37 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas para limpiar pisos

940086 37 Y alquiler de máquinas para limpiar pisos y suministro de información al respecto

940087 37 Y suministro de información sobre servicios de exterminación de animales dañinos, no destinados a los sectores 
agrícola, forestal ni hortícola

940088 37 Y servicios de exterminación de animales dañinos no destinados a los sectores agrícola, forestal ni hortícola, así 
como suministro de información al respecto

940089 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas expendedoras

940090 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas expendedoras y suministro de información al respecto

940090 37 reparación o mantenimiento de máquinas expendedoras, así como servicios de información al respecto

940091 37 Y reparación y mantenimiento de partes de chasis y carrocerías de vehículos

940092 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de partes de chasis y carrocerías de vehículos

940093 37 Y mantenimiento de equipos de oficina

940095 37 Y alquiler de plataformas de trabajo elevadoras para la construcción

940096 37 Y alquiler de aparatos elevadores para la construcción

940096 37 alquiler de aparatos de elevación para la construcción



940097 37 Y revisión y reparación de plataformas de acceso mecánicas

940098 37 Y revisión y reparación de plataformas de trabajo elevadoras

940099 37 Y revisión y reparación de aparatos elevadores

940099 37 revisión y reparación de aparatos de elevación

940100 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación LED

940100 37 instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes

940101 37 Y dragado

940101 37 servicios de dragado

940102 37 Y mantenimiento de edificios

940103 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la industria editorial

940105 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de control de calidad

940106 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de supervisión

940107 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de control

940108 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de regulación

940109 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de regulación, monitorización y control

940110 37 Y pintura de superficies metálicas para impedir la corrosión

940111 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de hardware para redes informáticas

940112 37 Y instalación de sistemas de calefacción solar

940113 37 Y extracción minera de metales preciosos

940114 37 Y extracción minera de piedras preciosas

940115 37 Y extracción minera de diamantes



940116 37 Y extracción minera de diamantes, piedras preciosas y metales preciosos

940117 37 Y instalación y reparación de hornos y hornos de fundición

940118 37 Y supervisión de obras de construcción in situ

940120 37 Y instalación de máquinas industriales

940120 37 instalación de maquinaria industrial

940121 37 Y reparación de centrales y máquinas de producción de energía

940122 37 Y reparación de centrales y máquinas de producción de biogás

940123 37 Y reparación de equipos de tratamiento de desechos animales

940124 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de anemómetros

940126 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de torres eólicas y anemómetros

940127 37 Y construcción, edificación, instalación, reparación, renovación, revisión, mantenimiento y desmontaje de 
parques eólicos

940128 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad

940129 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de alarmas contra incendios y alarmas de seguridad

940130 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos de inmótica

940131 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos de redes informáticas y de tecnología de la información

940132 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos de telefonía y comunicación

940133 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de iluminación

940134 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de alcantarillado

940134 37 instalación, mantenimiento y reparación de sistemas cloacales

940135 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de suministro de agua

940136 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos hidráulicos



940137 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos transportadores de mercancías

940138 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de ascensores

940140 37 Y suministro de información sobre construcción

940142 37 Y reparación y mantenimiento de generadores eléctricos

940143 37 Y reparación de máquinas de aire comprimido

940144 37 Y reparación de carretillas elevadoras

940145 37 Y reparación de máquinas de minería

940145 37 reparación de maquinaria de minería

940146 37 Y reparación de máquinas agrícolas y de construcción

940146 37 reparación de maquinaria agrícola y de construcción

940147 37 Y reparación de filtros de admisión de aire para máquinas

940148 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos de pesca

940149 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de pesca, así como suministro de información al 
respecto

940149 37 reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de pesca, así como servicios de información al 
respecto

940150 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de encuadernación

940151 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas de imprimir

940152 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de encuadernación 
e impresión

940153 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de encuadernación e impresión, así como suministro de 
información al respecto

940154 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de 
telecomunicación

940155 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación, así como suministro de 
información al respecto

940156 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de bombas



940157 37 Y reparación o mantenimiento de bombas, así como servicios de información al respecto

940158 37 Y suministro de información sobre servicios de lustrado de pisos

940159 37 Y lustrado de pisos y suministro de información al respecto

940159 37 lustrado de pisos, así como servicios de información al respecto

940160 37 Y suministro de información sobre la limpieza de alfombras y tapetes

940161 37 Y limpieza de alfombras y tapetes, así como suministro de información al respecto

940162 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de baterías de cocina

940163 37 Y reparación o mantenimiento de baterías de cocina y suministro de información al respecto

940163 37 reparación o mantenimiento de baterías de cocina, así como servicios de información al respecto

940164 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de lavadoras industriales

940165 37 Y reparación o mantenimiento de lavadoras industriales, así como suministro de información al respecto

940166 37 Y colocación de materiales aislantes para tubos

940167 37 Y limpieza de stands de exposición

940168 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de equipos de deporte

940168 37 suministro de información sobre la reparación y el mantenimiento de material de deporte

940169 37 Y reparación y mantenimiento de máquinas, aparatos y herramientas

940170 37 Y reparación de vehículos como parte de los servicios de auxilio mecánico

940171 37 Y reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción y limpieza de motores de vehículos y sus 
partes

940172 37 Y reparación, mantenimiento, revisión, desmontaje, reconstrucción, limpieza y barnizado de vehículos y sus 
partes

940173 37 Y reglaje de vehículos automóviles y motores

940174 37 Y reparación y mantenimiento de motores de vehículos automóviles



940175 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes

940175 37 reparación y mantenimiento de vehículos de motor y sus partes

940176 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y sus partes, así como de motores de vehículos 
automóviles y sus partes

940176 37 reparación y mantenimiento de vehículos de motor y sus partes, así como de motores de vehículos y sus 
partes

940177 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de seguridad y autenticación

940178 37 Y instalación de prensas de procesamiento de metales

940179 37 Y instalación de máquinas y máquinas herramientas de tratamiento y procesamiento de metales

940180 37 Y servicios de instalación en el marco de la modernización de máquinas, máquinas herramientas y sistemas 
automáticos de tratamiento y procesamiento de metales

940181 37 Y reparación y mantenimiento de centrales eólicas

940181 37 mantenimiento y reparación de centrales eólicas

940182 37 Y instalación de máquinas de oficina

940183 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción

940184 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción eléctricos

940185 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción no eléctricos

940186 37 Y construcción de sistemas de alcantarillado

940186 37 construcción de redes cloacales

940187 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware y de equipos y aparatos electrónicos de enseñanza

940189 37 Y reparación de equipos de control de la contaminación del agua

940190 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de torres de celosía

940191 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de torres meteorológicas

940192 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de calefacción y refrigeración



940193 37 Y instalación de equipos de calefacción y refrigeración

940194 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de aparatos de iluminación

940195 37 Y instalación de aparatos de iluminación

940196 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos audiovisuales

940197 37 Y instalación de equipos audiovisuales

940198 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de seguridad

940199 37 Y instalación de equipos de seguridad

940200 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de prevención de incendios

940201 37 Y instalación de equipos de prevención de incendios

940202 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de comunicación

940203 37 Y instalación de equipos de comunicación

940204 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de telefonía

940205 37 Y instalación de equipos de telefonía

940206 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de cañerías

940207 37 Y instalación de cañerías

940208 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos de automatización de procesos de 
construcción

940209 37 Y instalación de equipos de inmótica

940210 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de ascensores

940211 37 Y instalación de ascensores

940212 37 Y servicios de asesoramiento en materia de instalación de equipos hidráulicos

940213 37 Y instalación de equipos hidráulicos



940214 37 Y asesoramiento en materia de edificación

940214 37 asesoramiento en materia de construcción de edificios

940216 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de gas y electricidad

940217 37 Y reparación y mantenimiento de instalaciones de gas y electricidad

940217 37 mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y electricidad

940218 37 Y reparación, mantenimiento e instalación de sistemas de energía solar

940219 37 Y reparación, mantenimiento e instalación de sistemas de calderas

940220 37 Y reparación, mantenimiento e instalación de sistemas de calderas e instalaciones solares

940221 37 Y reconstrucción y reacondicionamiento de motores

940222 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de equipos de estaciones de servicio

940223 37 Y reparación o mantenimiento de equipos de estaciones de servicio, así como servicios de información al 
respecto

940224 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos para empaquetar y 
envolver

940225 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para empaquetar y envolver, así como suministro de 
información al respecto

940226 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas de procesamiento de tabaco

940227 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas de procesamiento de tabaco, así como suministro de información al 
respecto

940228 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de hornos industriales

940229 37 Y reparación o mantenimiento de hornos industriales, así como suministro de información al respecto

940230 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de congelación

940231 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de congelación, así como suministro de información al 
respecto

940232 37 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos de minería

940233 37 Y alquiler de máquinas y aparatos de minería, así como suministro de información al respecto



940233 37 alquiler de máquinas y aparatos de minería, así como servicios de información al respecto

940234 37 Y suministro de información sobre el alquiler de lavadoras eléctricas

940235 37 Y alquiler de lavadoras eléctricas y suministro de información al respecto

940236 37 Y suministro de información sobre máquinas y aparatos de construcción

940237 37 Y alquiler de máquinas y aparatos de construcción, así como servicios de información al respecto

940238 37 Y suministro de información sobre la preservación, limpieza y reparación de pieles

940238 37 suministro de información sobre el mantenimiento, la limpieza y la reparación de pieles

940239 37 Y suministro de información sobre la preservación y reparación de pieles

940239 37 suministro de información sobre el mantenimiento y la compostura de pieles

940240 37 Y preservación y reparación de pieles, así como suministro de información al respecto

940240 37 mantenimiento y compostura de pieles, así como suministro de información al respecto

940243 37 Y suministro de información sobre la reparación de material para juego de billar

940243 37 suministro de información sobre la reparación de equipos de billar

940244 37 Y reparación de material para juego de billar y suministro de información al respecto

940244 37 reparación de equipos de billar y suministro de información al respecto

940246 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de células y módulos fotovoltaicos

940247 37 Y suministro de información sobre restauración de muebles

940248 37 Y restauración de muebles y suministro de información al respecto

940249 37 Y construcción de interiores de edificios

940250 37 Y mantenimiento y limpieza de equipos de minería

940251 37 Y mantenimiento y reparación de sistemas de control para sistemas y redes de radio



940251 37 reparación y mantenimiento de sistemas de control para sistemas y redes de radio

940252 37 Y reparación y mantenimiento de sistemas y redes de radio

940252 37 mantenimiento y reparación de sistemas y redes de radio

940253 37 Y reparación y mantenimiento de joyas y relojes

940253 37 mantenimiento y reparación de joyas y relojes

940254 37 Y reparación y mantenimiento de artículos de deporte y gimnasia de mantenimiento

940254 37 mantenimiento y reparación de artículos de deporte y gimnasia de mantenimiento

940255 37 Y reparación y mantenimiento de artículos de gimnasia y deporte

940255 37 mantenimiento y reparación de artículos de gimnasia y deporte

940256 37 Y reparación y mantenimiento de productos textiles

940256 37 mantenimiento y reparación de productos textiles

940257 37 Y reparación y mantenimiento de calzado

940257 37 mantenimiento y reparación de calzado

940258 37 Y reparación y mantenimiento de prendas de vestir

940258 37 mantenimiento y reparación de prendas de vestir

940259 37 Y reparación y mantenimiento de artículos de cuero

940259 37 mantenimiento y reparación de artículos de cuero

940260 37 Y reparación y mantenimiento de juguetes

940260 37 mantenimiento y reparación de juguetes

940261 37 Y reparación y mantenimiento de tapizados

940261 37 mantenimiento y reparación de tapizados



940262 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos fotográficos

940262 37 mantenimiento y reparación de aparatos fotográficos

940263 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos multimedia

940263 37 mantenimiento y reparación de aparatos multimedia

940264 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos e instalaciones de enfriamiento

940264 37 mantenimiento y reparación de aparatos e instalaciones de enfriamiento

940266 37 Y mantenimiento y reparación de equipos de camping

940266 37 reparación y mantenimiento de material de camping

940267 37 Y reparación y mantenimiento de muebles

940267 37 mantenimiento y reparación de muebles

940268 37 Y reparación y mantenimiento de motocicletas

940268 37 mantenimiento y reparación de motocicletas

940269 37 Y reparación y mantenimiento de bicicletas

940269 37 mantenimiento y reparación de bicicletas

940270 37 Y reparación y mantenimiento de herramientas de jardinería

940270 37 mantenimiento y reparación de herramientas de jardinería

940271 37 Y mantenimiento, revisión y reparación de artefactos domésticos y culinarios

940272 37 Y reparación de gafas

940272 37 reparación de anteojos

940273 37 Y alquiler de instalaciones de lavado de coches

940273 37 alquiler de instalaciones de lavado de autos



940274 37 Y instalación de equipos eléctricos y electrónicos en automóviles

940275 37 Y instalación de aparatos de suministro de agua

940276 37 Y lavado de aviones

940277 37 Y reparación de distribuidores automáticos de pienso

940277 37 reparación de distribuidores automáticos de alimento para ganado

940278 37 Y construcción de carreteras, alcantarillas y sistemas de suministro de agua

940278 37 construcción de carreteras, cloacas y sistemas de suministro de agua

940279 37 Y suministro de información sobre la limpieza de edificios

940280 37 Y suministro de información sobre la reconstrucción de edificios

940281 37 Y suministro de información sobre la demolición de edificios

940282 37 Y suministro de información sobre la renovación de edificios

940283 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de generadores eólicos y turbinas eólicas

940284 37 Y asesoramiento en materia de instalación, mantenimiento y reparación de generadores eólicos y turbinas 
eólicas

940285 37 Y reparación de artefactos domésticos y culinarios

940286 37 Y reparación de cajas registradoras electrónicas

940287 37 Y reparación de filtros de máquinas y motores

940288 37 Y reparación de filtros y sus piezas

940289 37 Y servicios de consultoría y asesoramiento en reparación y mantenimiento de bombas de vacío y sus partes

940290 37 Y mantenimiento y reparación de bombas de vacío

940291 37 Y reparación y mantenimiento de bombas de vacío y sus partes

940292 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento 
de plásticos



940292 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento 
de materias plásticas

940293 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de plásticos, así como servicios de 
información al respecto

940293 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de materias plásticas, así como 
servicios de información al respecto

940294 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos fotográficos

940295 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos fotográficos, así como suministro de información al 
respecto

940296 37 Y limpieza de materiales de embalaje, recipientes de embalaje y paletas de transporte

940297 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de material rodante de ferrocarril

940297 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de material ferroviario rodante

940298 37 Y reparación o mantenimiento de material rodante de ferrocarril, así como suministro de información al respecto

940298 37 reparación o mantenimiento de material ferroviario rodante, así como suministro de información al respecto

940299 37 Y suministro de información sobre la limpieza de exteriores de edificios

940300 37 Y limpieza de exteriores de edificios y suministro de información al respecto

940300 37 limpieza de superficies exteriores de edificios y suministro de información al respecto

940301 37 Y suministro de información sobre la reparación de juguetes y muñecas

940302 37 Y reparación de juguetes y muñecas, así como suministro de información al respecto

940302 37 reparación de juguetes y muñecas, así como servicios de información al respecto

940303 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de instrumentos musicales

940304 37 Y reparación o mantenimiento de instrumentos musicales y suministro de información al respecto

940304 37 reparación o mantenimiento de instrumentos musicales, así como suministro de información al respecto

940304 37 reparación o mantenimiento de instrumentos musicales, así como servicios de información al respecto

940305 37 Y renovación, reparación y mantenimiento de cableados eléctricos



940306 37 Y construcción y montaje de puestos, stands y tarimas de exposición

940306 37 construcción y montaje de quioscos, stands y tarimas de exposición

940307 37 Y reparación de vehículos náuticos

940308 37 Y reparación de máquinas y equipos de construcción

940309 37 Y lavado, planchado, alisado y reparación de productos textiles para su reutilización

940310 37 Y instalación de hardware

940311 37 Y suministro de información sobre construcción, por medios electrónicos

940312 37 Y reparación y aislamiento de juntas de ventanas

940313 37 Y alquiler de máquinas industriales

940314 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de cajas registradoras

940315 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de lectores de tarjeta

940316 37 Y instalación y reparación de aparatos electrónicos

940317 37 Y instalación y reparación de equipos de aire acondicionado

940317 37 instalación y reparación de sistemas de aire acondicionado

940318 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware para redes de comunicación de datos

940319 37 Y construcción de edificios y estructuras de bajo consumo energético

940320 37 Y instalación de sistemas de protección ambiental

940321 37 Y servicios de asesoramiento en materia de construcción de obras públicas

940322 37 Y suministro de información sobre reparación y mantenimiento de hornos

940323 37 Y reparación y mantenimiento de instrumentos y aparatos quirúrgicos

940325 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos e instrumentos de telecomunicación



940326 37 Y reparación y mantenimiento de buques

940326 37 mantenimiento y reparación de buques

940327 37 Y reparación y mantenimiento de barcos

940327 37 mantenimiento y reparación de barcos

940328 37 Y reparación y mantenimiento de yates

940328 37 mantenimiento y reparación de yates

940329 37 Y construcción, mantenimiento y reparación de vehículos náuticos

940330 37 Y construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones

940331 37 Y supervisión de obras de construcción de embarcaciones, yates, barcos, buques y otros vehículos náuticos

940332 37 Y instalación de motores

940333 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas de coser

940334 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas de coser y suministro de información al respecto

940335 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de la industria textil

940336 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de la industria textil, así como suministro de información 
al respecto

940337 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de armas de fuego

940338 37 Y reparación o mantenimiento de armas de fuego, así como suministro de información al respecto

940339 37 Y suministro de información sobre servicios de reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos

940340 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos, así como suministro de información al 
respecto

940340 37 reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos electrónicos, así como suministro de información al 
respecto

940341 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de calderas

940342 37 Y reparación o mantenimiento de calderas y suministro de información al respecto



940343 37 Y suministro de información sobre la reparación de bicicletas

940344 37 Y reparación de bicicletas y suministro de información al respecto

940345 37 Y suministro de información sobre servicios de limpieza de depósitos de almacenamiento

940345 37 suministro de información sobre servicios de limpieza de tanques de almacenamiento

940346 37 Y limpieza de depósitos de almacenamiento y suministro de información al respecto

940346 37 limpieza de tanques de almacenamiento y suministro de información al respecto

940347 37 Y suministro de información sobre la limpieza de calderas de baños y bañeras

940348 37 Y limpieza de calderas de baños y bañeras, así como suministro de información al respecto

940348 37 limpieza de calderas de baños y bañeras, así como servicios de información al respecto

940350 37 Y deshollinado de chimeneas y suministro de información al respecto

940350 37 deshollinado de chimeneas, así como servicios de información al respecto

940351 37 Y suministro de información sobre servicios de zurcido de prendas de vestir

940351 37 suministro de información sobre servicios de arreglo de prendas de vestir

940352 37 Y suministro de información sobre servicios de compostura de prendas de vestir

940353 37 Y zurcido de prendas de vestir y suministro de información al respecto

940353 37 arreglo de prendas de vestir y suministro de información al respecto

940354 37 Y compostura de prendas de vestir y suministro de información al respecto

940355 37 Y suministro de información sobre el planchado de ropa

940356 37 Y planchado de ropa y suministro de información al respecto

940357 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción

940358 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción 
eléctricos



940359 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción no 
eléctricos

940360 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instalaciones de cocción no eléctricos, así como suministro de 
información al respecto

940361 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de submarinismo

940362 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de submarinismo, así como suministro de información al 
respecto

940363 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de juegos

940364 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de juegos, así como suministro de información al 
respecto

940365 37 Y reparación y mantenimiento de centrales de energía de ondas

940365 37 mantenimiento y reparación de centrales de energía de ondas

940366 37 Y construcción de centrales de energía de ondas

940367 37 Y construcción de centrales eléctricas

940368 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de conversión de energía, centrales eléctricas, aparatos 
de conversión de energía de ondas y centrales de energía de ondas

940370 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de automatización

940371 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos

940372 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el ámbito de la 
automatización

940373 37 Y limpieza de zonas urbanas

940374 37 Y reparación o mantenimiento de aparejos de pesca, así como suministro de información al respecto

940375 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparejos de pesca

940376 37 Y alquiler de máquinas y herramientas de construcción

940377 37 Y reparación y mantenimiento de hardware informático y de telecomunicación

940378 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de accionadores eléctricos y sistemas de accionamiento para 
máquinas

940379 37 Y reparación y mantenimiento de compresores



940379 37 mantenimiento y reparación de compresores

940380 37 Y reparación de máquinas de tratamiento de desechos industriales

940381 37 Y instalación de aparatos de aspiración de polvo

940382 37 Y instalación de aparatos de ventilación

940383 37 Y instalación de aparatos de secado

940384 37 Y instalación de aparatos de aire acondicionado

940385 37 Y instalación de aparatos de refrigeración

940386 37 Y instalación de aparatos de calefacción

940387 37 Y instalación de aparatos de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, secado, ventilación y aspiración de 
polvo

940388 37 Y construcción y mantenimiento de complejos de edificios, edificios residenciales, centros comerciales, edificios 
de oficinas y estacionamientos de varios pisos

940389 37 Y suministro de información en línea sobre construcción de edificios y sobre servicios de instalación y 
reparación

940390 37 Y suministro de información en línea sobre servicios de instalación y reparación

940391 37 Y suministro de información sobre servicios de instalación y reparación

940392 37 Y suministro de información sobre construcción de edificios

940393 37 Y suministro de información sobre construcción de edificios y sobre servicios de reparación e instalación

940394 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas envasadoras

940394 37 instalación, mantenimiento y reparación de envasadoras

940395 37 Y instalación y mantenimiento de equipos, aparatos e instrumentos de transmisión y radiodifusión

940396 37 Y suministro de información sobre la colocación y reparación de tejados

940397 37 Y instalación de equipamiento interior en barcos

940398 37 Y revisión de motores



940399 37 Y reparación de instalaciones metalúrgicas y laminadores

940400 37 Y reparación y mantenimiento de paneles de visualización electrónicos

940400 37 mantenimiento y reparación de paneles de visualización electrónicos

940401 37 Y reparación y mantenimiento de aparatos de medición por láser

940401 37 mantenimiento y reparación de aparatos de medición por láser

940404 37 Y servicios de información sobre construcción, reparación, restauración, instalación y mantenimiento

940405 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de grupos electrógenos

940406 37 Y reparación o mantenimiento de grupos electrógenos y suministro de información al respecto

940407 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de automóviles

940408 37 Y reparación o mantenimiento de automóviles y suministro de información al respecto

940409 37 Y suministro de información sobre el alquiler de fregonas

940409 37 suministro de información sobre el alquiler de mopas

940410 37 Y alquiler de fregonas y suministro de información al respecto

940410 37 alquiler de mopas y suministro de información al respecto

940411 37 Y suministro de información sobre la desinfección de auriculares telefónicos

940412 37 Y desinfección de auriculares telefónicos, así como servicios de información al respecto

940413 37 Y suministro de información sobre servicios de limpieza de fosas sépticas

940414 37 Y limpieza de fosas sépticas y suministro de información al respecto

940415 37 Y suministro de información sobre la reparación de máquinas y aparatos de juego

940416 37 Y reparación de máquinas y aparatos de juego, así como suministro de información al respecto

940416 37 reparación de máquinas y aparatos de juego, así como servicios de información al respecto



940417 37 Y suministro de información sobre reparación de material de deporte

940417 37 suministro de información sobre reparación de equipos de deporte

940418 37 Y reparación de material de deporte y suministro de información al respecto

940418 37 reparación de equipos de deporte, así como servicios de información al respecto

940419 37 Y suministro de información sobre la reparación de bolsas y bolsitas

940420 37 Y reparación de bolsas y bolsitas, así como suministro de información al respecto

940421 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de letreros

940422 37 Y reparación o mantenimiento de letreros y suministro de información al respecto

940423 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de relojes

940424 37 Y reparación o mantenimiento de relojes y suministro de información al respecto

940425 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de aparatos depuradores de agua

940426 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos depuradores de agua, así como suministro de información al 
respecto

940427 37 Y instalación de muebles

940428 37 Y pintura de muebles

940429 37 Y reparación de muebles

940430 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de puertas y cercas

940431 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación, excepto teléfonos y receptores de 
radio y televisión

940432 37 Y limpieza de locales comerciales y de oficinas

940433 37 Y repostaje, lavado, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos

940434 37 Y repostaje de vehículos

940435 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado



940436 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de ventilación

940437 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción

940438 37 Y instalación y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

940439 37 Y servicios de construcción relacionados con la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

940440 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de rodillos para máquinas

940441 37 Y reparación de aparatos e instalaciones de producción de energía eléctrica

940441 37 reparación de instalaciones y aparatos generadores de energía eléctrica

940442 37 Y revisión de aparatos e instalaciones de producción de energía eléctrica

940442 37 revisión de instalaciones y aparatos generadores de energía eléctrica

940443 37 Y mantenimiento de aparatos e instalaciones de producción de energía eléctrica

940443 37 mantenimiento de instalaciones y aparatos generadores de energía eléctrica

940444 37 Y instalación de aparatos de producción de energía eléctrica

940445 37 Y mantenimiento, revisión y reparación de aparatos e instalaciones de producción de energía eléctrica

940445 37 mantenimiento, revisión y reparación de instalaciones y aparatos de producción de energía eléctrica

940446 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de producción de energía eléctrica

940447 37 Y instalación, construcción, mantenimiento, revisión y reparación de aparatos, equipos e instalaciones de 
producción de energía y electricidad

940448 37 Y servicios de información, asesoramiento y consultoría en materia de limpieza

940449 37 Y servicios de limpieza

940450 37 Y reparación o mantenimiento de letreros

940451 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de cocción

940452 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos para aparcar bicicletas



940452 37 reparación o mantenimiento de aparatos para estacionar bicicletas

940454 37 Y instalación de hornos industriales

940456 37 Y reparación y mantenimiento de instalaciones de producción de energía

940456 37 mantenimiento y reparación de instalaciones de producción de energía

940457 37 Y mantenimiento y reparación de hardware de procesamiento de datos

940458 37 Y asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de rodamientos antifricción para máquinas

940458 37 asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de cojinetes antifricción para máquinas

940459 37 Y asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de rodamientos

940459 37 asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de cojinetes

940460 37 Y asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de rodamientos, rodamientos de bolas, 
rodamientos de rodillos y rodamientos antifricción para máquinas

940460 37 asesoramiento en materia de reparación y reacondicionamiento de cojinetes, cojinetes de bolas, cojinetes de 
rodillos y cojinetes antifricción para máquinas

940461 37 Y servicios de reparación y reacondicionamiento de rodamientos antifricción para máquinas

940461 37 servicios de reparación y reacondicionamiento de cojinetes antifricción para máquinas

940462 37 Y servicios de reparación y reacondicionamiento de rodamientos

940462 37 servicios de reparación y reacondicionamiento de cojinetes

940463 37 Y servicios de reparación y reacondicionamiento de rodamientos, rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos 
y rodamientos antifricción para máquinas

940463 37 servicios de reparación y reacondicionamiento de cojinetes, cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos y 
cojinetes antifricción para máquinas

940464 37 Y reparación de máquinas de tratamiento de desechos orgánicos

940465 37 Y instalación y reparación de televisores

940465 37 instalación y reparación de aparatos de televisión

940466 37 Y supervisión de trabajos de reconstrucción de edificios



940467 37 Y supervisión de trabajos de renovación de edificios

940468 37 Y supervisión de trabajos de demolición de edificios

940469 37 Y construcción y mantenimiento de casas de veraneo, colonias de vacaciones, alojamientos temporales, hoteles 
y hoteles residenciales

940470 37 Y construcción y mantenimiento de polideportivos y clubes de gimnasia, así como de centros y complejos 
recreativos

940471 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire acondicionado

940472 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de control de la temperatura

940473 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de ventilación

940474 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de secado

940475 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de refrigeración

940476 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de purificación del aire

940477 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción

940478 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de equipos de seguridad

940479 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de calefacción, purificación del aire, refrigeración, 
secado, ventilación, control de la temperatura y aire acondicionado

940480 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de etiquetadoras

940481 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de limpieza

940481 37 instalación, mantenimiento y reparación de máquinas seleccionadoras

940482 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas clasificadoras

940483 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de embalaje

940484 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de carga y descarga

940485 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de procesamiento de materias plásticas

940486 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas selladoras



940487 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas llenadoras

940488 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de moldeadoras

940488 37 instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de moldeo

940489 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de moldeo por soplado

940490 37 Y mantenimiento, reparación y reconstrucción de hornos

940491 37 Y construcción de obras públicas

940492 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de radiodifusión

940493 37 Y servicios de consultoría en materia de instalación y mantenimiento de equipos, aparatos e instrumentos de 
telecomunicación, transmisión y radiodifusión

940493 37 servicios de asesoramiento en materia de instalación y mantenimiento de equipos, aparatos e instrumentos 
de telecomunicación, transmisión y radiodifusión

940494 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de dispositivos de lastre para buques

940495 37 Y servicios de construcción, reparación, instalación y mantenimiento

940496 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de circuitos integrados, así como 
suministro de información al respecto

940497 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos médicos

940498 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos médicos, así como suministro de información al respecto

940498 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos médicos, así como servicios de información al respecto

940499 37 Y servicios de consultoría e información en materia de construcción

940500 37 Y suministro de información sobre reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos

940501 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos, así como suministro de información al 
respecto

940501 37 reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos, así como servicios de información al 
respecto

940502 37 Y alquiler de andamiajes, plataformas, moldes y maquinaria de construcción

940502 37 alquiler de andamiajes, plataformas, moldes y máquinas de construcción



940503 37 Y servicios de instalación, mantenimiento y reparación prestados por obreros que realizan todo tipo de trabajos 
manuales

940503 37 servicios de instalación, mantenimiento y reparación prestados por manitas

940504 37 Y servicios de instalación, mantenimiento y reparación

940504 37 servicios de reparación, mantenimiento e instalación

940505 37 Y reglaje de motores

940506 37 Y reglaje de motores de automóviles

940507 37 Y reparación de barras de remolque de vehículos

940508 37 Y reparación de acoplamientos de vehículos terrestres

940509 37 Y reparación de sistemas de frenos de vehículos

940510 37 Y reparación de sistemas de suspensión de vehículos

940511 37 Y reparación de plataformas elevadoras

940512 37 Y reparación de remolques

940512 37 reparación de acoplados

940513 37 Y reparación de camiones

940514 37 Y reparación de árboles de máquinas

940515 37 Y reparación de ejes de vehículos

940517 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de separadores de aceite

940518 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de reguladores de presión

940519 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de alternadores

940520 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de filtros de aire

940521 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sopladores



940522 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de bombas de vacío

940523 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de bombas de aire

940524 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de compresores

940525 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de compresores, bombas de aire y bombas de vacío

940526 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de compresores, bombas de aire, bombas de vacío, sopladores, 
filtros de aire, alternadores, reguladores de presión y separadores de aceite

940527 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de control remoto destinados a cambiar planchas de 
impresión

940532 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la industria de la imprenta

940533 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas para la industria gráfica

940534 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de prensas de imprimir y sus partes

940535 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de prensas de imprimir

940536 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de imprimir y sus partes

940537 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas de imprimir

940538 37 Y instalación de sistemas de ventilación y aspiración de polvo

940539 37 Y instalación de sistemas de iluminación y energía eléctrica

940540 37 Y instalación de aparatos de aire acondicionado en salas blancas

940541 37 Y instalación de muebles en tiendas

940542 37 Y construcción de puestos de ferias y exposiciones

940543 37 Y servicios de reparación y mantenimiento

940544 37 Y mantenimiento de máquinas y equipos de soldadura

940545 37 Y reparación y mantenimiento de automóviles y de sus partes

940546 37 Y tapizado de asientos de vehículos



940548 37 Y instalación de depósitos de aguas pluviales

940549 37 Y instalación de sistemas de captación de aguas pluviales

940550 37 Y instalación de sistemas de drenaje de aguas pluviales

940551 37 Y instalación de sistemas de recogida de aguas pluviales

940552 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de convertidores catalíticos

940553 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de reducción de gases de escape

940554 37 Y mantenimiento y reparación de artefactos eléctricos

940555 37 Y construcción, mantenimiento y renovación de obras públicas

940556 37 Y mantenimiento y restauración de obras de arte

940557 37 Y construcción, mantenimiento y renovación de edificios

940558 37 Y construcción, instalación, mantenimiento y reparación de turbinas eólicas, centrales eólicas y otras máquinas 
eólicas

940559 37 Y revisión, limpieza y reparación de aparatos químicos

940560 37 Y instalación de cables de acceso a Internet

940561 37 Y instalación de hardware de acceso a Internet

940562 37 Y instalación de hardware y cables de acceso a Internet

940563 37 Y mantenimiento de automóviles

940564 37 Y mantenimiento de coches

940565 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos agrícolas

940567 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de minería

940568 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería, así como suministro de información al 
respecto

940568 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería, así como servicios de información al 
respecto



940569 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos de fabricación 
de calzado

940569 37 suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas e instrumentos para fabricar 
calzado

940570 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de oficina

940571 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de oficina, así como suministro de información al 
respecto

940572 37 Y suministro de información sobre la reparación o el mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y 
descarga

940573 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y descarga, así como suministro de 
información al respecto

940573 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y descarga, así como servicios de información 
al respecto

940574 37 Y suministro de información sobre la reparación de gafas

940574 37 suministro de información sobre la reparación de anteojos

940575 37 Y reparación de gafas y suministro de información al respecto

940575 37 reparación de anteojos y suministro de información al respecto

940576 37 Y suministro de información sobre máquinas y aparatos compactadores de residuos

940577 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos compactadores de residuos, así como suministro de 
información al respecto

940578 37 Y aplicación de revestimientos antigrafitis

940578 37 aplicación de revestimientos antigrafitos

940578 37 aplicación de revestimientos antipintadas

940579 37 Y mantenimiento de cañerías

940581 37 Y reparación o mantenimiento de aparejos de pesca

940583 37 Y reparación o mantenimiento de equipos de construcción

940583 37 reparación o mantenimiento de máquinas de construcción

940583 37 reparación o mantenimiento de maquinaria de construcción



940584 37 Y instalación de ventanas

940585 37 Y recarga de baterías y acumuladores

940586 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de baterías y acumuladores

940587 37 Y reparación o mantenimiento de quitanieves

940588 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de aparatos para analizar el aire

940589 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos de transporte público

940590 37 Y colocación y reparación de marcos de puerta

940591 37 Y colocación y reparación de marcos de ventana

940592 37 Y colocación de cristales aislantes en jardines de invierno, ventanas, puertas e invernaderos

940593 37 Y colocación de cristales en jardines de invierno, ventanas, puertas e invernaderos

940594 37 Y construcción de jardines de invierno e invernaderos

940595 37 Y reparación de automóviles en carretera

940595 37 auxilio de automóviles en carretera

940596 37 Y limpieza y reparación de pieles

940596 37 limpieza y compostura de pieles

940597 37 Y preservación y reparación de pieles

940597 37 mantenimiento y compostura de pieles

940598 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas de encuadernación

940599 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas de imprimir

940600 37 Y consultoría en materia de servicios de instalación, mantenimiento y reparación

940601 37 Y servicios de garajes de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles



940601 37 servicios de garajes de mantenimiento y reparación de vehículos de motor

940602 37 Y transformación y reglaje de automóviles de serie y de sus motores

940603 37 Y instalación de aparatos de cocción para uso comercial

940604 37 Y instalación de aparatos de cocción

940605 37 Y instalación de aparatos de calefacción, iluminación y cocción

941949 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de puertas y barreras automáticas

942458 37 Y alquiler de secadoras de vajilla industriales

942468 37 Y servicios de recarga de vehículos eléctricos

942469 37 Y recarga de baterías

942469 37 servicios de recarga de baterías

942471 37 Y alquiler de lavaplatos para uso doméstico

942471 37 alquiler de lavavajillas para uso doméstico

942473 37 Y alquiler de lavaplatos para uso industrial

942473 37 alquiler de lavavajillas para uso industrial

942715 37 Y instalación de maquinaria

942715 37 instalación de máquinas

942723 37 Y sellado de carreteras

945775 37 Y servicios de instalación

945777 37 Y servicios de reparación

948405 370130 37 Y recarga de cartuchos de tóner

948406 370129 37 Y mantenimiento de piscinas



948406 370129 37 mantenimiento de albercas de natación

948406 370129 37 mantenimiento de piletas de natación

948407 370128 37 Y instalación de puertas y ventanas

948408 370127 37 Y restauración de instrumentos musicales

948409 370126 37 Y restauración de obras de arte

948410 370125 37 Y reparación de cerraduras

948411 370124 37 Y limpieza vial

948412 370123 37 Y servicios de nevado artificial

948413 370122 37 Y servicios de techado

948414 370121 37 Y alquiler de máquinas barredoras

948415 370120 37 Y alquiler de grúas [máquinas de construcción]

948416 370119 37 Y reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas

948417 370118 37 Y reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos

948418 370117 37 Y supresión de interferencias de instalaciones eléctricas

948419 370116 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de hardware

948420 370115 37 Y construcción de puestos de feria y de tiendas

948421 370114 37 Y perforación de pozos

948422 370113 37 Y vulcanización de neumáticos [reparación]

948423 370112 37 Y limpieza de edificios [fachadas]

948424 370111 37 Y reparación submarina

948425 370110 37 Y lijado



948426 370109 37 Y pavimentación de carreteras

948427 370108 37 Y explotación de canteras

948428 370107 37 Y extracción minera

948429 370106 37 Y afilado de cuchillos

948430 370105 37 Y información sobre reparaciones

948431 370104 37 Y información sobre construcción

948432 370103 37 Y limpieza en seco

948433 370102 37 Y limpieza de pañales

948434 370101 37 Y colocación de ladrillos [albañilería]

948435 370093 37 Y montaje de andamios

948436 37 Y trabajos de ebanistería [reparación]

948438 370090 37 Y alquiler de máquinas de limpieza

948440 370087 37 Y limpieza de vehículos

948441 370086 37 Y trabajos de barnizado

948442 370085 37 Y mantenimiento de vehículos

948443 370084 37 Y instalación y reparación de teléfonos

948444 370083 37 Y estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]

948445 370082 37 Y tratamiento antioxidante para vehículos

948445 370082 37 tratamiento preventivo contra la herrumbre para vehículos

948445 370082 37 tratamiento preventivo contra la oxidación para vehículos

948446 370081 37 Y remache



948447 370080 37 Y restañado

948448 370079 37 Y planchado de ropa

948449 370078 37 Y instalación y reparación de aparatos de refrigeración

948450 370077 37 Y recauchutado de neumáticos

948451 370076 37 Y desratización

948453 370074 37 Y construcción de puertos

948454 370073 37 Y reparación de bombas

948455 370072 37 Y pulido de vehículos

948456 370071 37 Y trabajos de fontanería

948456 370071 37 trabajos de plomería

948457 370070 37 Y trabajos de yesería

948458 370069 37 Y apomazado

948459 370068 37 Y trabajos de pintura para interiores y exteriores

948460 370067 37 Y acolchado de muebles

948461 370066 37 Y reparación de sombrillas

948462 370065 37 Y reparación de paraguas

948463 370064 37 Y colocación de papel pintado

948463 370064 37 trabajos de empapelado

948463 370064 37 colocación de papel tapiz

948464 370063 37 Y instalación y mantenimiento de oleoductos

948465 370062 37 Y planchado a vapor de prendas de vestir



948466 370061 37 Y construcción de rompeolas

948467 370060 37 Y restauración de mobiliario

948468 370059 37 Y albañilería

948469 370058 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas

948470 370057 37 Y lavado

948471 370056 37 Y lavado de ropa

948472 370055 37 Y lavado de vehículos

948473 370054 37 Y servicios de aislamiento [construcción]

948473 370054 37 aislamiento de construcciones

948474 370053 37 Y instalación y reparación de dispositivos de riego

948475 370052 37 Y construcción de fábricas

948476 370051 37 Y reparación de relojes

948477 370050 37 Y limpieza de prendas de vestir

948478 370049 37 Y engrase de vehículos

948478 370049 37 lubricación de vehículos

948479 370048 37 Y mantenimiento, limpieza y reparación de pieles

948480 370047 37 Y instalación y reparación de hornos

948481 370046 37 Y reparación y mantenimiento de proyectores de cine

948482 370045 37 Y limpieza de ventanas

948482 370045 37 limpieza de cristales de ventana

948483 370044 37 Y alquiler de excavadoras



948484 370042 37 Y impermeabilización de construcciones

948485 370041 37 Y instalación y reparación de almacenes [depósitos]

948486 370040 37 Y pintura o reparación de letreros [rótulos]

948487 370038 37 Y desinfección

948488 370037 37 Y tratamiento contra la herrumbre

948488 370037 37 tratamiento contra la oxidación

948489 370036 37 Y demolición de construcciones

948490 370035 37 Y instalación de equipos de cocinas

948491 370034 37 Y mantenimiento, limpieza y reparación del cuero

948492 370032 37 Y compostura de prendas de vestir

948493 370031 37 Y supervisión [dirección] de obras de construcción

948494 370030 37 Y construcción submarina

948495 370029 37 Y construcción*

948495 37 servicios de construcción

948496 370028 37 Y instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado

948497 370027 37 Y mantenimiento y reparación de cajas fuertes

948498 370026 37 Y deshollinado de chimeneas

948499 370025 37 Y servicios de zapatería

948499 370025 37 reparación de calzado

948500 370024 37 Y instalación y reparación de sistemas de calefacción

948501 370022 37 Y renovación de prendas de vestir



948502 370021 37 Y construcción naval

948503 370020 37 Y alquiler de máquinas de construcción

948504 370018 37 Y mantenimiento y reparación de cámaras blindadas

948505 370017 37 Y reparación de tapicerías

948506 370016 37 Y instalación y reparación de alarmas antirrobo

948507 370015 37 Y instalación y reparación de alarmas contra incendios

948508 370014 37 Y instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina

948509 370013 37 Y alquiler de bulldozers

948510 370012 37 Y mantenimiento y reparación de quemadores

948511 370011 37 Y limpieza y reparación de calderas

948512 370010 37 Y servicios de lavandería

948513 370009 37 Y limpieza de edificios [interiores]

948514 370008 37 Y mantenimiento y reparación de aviones

948516 370006 37 Y mantenimiento y reparación de vehículos a motor

948517 370005 37 Y asfaltado

948518 370004 37 Y instalación y reparación de ascensores

948519 370003 37 Y instalación y reparación de aparatos eléctricos

948520 370002 37 Y reparación de aparatos fotográficos

948521 370001 37 Y conservación de muebles

956494 37 Y servicios de exterminación de animales dañinos, no destinados a los sectores agrícola, forestal ni hortícola

956494 37 servicios de exterminación de animales dañinos no destinados a los sectores agrícola, forestal u hortícola



976951 37 Y servicios de demolición

976952 37 Y instalación y reparación de persianas de ventana

976954 37 Y impermeabilización de sótanos

976955 37 Y perforación de pozos de agua

976956 37 Y perforación de pozos de agua o de petróleo

976957 37 Y reparación de relojes de pulsera

976960 37 Y lavado de tejidos

976964 37 Y instalación y reparación de persianas venecianas

976966 37 Y servicios de aplicación de revestimiento de base a vehículos

976967 37 Y reparación y mantenimiento de vehículos

976967 37 mantenimiento y reparación de vehículos

976968 37 Y servicios de pintura de vehículos

976969 37 Y limpieza profunda de vehículos

976970 37 Y reparación de aspiradoras

976971 37 Y actualización de hardware

976972 37 Y dragado subacuático

976973 37 Y edificación y construcción subacuática

976975 37 Y rotación y equilibrado de neumáticos

976977 370138 37 Y equilibrado de neumáticos

976977 370138 37 balanceo de neumáticos

976980 37 Y lavado de textiles



976982 37 Y lavado y planchado de textiles

976983 37 Y planchado de textiles

976984 37 Y limpieza de textiles

976986 37 Y reparación de aparatos de televisión

976986 37 reparación de televisores

976988 37 Y servicios de limpieza de piscinas

976989 37 Y reparación de maletas

976990 37 Y servicios de barrido de calles

976991 37 Y construcción de calles

976992 37 Y reparación de equipos estereofónicos

976996 37 Y servicios de limpieza de nieve

976997 37 Y reparación de letreros

976998 37 Y servicios de pintura de letreros

976999 37 Y lustrado de zapatos

976999 37 lustrado de calzado

977001 37 Y lavanderías autoservicio

977002 37 Y servicios de tapizado de asientos

977003 37 Y afilado de tijeras

977004 37 Y reparación de andamiajes

977006 37 Y instalación y reparación de antenas parabólicas

977008 37 Y servicios de desoxidación



977009 37 Y lavado de alfombras

977010 37 Y limpieza de tapetes

977011 37 Y reparación de tejados

977012 37 Y instalación de tejados

977014 37 Y decapado de carreteras

977015 37 Y sellado y decapado de carreteras

977016 37 Y construcción de carreteras

977019 37 Y construcción de edificios residenciales y comerciales

977020 37 Y consultoría en materia de construcción de viviendas y edificios

977021 37 Y reparación de instrumentos musicales

977022 37 Y reparación de alarmas

977023 37 Y reparación de equipos de navegación aérea

977026 37 Y alquiler de herramientas de perforación de pozos petrolíferos

977028 37 Y alquiler de equipos de movimiento de tierra y de excavadoras

977029 37 Y alquiler de lavadoras de ropa

977030 37 Y alquiler de equipos de limpieza

977033 37 Y eliminación de pájaros de edificios residenciales y comerciales

977036 37 Y reparación de refrigeradores

977041 37 Y reparación de radios

977041 37 reparación de aparatos de radio

977041 37 reparación de radiorreceptores



977043 37 Y bombeo de fosas sépticas

977044 37 Y bombeo de petróleo crudo

977046 37 Y provisión de instalaciones de lavandería

977047 37 Y servicios de lavado a presión

977048 37 Y planchado a vapor de textiles

977049 37 Y planchado a vapor de tejidos

977052 37 Y instalación de sistemas de fontanería

977053 37 Y servicios de instalación y reparación de cristales

977056 37 Y instalación y reparación de conductos

977057 37 Y clavado de pilotes

977058 37 Y construcción de muelles

977061 37 Y decapado de pavimento

977062 37 Y sellado de pavimento

977066 37 Y perforación de pozos petrolíferos

977067 37 Y servicios de encofrado y entubado de pozos petrolíferos y servicios de instalación de tuberías de perforación

977077 37 Y construcción de instalaciones marítimas

977078 37 Y mantenimiento de hardware

977079 37 Y mantenimiento de acuarios

977081 37 Y mantenimiento y reparación de hardware

977083 37 Y mantenimiento y reparación de redes, aparatos e instrumentos de telecomunicación

977085 37 Y mantenimiento de fosas sépticas



977087 37 Y servicios de renovación y transformación de maquinaria

977088 37 Y mantenimiento y reparación de maquinaria

977089 37 Y servicios de reparación de artículos de equipaje

977091 37 Y limpieza y reparación de artículos de cuero

977094 37 Y construcción y colocación de conductos

977095 37 Y afilado de cuchillas de cortadoras de césped

977097 37 Y servicios de lavado de pañales para bebés

977102 37 Y reengaste de joyas

977104 37 Y servicios de aislamiento y calafateo de interiores

977105 37 Y colocación de parqué

977106 37 Y colocación de paneles murales

977108 37 Y colocación de revestimientos exteriores

977109 37 Y instalación de fosas sépticas

977111 37 Y instalación de antenas parabólicas

977112 37 Y instalación de sistemas de contención para animales de compañía

977113 37 Y colocación de baldosas

977114 37 Y colocación de vallados

977115 37 Y colocación de paredes en seco

977116 37 Y colocación de alfombras y moquetas

977117 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones y equipos de salas blancas

977118 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de equipos de calefacción



977119 37 Y instalación de dispositivos antirrobo

977120 37 Y instalación de carpas

977121 37 Y instalación de líneas telefónicas

977122 37 Y instalación de sistemas de seguridad

977123 37 Y instalación de armarios de cocina

977124 37 Y instalación de artefactos de cocina

977125 37 Y instalación de hardware para sistemas informáticos

977127 37 Y instalación de materiales aislantes en edificios

977129 37 Y instalación y reparación de aparatos de congelación

977130 37 Y instalación y reparación de máquinas y equipos de oficina y de uso comercial

977131 37 Y instalación y reparación de persianas

977133 37 Y instalación y mantenimiento de sistemas de riego

977134 37 Y instalación y mantenimiento de alarmas antirrobo y contra incendios

977136 37 Y construcción de centrales hidroeléctricas

977138 37 Y servicios de pintura de viviendas

977139 37 Y construcción y reparación de viviendas

977140 37 Y demolición de viviendas y edificios

977142 37 Y restauración de sombreros

977143 37 Y reparación de sombreros

977146 37 Y barnizado de muebles

977148 37 Y restauración, reparación y mantenimiento de muebles



977150 37 Y servicios de fumigación

977151 37 Y servicios de carga de combustible para aeronaves

977155 37 Y lijado de pisos

977156 37 Y servicios de recarga de extintores

977157 37 Y instalación y reparación de alarmas contra incendios o alarmas antirrobo

977159 37 Y lavado y planchado de tejidos

977160 37 Y planchado de tejidos

977161 37 Y servicios de excavación

977168 37 Y servicios de perforación para extraer petróleo crudo

977169 37 Y servicios de perforación y bombeo de petróleo

977170 37 Y afilado de brocas

977171 37 Y construcción naval por encargo

977172 37 Y reconstrucción de vehículos terrestres y de sus componentes estructurales por encargo

977173 37 Y construcción de viviendas por encargo

977174 37 Y construcción por encargo y renovación de edificios

977181 37 Y construcción de torres de telecomunicación

977185 37 Y construcción y reparación de edificios

977186 37 Y construcción de verandas

977187 37 Y construcción de soportales

977188 37 Y construcción de terrazas

977190 37 Y instalación y reparación de ordenadores



977190 37 instalación y reparación de computadoras

977191 37 Y servicios de recarga de baterías de ordenador y de teléfono

977191 37 servicios de recarga de baterías de computadora y de teléfono

977194 37 Y lavado de prendas de vestir

977198 37 Y planchado de prendas de vestir

977204 37 Y reparación de relojes de pared

977204 37 reparación de relojes de péndulo

977205 37 Y limpieza de viviendas

977208 37 Y renovación y construcción de viviendas para familias de bajos ingresos

977209 37 Y limpieza de alfombras

977211 37 Y mantenimiento y reparación de esquís

977216 37 Y renovación exterior de armarios

977218 37 Y servicios de aislamiento y calafateo de edificios

977219 37 Y construcción de esclusas

977220 37 Y inspección de edificios durante su construcción

977223 37 Y servicios de pulido y lustrado

977225 37 Y reparación y restauración de libros

977227 37 Y repintado de automóviles

977229 37 Y servicios de aplicación de revestimientos de base a automóviles

977232 37 Y lustrado de automóviles

977233 37 Y pintura de motivos decorativos en automóviles



977234 37 Y pintura de automóviles

977235 37 Y lubricación de automóviles

977236 37 Y engrasado de automóviles

977237 37 Y limpieza profunda de automóviles

977238 37 Y limpieza y lavado de automóviles

977239 37 Y limpieza de automóviles

977240 37 Y reparación y acabado de carrocerías de automóviles para terceros

977241 37 Y servicios de desamiantado

977242 37 Y instalación y reparación de antenas

977244 37 Y servicios de deshielo de aviones

977246 37 Y servicios de limpieza de conductos de aire

977248 37 Y servicios de vulcanización de neumáticos de automóvil [reparación]

977249 37 Y colocación de baldosas, ladrillos o bloques

977250 37 Y reparación de teléfonos

977251 37 Y cableado para telecomunicaciones

977251 37 tendido de cables de telecomunicación

977252 37 Y limpieza de tanques de almacenamiento

977252 37 limpieza de depósitos de almacenamiento

977253 37 Y construcción de estructuras de acero

977253 37 obras de construcción de estructuras de acero

977254 37 Y afilado de tijeras y cuchillos de cocina



977255 37 Y montaje o reparación de cerraduras

977256 37 Y limpieza de fosas sépticas

977259 37 Y reparación, revisión y mantenimiento de vehículos y aparatos de locomoción aérea

977261 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos depuradores de agua

977262 37 Y reparación o mantenimiento de equipos de control de la contaminación del agua

977263 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos trituradores de desechos

977264 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos compactadores de residuos

977266 37 Y reparación o mantenimiento de navíos

977266 37 reparación o mantenimiento de buques

977267 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas expendedoras

977268 37 Y reparación o mantenimiento de instalaciones de lavado de vehículos

977269 37 Y reparación o mantenimiento de vehículos automóviles de dos ruedas

977270 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas de procesamiento de tabaco

977271 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos textiles

977272 37 Y reparación o mantenimiento de teléfonos

977273 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de telecomunicación

977274 37 Y reparación o mantenimiento de tanques de almacenamiento

977274 37 reparación o mantenimiento de depósitos de almacenamiento

977275 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de fabricación de calzado

977276 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas de coser

977277 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de sericicultura



977278 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de semiconductores

977279 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículos de caucho

977280 37 Y reparación o mantenimiento de material rodante de ferrocarril

977281 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de imprenta y encuadernación

977282 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar suelos

977282 37 reparación o mantenimiento de máquinas eléctricas para limpiar pisos

977283 37 Y reparación o mantenimiento de generadores de energía

977283 37 reparación o mantenimiento de generadores de energía eléctrica

977283 37 reparación o mantenimiento de grupos electrógenos

977284 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de suministro y control de energía eléctrica

977285 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de plásticos

977286 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de procesamiento de fibras vegetales

977287 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos fotográficos

977288 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de pintura

977289 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de empaquetado o envoltura

977290 37 Y reparación o mantenimiento de retroproyectores

977291 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos ópticos

977292 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de oficina

977293 37 Y reparación o mantenimiento de centrales nucleares

977294 37 Y reparación o mantenimiento de instrumentos musicales

977295 37 Y reparación o mantenimiento de proyectores cinematográficos



977296 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de minería

977297 37 Y reparación o mantenimiento de ordeñadoras

977298 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y herramientas para trabajar metales

977299 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos médicos

977301 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para salones de belleza o peluquerías

977303 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento de alimentos o bebidas

977305 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de carga y descarga

977306 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos e instrumentos de laboratorio

977307 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y sistemas de fabricación de circuitos integrados

977308 37 Y reparación o mantenimiento de lavadoras industriales

977309 37 Y reparación o mantenimiento de hornos industriales

977310 37 Y reparación o mantenimiento de lavavajillas industriales

977311 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de cosecha

977312 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículos de vidrio

977312 37 reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para fabricar artículos de cristalería

977313 37 Y reparación o mantenimiento de equipos de estaciones de servicio

977314 37 Y reparación o mantenimiento de calentadores de agua a gas

977315 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de congelación

977316 37 Y reparación o mantenimiento de prensas para forraje

977317 37 Y reparación o mantenimiento de mezcladoras de forraje

977318 37 Y reparación o mantenimiento de molinos para forraje



977319 37 Y reparación o mantenimiento de cortadoras de forraje

977320 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de pesca

977321 37 Y reparación o mantenimiento de armas de fuego

977322 37 Y reparación o mantenimiento de alarmas contra incendios

977323 37 Y reparación o mantenimiento de elevadores

977324 37 Y reparación o mantenimiento de motores eléctricos

977325 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de iluminación eléctrica

977326 37 Y reparación o mantenimiento de incubadoras de huevos

977327 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de submarinismo

977328 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos de cultivo

977329 37 Y reparación o mantenimiento de baterías de cocina

977330 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de cocción para uso industrial

977331 37 Y reparación o mantenimiento de transportadores

977332 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para obras de construcción

977333 37 Y reparación o mantenimiento de ordenadores

977334 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos cinematográficos

977335 37 Y reparación o mantenimiento de incubadoras de pollos

977336 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento químico

977337 37 Y reparación o mantenimiento de plantas químicas

977338 37 Y reparación o mantenimiento de calderas

977339 37 Y reparación o mantenimiento de automóviles



977340 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de juegos

977341 37 Y reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado para uso industrial

977342 37 Y reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos agrícolas

977343 37 Y reparación de juguetes y muñecas

977344 37 Y reparación de tatamis

977345 37 Y reparación de material deportivo

977345 37 reparación de equipos de deporte

977345 37 reparación de material de deporte

977346 37 Y reparación de aparatos de radio y televisión

977347 37 Y reparación de máquinas y aparatos de juego

977348 37 Y reparación de aparejos de pesca

977349 37 Y reparación de aparatos de fax

977350 37 Y reparación de ordenadores dañados

977351 37 Y reparación de cámaras fotográficas

977352 37 Y trabajos de reparación de edificios

977352 37 reparación de edificios

977353 37 Y reparación de binoculares

977356 37 Y reparación de bolsas y bolsitas

977357 37 Y reparación de automóviles

977358 37 Y reparación y mantenimiento de bombas de alimentación o de sobrealimentación

977360 37 Y reparación y mantenimiento de andamios y de plataformas de trabajo y construcción



977362 37 Y alquiler de centrifugadoras de ropa

977363 37 Y alquiler de mopas

977363 37 alquiler de fregonas

977364 37 Y alquiler de secadoras de ropa

977365 37 Y alquiler de máquinas para limpiar pisos

977366 37 Y alquiler de lavadoras eléctricas

977367 37 Y alquiler de plataformas de perforación

977369 37 Y alquiler de equipos de construcción y edificación

977370 37 Y alquiler de aparatos de lavado de coches

977370 37 alquiler de aparatos de lavado de autos

977371 37 Y alquiler de andamios y de plataformas de trabajo y construcción

977372 37 Y reparación y mantenimiento de bombas

977373 37 Y suministro de información sobre servicios de reparación en el sector de la aviación

977375 37 Y limpieza exterior e interior de aeronaves

977376 37 Y bombeo y extracción de petróleo

977377 37 Y perforación de pozos de gas y petróleo

977378 37 Y mantenimiento de aparatos e instrumentos médicos

977379 37 Y mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción

977380 37 Y mantenimiento y reparación de edificios

977381 37 Y servicios de obras de carpintería

977382 37 Y instalación, reparación y mantenimiento de condensadores, condensadores de vapor, radiadores de motor, 
recalentadores de aire y tubos de caldera



977383 37 Y servicios de instalación de elevadores y ascensores

977384 37 Y servicios de instalación de andamiajes y plataformas de trabajo y construcción

977385 37 Y instalación de materiales aislantes

977390 37 Y información sobre mantenimiento de equipos de medición y prueba

977393 37 Y lustrado de pisos

977393 37 pulido de pisos

977394 37 Y edificación de centros comerciales, zonas residenciales y fábricas

977395 37 Y desinfección de auriculares telefónicos

977396 37 Y asesoramiento en materia de supervisión de obras de construcción de edificios

977397 37 Y construcción, mantenimiento y renovación de inmuebles

977398 37 Y construcción de centros médicos

977399 37 Y construcción de aeropuertos

977401 37 Y construcción y renovación de edificios

977402 37 Y reparación o mantenimiento de relojes

977402 37 reparación y mantenimiento de artículos de relojería

977402 37 reparación y mantenimiento de relojes

977403 37 Y limpieza de instalaciones industriales

977405 37 Y limpieza de superficies exteriores de edificios

977406 37 Y limpieza de alfombras y tapetes

977406 37 limpieza de alfombras y moquetas

977410 37 Y restauración de edificios



977411 37 Y refuerzo de edificios

977412 37 Y construcción de tiendas

977415 37 Y limpieza de calderas de baños y bañeras

783930 380012 38 Y servicios de agencias de noticias

783930 38 servicios de agencias de prensa

783931 38 Y servicios de correo electrónico

788106 38 Y servicios de conferencia en línea

788107 38 Y servicios de mensajería en Internet

791526 38 Y difusión de programas radiofónicos

791526 38 difusión de programas de radio

791528 38 Y difusión de programas de televisión

796041 380051 38 Y transmisión de flujo continuo de datos [streaming]

797359 38 Y transmisión asistida por ordenador de información

797359 38 transmisión asistida por computadora de información

797359 38 transmisión de información asistida por ordenador

797359 38 transmisión de información asistida por computadora

797363 38 Y servicios de telecomunicaciones destinados a proporcionar acceso multiusuario a redes informáticas 
mundiales

797368 38 Y transmisión de datos, sonido e imágenes

797383 38 Y transmisión electrónica de datos y documentos

797384 38 Y transmisión electrónica de datos y documentos entre usuarios de ordenador

797384 38 transmisión electrónica de datos y documentos entre usuarios de computadora



797388 38 Y envío electrónico de la documentación requerida para solicitar préstamos

797394 38 Y servicios telefónicos de mensajería vocal automática

797397 38 Y transmisión electrónica y digital de voz, datos, imágenes, señales y mensajes

797399 38 Y servicios de telefonía de larga distancia

797400 38 Y servicios de telefonía local

797416 38 Y transmisión vía satélite de mensajes y datos de aeronavegación

797417 38 Y difusión continua de contenidos sonoros, visuales y audiovisuales a través de redes informáticas mundiales

797420 38 Y servicios de acceso a redes informáticas mediante Metro Ethernet

797423 38 Y envío de música digital por medios de transmisión electrónica

797434 38 Y servicios de difusión y transmisión de filmaciones y películas de vídeo por Internet

797436 38 Y servicios de transmisión continua por Internet de filmaciones y películas independientes

797439 38 Y servicios de reuniones de telepresencia

797440 38 Y puesta a disposición instalaciones y equipos para reuniones de telepresencia

797441 38 Y suministro interactivo de vídeos a través de redes digitales

797443 38 Y servicios de transmisión electrónica de datos relativos a transacciones con tarjeta de crédito y pagos 
electrónicos a través de redes informáticas mundiales

797444 38 Y servicios de proveedores de acceso a Internet

797445 38 Y proveedores de servicios de Internet

797446 38 Y servicios de transferencia de llamadas

797447 38 Y servicios de telecomunicaciones aeronáuticas

797448 38 Y servicios de mensajes cortos de voz [VSMS]

797449 38 Y servicios de voz por Protocolo de Internet [VOIP]



797451 38 Y servicios de telefonía con transcripción de conversaciones para personas sordas o con deficiencias auditivas 
o del habla

797455 38 Y servicios de búsqueda de línea libre

797456 38 Y transmisión de información por cable

797457 38 Y transmisión de información por satélite

797460 38 Y transmisión de imágenes asistida por ordenador

797460 38 transmisión de imágenes asistida por computadora

797460 38 transmisión asistida por ordenador de imágenes

797460 38 transmisión asistida por computadora de imágenes

797462 380025 38 Y transmisión de mensajes de correo electrónico

797468 38 Y servicios de acceso a una red informática mundial

797468 38 servicios de acceso a redes informáticas mundiales

797468 38 facilitación de acceso a una red informática mundial

797468 38 provisión de acceso a una red informática mundial

797488 38 Y servicios de acceso a distancia a Internet

797506 38 Y transmisión de información por redes inalámbricas

797508 38 Y servicios de mensajería instantánea

797510 38 Y transmisión de datos de audio

797511 38 Y transmisión de datos de vídeo

797512 38 Y transmisión de información en línea

797513 38 Y transmisión de información sobre diversos temas

797518 38 Y transmisión de imágenes por ordenador



797518 38 transmisión de imágenes por computadora

797519 38 Y transmisión de mensajes por ordenador

797519 38 transmisión de mensajes por computadora

797529 38 Y servicios de transmisión de televisión por protocolo de Internet

797531 38 Y difusión de programas de televisión, películas cinematográficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia

797532 38 Y difusión de contenidos multimedia por Internet

797533 38 Y difusión de contenidos audiovisuales por Internet

797535 38 Y servicios de consultoría en materia de comunicación

797537 38 Y información sobre radiodifusión

797538 38 Y consultoría en radiodifusión

797540 38 Y información sobre teledifusión

797541 38 Y consultoría en teledifusión

797542 38 Y servicios de asesoramiento y consultoría en materia de comunicación inalámbrica

797546 38 Y difusión de contenidos de multimedia por Internet y otras redes de comunicación

797547 38 Y difusión de contenidos de vídeo por Internet y otras redes de comunicación

797548 38 Y difusión de contenidos de audio por Internet y otras redes de comunicación

797549 38 Y transmisión de programas de televisión por cable

797550 38 Y transmisión de programas de televisión de pago

797551 38 Y difusión de programas de televisión de pago

797558 38 Y transmisión de mensajes instantáneos

797559 38 Y transmisión electrónica de mensajes instantáneos



797560 38 Y servicios de telefonía móvil para la transmisión de contenidos multimedia de entretenimiento

797561 38 Y transmisión de sonido, imágenes y datos por Internet

797562 38 Y transmisión electrónica de sonido, imágenes y otros datos e información de todo tipo

797563 38 Y transmisión electrónica de sonido, imágenes y otros datos e información de todo tipo por Internet

797566 38 Y servicios de teledifusión de datos

797573 38 Y servicios de acceso inalámbrico multiusuario a Internet

797575 38 Y transmisión de contenidos de audio y de vídeo par Internet

797589 38 Y puesta a disposición de foros en Internet

797593 38 Y servicios de filtrado automático de llamadas

797594 38 Y transmisión electrónica de datos y documentos por dispositivos electrónicos

797596 38 Y alquiler de equipos de radiodifusión y teledifusión

899783 38 Y comunicaciones telefónicas

899793 38 Y transmisión de mensajes e imágenes por ordenador

935959 380046 38 Y transmisión de tarjetas de felicitación en línea

935960 380047 38 Y transmisión de archivos digitales

935960 380047 38 transmisión de archivos informáticos

935961 380048 38 Y servicios de difusión inalámbrica

939565 38 Y transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales mediante una red mundial informática o Internet

939566 38 Y servicios de teleconferencia y videoconferencia

939567 38 Y transmisión de sonido e imágenes vía satélite

939568 38 Y alquiler de instalaciones de telecomunicaciones



939570 38 Y alquiler de teléfonos móviles

939570 38 alquiler de teléfonos celulares

939571 38 Y suministro de servicios de videoconferencia

939572 38 Y facilitación de acceso de usuario a programas en redes de datos

939573 38 Y puesta a disposición de líneas de charla por Internet

939574 38 Y facilitación de acceso a sitios de música digital en Internet

939575 38 Y servicios de radiobúsqueda

939575 38 radiobúsqueda

939576 38 Y servicios en línea de envío de mensajes

939577 38 Y envío, recepción y reenvío de mensajes electrónicos

939578 38 Y envío de mensajes electrónicos por sitios web

939579 38 Y envío y recepción de mensajes electrónicos

939582 38 Y transmisión electrónica de mensajes

939583 38 Y transmisión electrónica de correo y mensajes

939584 38 Y transmisión electrónica de datos y documentos por terminales informáticos y dispositivos electrónicos

939585 38 Y transmisión electrónica de pedidos

939586 38 Y transmisión de datos por correo electrónico

939587 38 Y telecomunicaciones por redes digitales

939588 38 Y transmisión de mensajes asistida por ordenador

939588 38 transmisión de mensajes asistida por computadora

939588 38 transmisión asistida por ordenador de mensajes



939588 38 transmisión asistida por computadora de mensajes

939589 38 Y servicios telefónicos informatizados

939590 38 Y filtración de llamadas

939591 38 Y radiocomunicaciones de banda ancha

939591 38 servicios de radiocomunicaciones de banda ancha

942361 38 Y puesta a disposición de salas de charla en línea para establecer relaciones sociales

942362 38 Y servicios de salas de charla para establecer relaciones sociales

944560 38 Y servicios de acceso a sitios Web de Internet y cualquier otra red de comunicación

944561 38 Y puesta a disposición de salas de charla y foros en Internet

944593 38 Y servicios de transmisión en flujo continuo de contenidos de vídeo, audio y televisión

944594 38 Y transmisión de vídeos por redes digitales

944595 38 Y servicios de comunicación y transmisión de contenidos de vídeo y de audio

944597 38 Y transmisión de mensajes, datos y contenidos por Internet y otras redes de comunicación

944598 38 Y transmisión de información por redes informáticas

944600 38 Y transmisión de información y datos por redes informáticas e Internet

944602 38 Y servicios de telecomunicación por redes de fibra óptica, inalámbricas y de cable

944604 38 Y transmisión de contenidos de audio, vídeo y datos por cable, satélite, redes informáticas, líneas telefónicas y 
líneas RDSI

944605 38 Y transmisión de datos mediante líneas RDSI

944606 38 Y transmisión de contenidos de audio y de vídeo mediante líneas RDSI

944607 38 Y transmisión de datos mediante líneas telefónicas

944608 38 Y transmisión de datos mediante redes informáticas



944609 38 Y transmisión de contenidos de audio y de vídeo mediante redes informáticas

944610 38 Y transmisión de datos vía satélite

944610 38 transmisión de datos por satélite

944611 38 Y transmisión de contenidos de audio y de vídeo vía satélite

944611 38 transmisión de contenidos de audio y de vídeo por satélite

944612 38 Y transmisión de datos por cable

944613 38 Y transmisión de contenidos de audio y de vídeo por cable

944614 38 Y alquiler de instalaciones de radiodifusión y teledifusión

944615 38 Y alquiler de tiempo de acceso a servidores de bases de datos

944616 38 Y servicios de difusión por radio, televisión y cable

944617 38 Y servicios de buscapersonas por radio o teléfono

944618 38 Y servicios de acceso a plataformas de Internet destinadas al intercambio de fotografías digitales

944619 38 Y servicios de comunicación vocal por Internet

944620 38 Y servicios de acceso de usuario a portales en Internet

944621 38 Y servicios de acceso de usuario a plataformas en Internet

944623 38 Y servicios de telecomunicación para plataformas de comercio electrónico en Internet y otros soportes 
electrónicos

944624 38 Y servicios de salas de charla y tablones de anuncios electrónicos en línea destinados a la transmisión de 
mensajes entre usuarios de ordenador

944626 38 Y servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet

944627 38 Y servicios de acceso multiusuario a redes informáticas mundiales

944628 38 Y servicios de acceso a foros de Internet

944629 38 Y servicios de conexión por medios de telecomunicación a líneas telefónicas de charla



944630 38 Y suministro de información sobre comunicación inalámbrica

944631 38 Y servicios de acceso a plataformas de información, comunicación y transacciones electrónicas en Internet

944633 38 Y servicios de acceso a Internet y otras redes de comunicación

944634 38 Y servicios de acceso a información por Internet

944635 38 Y servicios de acceso a información mediante redes de datos

944637 38 Y servicios de acceso a bases de datos e información mediante redes informáticas mundiales

944638 38 Y servicios de acceso a datos en redes informáticas

944639 38 Y servicios de acceso a programas informáticos por encargo disponibles en redes de datos

944640 38 Y servicios de acceso y de alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas

944640 38 facilitación y alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas

944641 38 Y servicios de acceso a sitios web de discusión por Internet

944642 38 Y servicios de acceso a portales web, de correo y de noticias

944643 38 Y operación de equipos de radiodifusión

944644 38 Y transmisión de grabaciones sonoras y visuales mediante redes

944645 38 Y servicios de comunicación móvil

944646 38 Y servicios de comunicación y acceso a Internet y redes internas

944647 38 Y transmisión interactiva de vídeos por redes digitales

944648 38 Y servicios de comunicación interactiva

944649 38 Y alquiler de equipos de radiodifusión

944650 38 Y alquiler de equipos de teledifusión

944651 38 Y transmisión de datos, mensajes e información



944653 38 Y servicios de transmisión de datos

944653 38 transmisión de datos

944655 38 Y transmisión electrónica de mensajes y datos instantáneos

944683 38 Y transmisión electrónica de programas informáticos por Internet

944684 38 Y transmisión electrónica de imágenes, fotografías, gráficos e ilustraciones mediante redes informáticas 
mundiales

944685 38 Y servicios de recogida y transmisión de mensajes electrónicos

944686 38 Y servicios de mensajería multimedia [mms]

944686 38 servicios de mensajería multimedia

944687 38 Y servicios de mensajes cortos [sms]

944687 38 servicios de mensajes cortos

944688 38 Y servicios de mensajería y correo electrónico

944689 38 Y servicios de comunicación electrónica

944689 38 comunicación electrónica

944690 38 Y transmisión de contenidos televisivos

944691 38 Y transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia

944692 38 Y transmisión de archivos de datos, audio, vídeo y multimedia, incluidos archivos descargables y archivos 
difundidos en flujo continuo en redes informáticas mundiales

944694 38 Y difusión digital sonora

944695 38 Y transmisión de comunicaciones cifradas

944696 38 Y servicios de telecomunicación y transmisión de datos

944697 38 Y consultoría, información y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones

944698 38 Y servicios de consultoría en materia de comunicación de datos



944699 38 Y servicios de comunicación por Internet

944700 38 Y comunicación por telégrafo

944701 38 Y comunicación entre ordenadores y terminales informáticos o mediante éstos

944712 38 Y radiodifusión y teledifusión

944713 38 Y servicios de acceso a plataformas de Internet

944714 38 Y servicios de acceso a líneas de charla, foros y salas de charla por Internet, incluido por Internet móvil

944715 38 Y comunicación mediante sistemas de respuesta vocal interactiva [ivr]

944715 38 comunicación mediante sistemas de respuesta vocal interactiva

944716 38 Y comunicación por redes privadas virtuales [VPN]

944716 38 comunicación por redes privadas virtuales

944717 38 Y comunicación por satélite

944717 38 comunicación vía satélite

944717 38 comunicación satelital

944717 38 servicios de comunicación vía satélite

944718 38 Y comunicación por medios electrónicos

944719 38 Y difusión de programas de radio y televisión por cable

944720 38 Y difusión y transmisión de programas de televisión de pago

944721 38 Y difusión y transmisión de programas de televisión por cable

944723 38 Y difusión de programas de radio y televisión vía satélite

944723 38 difusión de programas de radio y televisión por satélite

944724 38 Y difusión de programas de radio y televisión por redes de cable o inalámbricas



944725 38 Y difusión de programaciones de contenidos de vídeo y de audio por Internet

944726 38 Y difusión de programas de televisión mediante servicios de vídeo por encargo y servicios de televisión de pago

944727 38 Y difusión de programas de televenta

944729 38 Y difusión de contenidos de audio, vídeo y multimedia por Internet y otras redes de comunicación

944731 38 Y servicios de asesoramiento y consultoría en materia de comunicación inalámbrica y equipos de comunicación 
inalámbrica

944732 38 Y transferencia inalámbrica de datos mediante protocolos de aplicaciones inalámbricas [WAP]

944733 38 Y transferencia inalámbrica de datos por telefonía móvil digital

944734 38 Y transferencia inalámbrica de datos por Internet

944736 38 Y transmisión de programas de radio y televisión

944736 38 transmisión de programas radiofónicos y televisivos

944737 38 Y transmisión de información por ordenador

944738 38 Y suministro de información sobre teledifusión

944739 38 Y servicios de teletexto y difusión interactiva

944740 38 Y servicios de centrales telefónicas

944742 38 Y servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de Internet

944743 38 Y servicios de conexión por medios de telecomunicación a Internet en cibercafés

944744 38 Y alquiler de dispositivos y equipos de telecomunicación de conexión a redes de comunicación

944745 38 Y suministro de información sobre radiodifusión

944746 38 Y servicios de acceso a mercados electrónicos [portales] en redes informáticas

944747 38 Y servicios de acceso de usuario a Internet [proveedores de servicios]

944748 38 Y servicios de acceso de usuario a motores de búsqueda



944749 38 Y servicios de conexiones de telecomunicación a bases de datos

944750 38 Y servicios de conexiones de telecomunicación a Internet

944753 38 Y servicios de acceso a contenidos multimedia en línea

944754 38 Y servicios de salas de charla en línea para la transmisión de mensajes, comentarios y contenidos multimedia 
entre usuarios

944755 38 Y provisión de foros en línea para la transmisión de mensajes, comentarios y contenidos multimedia entre 
usuarios

944756 38 Y servicios de acceso en línea a bases de datos

944756 38 servicios de acceso en línea a bases de datos informáticas

944757 38 Y suministro de información sobre la teledifusión por cable

944759 38 Y servicios de acceso de alta velocidad a redes informáticas y de comunicación

944760 38 Y servicios de acceso a plataformas y portales de Internet

944761 38 Y alquiler de tiempo de acceso a información contenida en redes informáticas

944762 38 Y servicios de acceso a información disponible en redes informáticas

944763 38 Y servicios de acceso a programas informáticos en redes de datos

944765 38 Y servicios de difusión de programas de audio para reproductores portátiles [podcasting]

944767 38 Y operación de equipos de telecomunicación

944768 38 Y servicios de radiodifusión por Internet

944769 38 Y servicios de transmisión digital de datos de audio y de vídeo

944770 38 Y servicios de transmisión digital y por Internet de datos de audio, vídeo o gráficos

944771 38 Y servicios de teletexto interactivo

944772 38 Y mensajería electrónica

944772 38 servicios de mensajería electrónica



944773 38 Y comunicación electrónica mediante salas de charla, líneas de charla y foros de Internet

944774 38 Y servicios de acceso a datos por Internet

944775 38 Y transmisión digital de datos por Internet

944776 38 Y servicios de acceso a datos disponibles en redes de comunicación

944777 38 Y transmisión digital de datos

944778 38 Y servicios de consultoría en materia de comunicación electrónica

944779 38 Y servicios de comunicación informatizados

944780 38 Y intercomunicación informática

944781 38 Y transmisión de datos informáticos

944781 38 servicios de transmisión de datos informáticos

944782 38 Y servicios de comunicación por ordenador destinados a transmitir información

944784 38 Y comunicación de información por ordenador

944784 38 comunicación de información por computadora

944785 38 Y transmisión de datos e información por ordenador y medios de comunicación electrónicos

944786 38 Y comunicación por ordenador

944786 38 servicios de comunicación informática

944786 38 comunicación por computadora

944788 38 Y información sobre teledifusión por cable

944789 38 Y servicios de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo disponibles en Internet

944790 38 Y servicios de acceso por medios de telecomunicación a programas de televisión disponibles mediante un 
servicio a la carta

944791 38 Y servicios de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de audio disponibles en Internet



944792 38 Y servicios de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y de audio disponibles mediante 
un servicio en línea de vídeo a la carta

944793 38 Y servicios de acceso por medios de telecomunicación a películas y programas de televisión disponibles 
mediante un servicio de vídeo a la carta

944794 38 Y difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por Internet

944795 38 Y difusión de programas de televisión, películas cinematográficas y otros contenidos audiovisuales y multimedia 
mediante el protocolo Internet y redes de comunicación

944796 38 Y difusión de películas cinematográficas por Internet

944797 38 Y difusión de programas de televisión por Internet

944799 38 Y difusión y transmisión de programas de televisión

944799 38 difusión y transmisión de programas televisivos

944800 38 Y difusión y transmisión de programas de radio

944800 38 difusión y transmisión de programas radiofónicos

944801 38 Y transferencia automática de datos digitales mediante canales de telecomunicación

944802 38 Y servicios de difusión de contenidos de audio y de vídeo por Internet

944803 38 Y servicios de transmisión vocal

944804 38 Y servicios de mensajes de vídeo

944805 38 Y transmisión, difusión y recepción en tiempo real de contenidos de audio, vídeo, imágenes fijas y animadas, 
textos y datos

944806 38 Y transmisión, difusión y recepción de contenidos de audio, vídeo, imágenes fijas y animadas, textos y datos

944807 38 Y transmisión de datos informatizados

944807 38 transmisión de datos computarizados

944808 38 Y transmisión de programas de radio

944808 38 transmisión de programas radiofónicos

944809 38 Y transmisión por radio



944809 38 servicios de transmisión por radio

944810 38 Y transmisión de programas de televisión

944810 38 transmisión de programas televisivos

944811 38 Y difusión continua de contenidos de audio y de vídeo por Internet

944812 38 Y servicios de acceso a portales de Internet que contienen programas de vídeo a la carta

944815 38 Y servicios de conexiones de telecomunicación a redes informáticas mundiales o a bases de datos

944817 38 Y servicios de acceso a redes de comunicación electrónica

944818 38 Y servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, Internet y redes externas

944819 38 Y servicios de acceso a datos e información disponibles en Internet

944820 38 Y servicios de acceso en línea a datos

944821 38 Y servicios de transferencia de datos

944823 38 Y servicios de comunicación por redes informáticas

944826 38 Y servicios de videoteléfonos

944832 380050 38 Y provisión de foros en línea

944834 38 Y servicios de acceso a redes electrónicas de recuperación de información en línea

944843 38 Y transmisión de mensajes e imágenes por ordenador

944843 38 transmisión de mensajes e imágenes por computadora

944844 38 Y transmisión de información sobre diversos temas, incluido en línea y por redes informáticas mundiales

944845 38 Y servicios de teledifusión para teléfonos móviles

944846 38 Y transmisión de datos de vídeo por Internet

944847 38 Y transmisión de datos de audio por Internet



944848 38 Y transmisión de datos por Internet

944849 38 Y servicios de comunicación y telecomunicación

944849 38 servicios de telecomunicación y comunicación

944851 38 Y servicios de acceso de usuario a información disponible en Internet

944852 38 Y servicios de acceso de usuario a una red informática mundial y a sitios en línea que contienen información 
sobre una gran variedad de temas

944853 38 Y servicios de correo electrónico y mensajería instantánea

944854 38 Y servicios de acceso a canales de telecomunicación para servicios de televenta

944855 38 Y servicios de buscapersonas

944856 38 Y servicios de vídeotexto

944860 38 Y transmisión de información por redes inalámbricas o de cable

944861 38 Y transferencia y difusión de información y datos por redes informáticas e Internet

944861 38 transferencia y difusión de información y datos mediante redes informáticas e Internet

944862 38 Y transferencia de información y datos mediante servicios en línea e Internet

944863 38 Y servicios de acceso a plataformas de Internet e Internet móvil

944864 38 Y servicios de acceso a bases de datos en línea

944864 38 servicios de acceso a bases de datos informáticas en línea

944866 38 Y difusión por la red

944866 38 transmisión por la red

944868 38 Y servicios de telecomunicación por radio

944870 38 Y servicios de acceso a salas de charla en Internet

944871 38 Y servicios de acceso a redes informáticas



944872 38 Y servicios de difusión y de acceso por medios de telecomunicación a contenidos de vídeo y de audio 
disponibles mediante servicios de vídeo a la carta por Internet

944873 38 Y servicios de difusión y de acceso por medios de telecomunicación a películas y programas de televisión 
disponibles mediante servicios de vídeo a la carta

944874 38 Y servicios de transmisión por Internet de vídeos por encargo

944875 38 Y servicios de acceso a Internet

944882 38 Y servicios de telecomunicación mediante plataformas y portales de Internet y por otros soportes

944883 38 Y transmisión de información, incluida la información contenida en páginas Web, programas informáticos y todo 
tipo de datos

944885 38 Y difusión de películas y programas o espectáculos televisivos, incluido por Internet, redes de telecomunicación 
móvil y otros soportes

944886 38 Y servicios de telefonía móvil inalámbrica

944889 38 Y transmisión electrónica de noticias

944890 38 Y servicios de acceso a portales de Internet

944891 38 Y servicios de telecomunicación por internet, redes internas y redes externas

944892 380049 38 Y servicios de videoconferencia

944893 38 Y transmisión por radio y televisión

944894 38 Y servicios de acceso a publicaciones electrónicas

944897 38 Y transmisión de emisiones digitales de audio y de vídeo por redes informáticas mundiales

944898 38 Y transmisión de mensajes, datos y contenidos por Internet y otras redes informáticas y de comunicación

944899 38 Y transmisión por Internet de contenidos generados por usuarios

944900 38 Y transmisión por Internet de vídeos, películas, ilustraciones, imágenes, textos, fotografías, juegos, contenidos 
generados por usuarios, contenidos de audio e informaciones

944901 38 Y transmisión de contenidos multimedia por Internet

944901 38 transmisión por Internet de contenidos multimedia

944903 38 Y servicios de acceso de usuario a informaciones y servicios de información disponibles en Internet y otras 
redes informáticas



944905 38 Y servicios de acceso a portales de intercambio de vídeos en Internet

944906 38 Y servicios de conexiones de telecomunicación para líneas de asistencia y centros de atención telefónica

944907 38 Y servicios de comunicación telefónica para líneas de asistencia y centros de atención telefónica

944908 38 Y servicios de acceso a bases de datos en redes informáticas

944909 38 Y transmisión y retransmisión electrónica de sonido, imágenes, documentos, mensajes y datos

944911 38 Y reenvío de mensajes de todo tipo a direcciones de Internet [mensajería electrónica]

944915 38 Y servicios de acceso a informaciones por Internet

944917 38 Y intercambio electrónico de mensajes a través de servicios de charla en línea, salas de charla y foros de 
Internet

945774 38 Y telecomunicaciones

945774 38 servicios de telecomunicación

946005 38 Y servicios de rellamada automática destinados a clientes de servicios de información telefónica

946235 38 Y alquiler de aparatos e instalaciones de telecomunicaciones

948369 380045 38 Y servicios de buzón de voz

948370 380044 38 Y facilitación de acceso a bases de datos

948371 380043 38 Y provisión de foros de discusión [chats] en Internet

948372 380042 38 Y provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta

948373 380041 38 Y alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales

948374 380040 38 Y servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas mundiales

948375 380039 38 Y servicios de teleconferencia

948376 380038 38 Y servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones

948377 380037 38 Y servicios de conexión telemática a una red informática mundial



948378 380036 38 Y servicios de tablones de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]

948379 380035 38 Y transmisión por satélite

948380 380034 38 Y alquiler de teléfonos

948381 380033 38 Y alquiler de aparatos de telecomunicación

948382 380032 38 Y alquiler de módems

948383 380031 38 Y alquiler de aparatos de fax

948384 380030 38 Y comunicaciones por redes de fibra óptica

948385 380029 38 Y alquiler de aparatos para el envío de mensajes

948386 380028 38 Y servicios de radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]

948386 380028 38 servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]

948387 380027 38 Y información sobre telecomunicaciones

948388 380026 38 Y transmisión de faxes

948390 380024 38 Y transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador

948390 380024 38 transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora

948391 380023 38 Y comunicaciones por terminales de ordenador

948391 380023 38 comunicaciones por terminales de computadora

948392 380022 38 Y servicios de comunicación por telefonía móvil

948393 380021 38 Y teledifusión por cable

948395 380011 38 Y servicios de télex

948396 380010 38 Y comunicaciones telefónicas

948397 380009 38 Y servicios telefónicos



948398 380008 38 Y comunicaciones telegráficas

948399 380007 38 Y servicios telegráficos

948400 380006 38 Y transmisión de telegramas

948401 380005 38 Y teledifusión

948402 380004 38 Y envío de mensajes

948403 380003 38 Y radiodifusión

948404 38 Y envío de comunicados [noticias]

948404 38 envío de telegramas

957655 38 Y alquiler de tiempo de acceso a bases de datos

957655 38 alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas

961077 38 Y transmisión de programas de radio y televisión por satélite

961077 38 transmisión de programas de radio y televisión vía satélite

961170 38 Y servicios de conexiones de telecomunicación a Internet o bases de datos

961328 38 Y difusión de programas de radio y televisión

961328 38 difusión de programas radiofónicos y televisivos

974916 38 Y servicios de acceso a tiendas electrónicas [telecomunicaciones]

976650 38 Y reparto de tarjetas de felicitaciones personalizadas por correo electrónico

976755 38 Y servicios telemáticos

976760 38 Y servicios de correo vocal inalámbrico

976763 38 Y servicios de mensajería digital inalámbrica

976765 38 Y servicios de comunicación inalámbrica por banda ancha



976770 38 Y servicios de marcación vocal

976772 380053 38 Y transmisión de vídeo a la carta

976773 38 Y servicios de videotexto

976775 38 Y difusión restringida de vídeos

976776 38 Y difusión de vídeos

976777 38 Y servicios de teleimpresión

976779 38 Y servicios de transmisión de televisión

976780 38 Y servicios de teletexto

976781 38 Y teletipografía

976781 38 teleimpresión

976782 38 Y servicios de mensajería telefónica vocal

976783 38 Y servicios de comunicación telefónica mediante tarjetas telefónicas de previo pago

976793 38 Y prestación de servicios de telecomunicación de larga distancia

976794 38 Y servicios de interfaces de telecomunicación

976796 38 Y consultoría en telecomunicaciones

976796 38 servicios de consultoría en telecomunicaciones

976800 38 Y difusión de televisión de pago

976801 38 Y difusión continua de contenidos de vídeo por Internet

976801 38 transmisión continua de contenidos de vídeo por Internet

976802 38 Y difusión continua de contenidos de audio por Internet

976802 38 transmisión continua de contenidos de audio por Internet



976806 38 Y alquiler de cabinas telefónicas

976807 380052 38 Y radiocomunicación

976807 380052 38 comunicaciones radiofónicas

976808 38 Y servicios de conferencias telefónicas

976809 38 Y servicios de comunicación electrónica privada y protegida, en tiempo real, a través de una red informática

976810 38 Y puesta a disposición de servidores de listas en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de 
ordenador

976811 38 Y puesta a disposición de foros en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios informáticos

976811 38 puesta a disposición de foros en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de ordenador

976812 38 Y puesta a disposición de tablones de anuncios electrónicos en línea para la transmisión de mensajes entre 
usuarios de ordenador

976813 38 Y provisión de enlaces de comunicación en línea mediante los cuales el usuario es transferido a otras páginas 
Web locales o mundiales

976814 38 Y puesta a disposición de salas de charla en línea y tablones de anuncios electrónicos para la transmisión de 
mensajes de interés general entre usuarios

976815 38 Y puesta a disposición de salas de charla en línea para la transmisión de mensajes entre usuarios de ordenador

976816 38 Y servicios de acceso multiusuario a una red informática mundial de información

976817 38 Y servicios de acceso multiusuario conmutado y exclusivo a Internet

976818 38 Y servicios de conexión de retransmisión de tramas para transferir datos

976819 38 Y provisión de instalaciones y equipos de videoconferencia

976821 38 Y servicios de acceso de alta velocidad a redes de área y a una red informática mundial de información

976822 38 Y servicios de telefonía de larga distancia de previo pago

976824 38 Y servicios de transmisión de televisión de pago

976826 38 Y distribución en línea de documentos a través de una red informática mundial

976827 38 Y servicios de conferencias en red



976828 38 Y radiocomunicación móvil

976829 38 Y servicios de comunicación telefónica de larga distancia

976830 38 Y servicios de telefonía local y de larga distancia

976834 38 Y servicios de telefonía por Internet

976834 38 telefonía Internet

976836 38 Y servicios de telefonía internacional

976837 38 Y servicios de transmisión y recuperación de facsímiles

976838 38 Y servicios de envío de correo electrónico

976841 38 Y transmisión electrónica de mensajes y datos

976842 38 Y transmisión electrónica de facsímiles y datos con función de cifrado y descifrado

976843 38 Y transmisión electrónica de datos y documentos mediante terminales informáticos

976844 38 Y servicios de almacenamiento y retransmisión de mensajes electrónicos

976845 38 Y transmisión de pedidos electrónicos a floristas

976848 38 Y envío electrónico de imágenes y fotografías a través de una red informática mundial

976850 38 Y reparto de mensajes por medios electrónicos

976855 38 Y servicios de telefonía celular

976857 38 Y radiotransmisión por cable

976858 38 Y radiodifusión por cable

976859 38 Y servicios de difusión por cable

976860 38 Y difusión de programas a través de una red informática mundial

976861 38 Y servicios de audioconferencia



976862 38 Y audiodifusión

976863 38 Y transmisión electrónica inalámbrica de señales vocales, datos, facsímiles, imágenes e información

976865 38 Y transmisión, recepción y procesamiento de señales codificadas y señales de emergencia

976866 38 Y transmisión de información bursátil a través de medios de telecomunicación

976867 38 Y transmisión de sonido, de vídeos y de información

976868 38 Y transmisión de señales de sonido, de imagen y de datos

976869 38 Y transmisión de sonido e imágenes por satélite o redes multimedia interactivas

976870 38 Y transmisión de mensajes cortos

976871 38 Y transmisión de noticias

976872 38 Y transmisión de mensajes por medios electrónicos

976874 38 Y transmisión de información a través de redes nacionales e internacionales

976875 38 Y transmisión de información mediante ordenadores conectados a la misma red telemática

976876 38 Y transmisión de información por teleimpresor

976876 38 transmisión de información por teletipo

976877 38 Y transmisión de información a través de sistemas de comunicación por vídeo

976878 38 Y transmisión de información sobre redes de telecomunicación óptica

976879 38 Y transmisión de información en materia de audiovisuales

976881 38 Y transmisión de información mediante redes de comunicación electrónica

976882 38 Y transmisión de información para la toma de decisiones a través de medios de comunicación de datos

976883 38 Y transmisión de información e imágenes relativas a productos farmacéuticos, a la medicina y la higiene

976884 38 Y transmisión de información contenida en bases de datos a través de redes de telecomunicación



976885 38 Y transmisión de datos, sonido e imágenes vía satélite

976886 38 Y transmisión de datos por teleimpresor

976887 38 Y transmisión y recepción de información contenida en bases de datos a través de redes de telecomunicación

976888 38 Y transmisión de datos mediante telecomunicaciones

976892 38 Y servicios de acceso a medios de telecomunicación

976894 38 Y servicios de mensajería electrónica segura

976894 38 servicios de mensajería electrónica protegida

976895 38 Y transmisión de sonidos, imágenes, señales y datos por satélite, cable o red

976896 38 Y teledifusión vía satélite

976897 38 Y alquiler de aparatos y dispositivos de teleprocesamiento y telemática

976898 38 Y alquiler de líneas de telecomunicación

976899 38 Y alquiler de equipos de telecomunicación, incluidos teléfonos y aparatos de fax

976901 38 Y alquiler de aparatos y dispositivos de comunicación

976902 38 Y alquiler de aparatos de transmisión de imágenes

976905 38 Y servicios de comunicación por radio, teléfono y telégrafo

976908 38 Y radiodifusión de programas de información y otros programas

976909 38 Y servicios de acceso a sitios electrónicos

976910 38 Y servicios de acceso a datos o documentos almacenados electrónicamente en ficheros de datos centrales de 
consulta a distancia

976911 38 Y servicios de acceso a infraestructuras de telecomunicación para terceros

976912 38 Y servicios de acceso multiusuario a redes informáticas mundiales para transferir y difundir informaciones 
diversas

976913 38 Y prestación de servicios de correo electrónico



976914 38 Y provisión de conexiones de telecomunicación electrónica

976915 38 Y servicios de acceso a redes de telecomunicación

976916 38 Y telefonía móvil

976918 38 Y servicios de radiotelefonía móvil

976920 38 Y transmisión de información por redes electrónicas de comunicación

976921 38 Y servicios de transmisión de información por redes digitales

976924 38 Y servicios de transmisión de datos de alta velocidad binaria destinados a operadores de redes de 
telecomunicación

976925 38 Y transmisión de mensajes electrónicos

976926 38 Y envío de mensajes electrónicos

976927 38 Y intercambio electrónico de datos almacenados en bases de datos accesibles mediante redes de 
telecomunicación

976928 38 Y transmisión electrónica de datos

976930 38 Y servicios de transmisión y recepción de datos por medios de telecomunicación

976931 38 Y comunicación de datos por correo electrónico

976933 38 Y transmisión asistida por ordenador de información y de imágenes

976933 38 transmisión asistida por computadora de información y de imágenes

976934 38 Y servicios de comunicación por redes de telecomunicación multinacionales

976937 38 Y servicios de comunicación por terminales informáticos analógicos y digitales

976937 38 comunicación mediante terminales informáticos analógicos y digitales

976941 38 Y comunicación mediante transmisiones radiofónicas, telegráficas, telefónicas y televisivas

976945 38 Y comunicación mediante terminales informáticos, por transmisión digital o vía satélite

976949 38 Y difusión de programas de televisión por cable



781250 390114 39 Y servicios de viajes en coche compartido

781251 390113 39 Y aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos

781252 390112 39 Y alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino

783886 39 Y préstamo y alquiler de aviones

783890 39 Y remolque de aviones

783891 39 Y servicios de reciclaje de vehículos

783908 39 Y suministro de información sobre servicios de alquiler de automóviles

788493 39 Y transporte de órganos humanos

790245 39 Y alquiler de plazas de estacionamiento para coches

790245 39 alquiler de plazas de estacionamiento para autos

790246 39 Y alquiler de carretas

790246 39 locación de carretas

790247 39 Y alquiler de vagonetas

790247 39 locación de vagonetas

790248 39 Y alquiler de vagones

790248 39 locación de vagones

790249 390007 39 Y servicios de remolque de vehículos averiados

790250 390025 39 Y servicios de transporte para visitas turísticas

790251 390111 39 Y recogida de productos reciclables [transporte]

790252 390110 39 Y alquiler de tractores

884186 39 Y remolque de vehículos



884186 39 servicios de remolque de vehículos

932999 39 Y organización de viajes

932999 39 servicios de organización de viajes

933000 39 Y organización de excursiones

933047 39 Y alquiler de equipos de GPS para navegación

933048 390107 39 Y alquiler de sistemas de navegación

934898 390108 39 Y suministro de información sobre itinerarios de viaje

935152 390106 39 Y transporte protegido de objetos de valor

935153 390105 39 Y alquiler de motores para aeronaves

935962 390099 39 Y alquiler de congeladores

935963 390100 39 Y servicios de embotellado

935964 390101 39 Y servicios logísticos de transporte

935965 390102 39 Y alquiler de aeronaves

935966 390103 39 Y transporte en chalana

935967 390104 39 Y alquiler de autocares

939084 39 Y puesta a disposición de instalaciones de atraque

939086 39 Y servicios de navegación GPS

939087 39 Y distribución y transmisión de electricidad

939088 39 Y alquiler de coches con conductor

939089 39 Y alquiler de contenedores de carga

939090 39 Y servicios de fletamento aéreo



939091 39 Y información sobre viajes suministrada mediante redes informáticas mundiales

939092 39 Y servicios de información y consultoría en materia de viajes

939093 39 Y servicios de organización y reserva de viajes

939094 39 Y suministro de información sobre el alquiler de refrigeradores congeladores

939095 39 Y transporte de paquetes

939096 39 Y transportes nacionales e internacionales

939096 39 servicios de transportes nacionales e internacionales

939097 39 Y distribución de paquetes por mensajería

939098 39 Y reparto de mercancías por mensajería

939098 39 entrega de mercancías por mensajería

939099 39 Y transporte, embalaje y almacenamiento de productos

939100 39 Y transporte, embalaje y almacenamiento de prensas de imprimir

939101 39 Y alquiler de automóviles y bicicletas

939102 39 Y fletamento de aeronaves

939103 39 Y servicios logísticos relativos al almacenamiento, transporte y reparto de mercancías

939103 39 servicios logísticos relativos al almacenamiento, al transporte y a la entrega de mercancías

939104 39 Y servicios de reserva para el alquiler de vehículos

939105 39 Y servicios de asesoramiento en transporte

939106 39 Y recogida, transporte y entrega de mercancías, documentos, paquetes y cartas

939107 39 Y alquiler de vehículos ferroviarios y de carretera, excepto vehículos de pasajeros

939108 39 Y distribución de energía para la calefacción y la refrigeración de edificios



939110 39 Y transporte de materiales de construcción

939112 39 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos de congelación

939112 39 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos congeladores

939113 39 Y suministro de información sobre servicios de descarga de mercancías

939114 39 Y descarga de mercancías y suministro de información al respecto

939115 39 Y organización de transporte de mercancías por vía marítima

939116 39 Y alquiler de contenedores de almacenamiento y depósito

939117 39 Y transporte en camión

939118 39 Y suministro de información por Internet sobre viajes turísticos

939119 39 Y suministro de información sobre viajes turísticos

939120 39 Y transporte de mercancías por vía aérea

939121 39 Y envío de cargamentos

939122 39 Y organización del envío de cargamentos

939124 39 Y organización del transporte y almacenamiento de mercancías

939128 39 Y consultoría en servicios de viajes, de transporte y de almacenamiento

939129 39 Y organización de servicios de transporte

939130 39 Y servicios de estacionamiento de coches

939130 39 servicios de aparcamiento de coches

939131 39 Y almacenamiento de aceites residuales

939132 39 Y transporte de mercancías y pasajeros

939133 39 Y carga de fletes



939134 39 Y descarga de fletes

939135 39 Y almacenamiento de mercancías después de su transporte

939136 39 Y almacenamiento de mercancías antes de su transporte

939137 39 Y transporte de mercancías

939138 39 Y almacenamiento de productos

939139 39 Y empaquetado de productos destinados al comercio

939140 39 Y carga de mercancías

939140 39 servicios de carga de mercancías

939141 39 Y carga, empaquetado, almacenamiento, transporte y descarga de mercancías

939142 39 Y carga, empaquetado, almacenamiento y transporte de mercancías

939143 39 Y almacenamiento de productos agrícolas en depósitos y almacenes

939144 39 Y reserva informatizada de viajes

939144 39 servicios de reserva informatizada de viajes

939145 39 Y información suministrada a viajeros sobre alteraciones debidas a condiciones meteorológicas adversas

939146 39 Y suministro de información sobre el alquiler de espacios de almacenamiento y depósito

939147 39 Y servicios logísticos relativos al almacenamiento y el transporte de mercancías

939148 39 Y servicios de remolque de automóviles

939150 39 Y almacenamiento de contenedores y mercancías

939151 39 Y puesta a disposición de plazas de estacionamiento

939151 39 puesta a disposición de plazas de aparcamiento

939152 39 Y consultoría en transporte y almacenamiento de mercancías



939153 39 Y reserva de asientos para viajes en autocar

939153 39 reserva de asientos para viajes en autobús

939154 39 Y reserva de asientos para viajes por vía aérea

939155 39 Y reserva de asientos para viajes en tren

939156 39 Y empaquetado de productos en contenedores

939157 39 Y embalaje de productos en tránsito

939158 39 Y remolque de vehículos en el marco de servicios de asistencia en carretera

939161 39 Y puesta a disposición de vehículos de transporte náuticos, terrestres y aéreos, así como organización del 
alquiler de los mismos

939163 39 Y transporte terrestre, marítimo y aéreo de personas y mercancías

939163 39 transporte de personas y mercancías por tierra, mar y aire

939163 39 transporte de personas y mercancías por tierra mar y aire.

939164 39 Y transporte terrestre, acuático y aéreo de personas y mercancías

939164 39 transporte de personas y mercancías por tierra aire y agua.

939165 39 Y alquiler de contenedores y depósitos de almacenamiento

939166 39 Y transporte y almacenamiento de residuos y materiales reciclables

939167 39 Y suministro de información sobre el transporte de mercancías

939168 39 Y empaquetado de productos

939168 39 envasado de productos

939169 39 Y servicios de manipulación de cargamentos y de fletes

939170 39 Y servicios de seguimiento y rastreo de cartas y paquetes [información sobre transportes]

939170 39 servicios de seguimiento y rastreo de cartas y paquetes



939171 39 Y servicios de asesoramiento en materia del seguimiento de mercancías en tránsito [información sobre 
transportes]

939171 39 servicios de asesoramiento en materia del seguimiento de mercancías en tránsito

939173 39 Y transporte de pasajeros por carretera

939174 39 Y transporte de mercancías por carretera

939175 39 Y transportes por carretera de personas y mercancías

939175 39 servicios de transporte por carretera de personas y mercancías

939176 39 Y transporte de fletes por vía aérea

939177 39 Y transporte comercial urbano y a larga distancia por carretera

939178 39 Y servicios de transporte prestados a particulares

939178 39 servicios de transporte para particulares

939179 39 Y servicios de transporte relacionados con la celebración de acontecimientos

939180 39 Y embalaje y almacenamiento de productos y paquetes

939181 39 Y almacenamiento de alimentos congelados en depósitos y almacenes

939182 39 Y puesta a disposición de instalaciones aeroportuarias para la aviación

939183 39 Y envío urgente de mercancías

939184 39 Y envío urgente de cartas

939185 39 Y suministro de información sobre servicios de estacionamiento de vehículos

939185 39 suministro de información sobre servicios de aparcamiento de vehículos

939186 39 Y pilotaje de barcos y suministro de información al respecto

939187 39 Y suministro de información sobre el corretaje de fletes

939188 39 Y corretaje de fletes y suministro de información al respecto



939189 39 Y reserva de transportes para acontecimientos deportivos, científicos, políticos y culturales

939190 39 Y organización de transporte y viajes

939191 39 Y organización del alquiler de coches, barcos y otros vehículos

939192 39 Y puesta a disposición de servicios e instalaciones de almacenamiento y depósito

939193 39 Y almacenamiento de gas natural licuado en barcos

939194 39 Y suministro de información sobre el transporte y almacenamiento de mercancías

939195 39 Y remolque de vehículos de motor

939196 39 Y remolque y transporte de coches en cuanto servicios para vehículos averiados

939197 39 Y almacenamiento refrigerado de productos

939198 39 Y servicios de almacenamiento refrigerado

939199 39 Y transporte y almacenamiento de petróleo crudo, productos petrolíferos, gas natural, gas natural licuado y gas 
licuado de petróleo

939200 39 Y servicios logísticos relativos al transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías

939201 39 Y servicios de reserva de billetes de viaje

939202 39 Y transporte de pasajeros y mercancías en automóvil, tren, barco y avión

939203 39 Y envío y distribución de cartas y paquetes

939204 39 Y envío y distribución de correspondencia

939205 39 Y servicios de viajes por vía aérea

939205 39 viajes por vía aérea

939206 39 Y alquiler de campanas y trajes de buceo

939208 39 Y organización y reserva de excursiones de un día

939209 39 Y organización y reserva de excursiones



939210 39 Y almacenamiento de residuos

939211 39 Y transporte de residuos

939212 39 Y alquiler de plazas de garaje y estacionamiento

939212 39 alquiler de plazas de garaje y aparcamiento

939213 39 Y transporte en autocar

939214 39 Y suministro de información sobre transporte

939215 39 Y reflotamiento de barcos y suministro de información al respecto

939215 39 puesta a flote de barcos y suministro de información al respecto

939216 39 Y consultoría en viajes

939216 39 servicios de consultoría en viajes

939217 39 Y organización y reserva de viajes en el marco de paquetes de vacaciones

939219 39 Y servicios de suministro de electricidad

939219 39 suministro de electricidad

939220 39 Y fletamento de buques

939221 39 Y recogida, transporte y reparto de mercancías

939221 39 recogida, transporte y entrega de mercancías

939222 39 Y organización del transporte de cargas aéreas

939223 39 Y carga de contenedores en camión

939224 39 Y transporte de contenedores en camión

939225 39 Y carga de contenedores en vehículos ferroviarios

939226 39 Y transporte de contenedores por ferrocarril



939227 39 Y carga de contenedores en barcos

939228 39 Y transporte de contenedores por barco

939229 39 Y recogida, transporte y reparto de mercancías, efectos personales y equipajes por carretera, ferrocarril, vía 
marítima y vía aérea

939230 39 Y planificación, organización y reserva de viajes

939231 39 Y alquiler de palés y contenedores para almacenar mercancías

939232 39 Y alquiler de palés y contenedores para transportar mercancías

939233 39 Y reserva de viajes a través de agencias

939234 39 Y suministro de información sobre el transporte de mercancías y pasajeros

939235 39 Y servicios de reserva de viajes prestados por agencias de viajes

939236 39 Y almacenamiento temporal de efectos personales

939237 39 Y custodia temporal de efectos personales

939238 39 Y distribución de mensajes por mensajería

939239 39 Y distribución de correspondencia por mensajería

939241 39 Y puesta a disposición de vehículos para realizar giras turísticas y excursiones

939242 39 Y puesta a disposición de barcos para realizar cruceros

939244 39 Y carga y descarga de aviones

939246 39 Y servicios de asesoramiento en materia de transporte y almacenamiento de mercancías, fletes o cargamentos

939247 39 Y almacenamiento y depósito de productos destinados al comercio

939250 39 Y organización y reserva de circuitos turísticos con fines comerciales o recreativos

939251 39 Y suministro de información sobre servicios de almacenamiento temporal

939252 39 Y transporte de petróleo crudo



939253 39 Y recolección y entrega de productos textiles

939253 39 recogida y reparto de productos textiles

939254 39 Y empaquetado y almacenamiento de productos

939255 39 Y servicios de consultoría en materia de almacenamiento prestados mediante centros de atención telefónica y 
líneas directas

939256 39 Y servicios de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de atención telefónica y líneas 
directas

939257 39 Y servicios de consultoría en materia de viajes de negocios prestados mediante centros de atención telefónica y 
líneas directas

939258 39 Y servicios de consultoría en materia de viajes prestados mediante centros de atención telefónica y líneas 
directas

939260 39 Y suministro de información turística sobre viajes

939261 39 Y transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, aire y mar

939262 39 Y transporte de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, mar y aire

939263 39 Y servicios de reserva para el transporte de pasajeros, mercancías y animales

939264 39 Y alquiler de contenedores para el transporte y almacenamiento de productos

939265 39 Y alquiler de contenedores de transporte y almacenamiento

939266 39 Y alquiler de instalaciones de almacenamiento

939267 39 Y almacenamiento de fletes

939268 39 Y empaquetado de fletes

939269 39 Y carga, empaquetado, almacenamiento, transporte y descarga de fletes

939270 39 Y transporte y almacenamiento de productos químicos

939271 39 Y transporte y almacenamiento de petróleo

939272 39 Y transporte y almacenamiento de gas

939273 39 Y almacenamiento, distribución, transporte, envío y reparto de gas, petróleo y productos químicos



939274 39 Y almacenamiento del equipaje de pasajeros

939275 39 Y almacenamiento de equipajes

939276 39 Y almacenamiento de productos agrícolas

939277 39 Y almacenamiento de embarcaciones, yates, barcos y vehículos náuticos

939278 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de aviones

939279 39 Y transporte de fletes por carretera

939280 39 Y transporte de fletes por ferrocarril

939281 39 Y carga de fletes por barcos

939282 39 Y transporte de fletes por barco

939283 39 Y suministro de información sobre instalaciones de amarre de embarcaciones

939284 39 Y suministro de información sobre servicios de transporte en coche

939285 39 Y transporte en coche y suministro de información al respecto

939286 39 Y transporte y almacenamiento

939286 39 servicios de transporte y almacenamiento

939287 39 Y servicios de distribución de calor

939288 39 Y servicios de almacenamiento de gas

939289 39 Y servicios de distribución de gas

939290 39 Y transporte de productos por barco

939291 39 Y transporte de pasajeros en vehículos de motor, autobús, tren, barco y avión

939292 39 Y alquiler de remolques de automóviles

939293 39 Y organización de viajes educativos, de estudio y de aprendizaje de idiomas



939294 39 Y transporte de fletes por vía aérea y marítima

939295 39 Y servicios de envío que no sean despachos aduaneros de mercancías para terceros

939299 39 Y envío de correspondencia

939300 39 Y transporte de pasajeros y mercancías por vía aérea

939301 39 Y servicios de líneas aéreas para el transporte de pasajeros

939301 39 servicios de líneas aéreas para transportar pasajeros

939302 39 Y servicios de líneas aéreas para el transporte de productos

939302 39 servicios de líneas aéreas para transportar mercancías

939303 39 Y servicios de líneas aéreas para el transporte de cargamentos

939304 39 Y almacenamiento de energía y de combustibles

939305 39 Y servicios de asesoramiento en almacenamiento de mercancías

939306 39 Y transporte de fletes por carretera o ferrocarril

939307 39 Y servicios de envío de fletes marítimos internacionales

939308 39 Y puesta a disposición de instalaciones de almacenamiento en depósitos u otro tipo de edificios

939309 39 Y transporte de personas por sistemas ferroviarios urbanos de tránsito rápido

939310 39 Y suministro de información sobre servicios de alquiler de bicicletas

939311 39 Y inspección de mercancías antes de su transporte

939312 39 Y transporte de mercancías por carretera o ferrocarril

939313 39 Y transporte de pasajeros por carretera, vía marítima y vía aérea

939314 39 Y envío de fletes

939314 39 expedición de fletes



939315 39 Y almacenamiento y distribución de electricidad

939315 39 distribución y almacenamiento de electricidad

939316 39 Y transporte de pasajeros por río, ferrocarril, transbordador, coche y barco

939317 39 Y transporte de mercancías por río, ferrocarril, transbordador, coche, camión y barco

939318 39 Y transporte aéreo y marítimo

939319 39 Y seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador o GPS [información sobre transportes]

939319 39 seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador o GPS

939320 39 Y seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o GPS [información sobre transportes]

939320 39 seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o sistemas de posicionamiento mundial 
[GPS] [información sobre transportes]

939320 39 seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o GPS

939320 39 seguimiento de vehículos de pasajeros o de carga por ordenador o sistemas de posicionamiento mundial 
[GPS]

939321 39 Y organización de viajes de vacaciones

939324 39 Y manipulación de equipajes

939324 39 servicios de manipulación de equipajes

939325 39 Y transporte de mercancías y pasajeros por vía aérea

939326 39 Y inspección de vehículos aéreos después del transporte

939327 39 Y inspección de vehículos aéreos antes del transporte

939328 39 Y servicios de asesoramiento en reparto de mercancías

939329 39 Y tramitación de vuelos

939329 39 servicios de organización de vuelos

939330 39 Y transporte de pasajeros por aguas continentales



939331 39 Y transporte de productos por aguas continentales

939332 39 Y transporte por aguas continentales

939333 39 Y suministro de información sobre la distribución de electricidad

939334 39 Y suministro de información sobre el almacenamiento temporal de efectos personales

939335 39 Y reserva y organización de acceso a salas de aeropuertos

939336 39 Y servicios de información y reserva en línea en el ámbito de los viajes de negocios

939337 39 Y remolque de navíos

939338 39 Y servicios de transporte de mercancías por carretera

939339 39 Y alquiler de máquinas y aparatos para empaquetar o envolver

939340 39 Y servicios de depósito relativos al almacenamiento, embalaje y envío de mercancías

939340 39 servicios de depósito relacionados con el almacenamiento, embalaje y expedición de mercancías

939341 39 Y almacenamiento de mercancías en tránsito

939342 39 Y distribución de electricidad a hogares

939343 39 Y embalaje de mercancías

939344 39 Y embalaje de artículos

939345 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de vehículos de motor, bicicletas y caballos

939346 39 Y transporte de pasajeros en barcos de crucero

939347 39 Y alquiler de aeronaves, vehículos y barcos

939348 39 Y fletamento de aeronaves, vehículos y barcos

939349 39 Y descarga de residuos contaminados

939349 39 almacenamiento de residuos contaminados



939350 39 Y transporte de residuos contaminados

939351 39 Y transporte de suelos contaminados

939352 39 Y reserva de transportes

939353 39 Y almacenamiento refrigerado de mariscos

939354 39 Y servicios portuarios para buques y barcos

939355 39 Y fletamento de embarcaciones

939356 39 Y fletamento de embarcaciones, yates, buques, barcos y vehículos náuticos

939357 39 Y carga y descarga de mercancías

939358 39 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para empaquetar o envolver

939359 39 Y suministro de información sobre servicios de alquiler de coches

939360 39 Y almacenamiento y suministro de gas natural licuado y de gas de petróleo licuado

939361 39 Y transporte del equipaje de pasajeros

939362 39 Y transporte de equipajes

939363 39 Y reserva de medios de transporte a través de redes informáticas mundiales

939364 39 Y reservas de medios de transporte a través de agencias de viajes

939367 39 Y alquiler de contenedores para la industria del transporte marítimo

939368 39 Y organización de excursiones de un día

939370 39 Y información sobre transporte y viajes suministrada mediante aparatos y dispositivos móviles de 
telecomunicación

939371 39 Y suministro de información sobre transporte y viajes

939372 39 Y transporte en vehículos terrestres, náuticos y aéreos

939373 39 Y servicios de información sobre métodos de transporte



939375 39 Y organización de excursiones como parte de paquetes de vacaciones

939376 39 Y organización del alquiler de coches en el marco de vacaciones organizadas

939376 39 organización del alquiler de coches como parte de viajes organizados

939377 39 Y organización de viajes en el marco de paquetes de vacaciones

939378 39 Y suministro de información por Internet sobre la reserva de viajes de negocios

939379 39 Y suministro de información por Internet sobre viajes

939381 39 Y consultoría en transporte aéreo

939382 39 Y descarga de mercancías y equipajes

939383 39 Y servicios informatizados de información sobre transporte

939385 39 Y almacenamiento y manipulación de mercancías

939386 39 Y suministro de información sobre el alquiler de sillas de ruedas

939387 39 Y suministro de información sobre corretaje marítimo

939388 39 Y reserva de plazas de estacionamiento en aeropuertos

939388 39 reserva de plazas de aparcamiento en aeropuertos

939389 39 Y reparto de mercancías por carretera o ferrocarril

939390 39 Y explotación de carreteras de peaje

939391 39 Y alquiler de barcos, coches, bicicletas, escafandras y trajes de buceo

939393 39 Y transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, agua y aire

939394 39 Y transporte de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, agua y aire

939395 39 Y consultoría en transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías

939396 39 Y transporte en buque



939397 39 Y transporte de piezas mecánicas por vía aérea para aeronaves con prohibición de volar

939398 39 Y envío de piezas por vía aérea a aeronaves con prohibición de volar

939399 39 Y reserva de billetes de viaje

939400 39 Y seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización 
[información sobre transportes]

939400 39 seguimiento de flotas de automóviles mediante dispositivos electrónicos de navegación y localización

939401 39 Y alquiler de vehículos de motor, barcos y aeronaves

939402 39 Y suministro de energía eléctrica, gas, agua y calefacción urbana

939403 39 Y distribución de energía eléctrica, gas, agua y calefacción urbana

939404 39 Y consultoría e información sobre servicios de transporte por vía aérea de mercancías y personas

939405 39 Y servicios de consultoría en distribución de electricidad

939406 39 Y servicios de consultoría en transporte y almacenamiento de gas, petróleo y productos químicos

939407 39 Y servicios de reparto de mercancías

939408 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de barcos, botes de remos, lanchas a motor, veleros y canoas

939409 39 Y suministro de información sobre tarifas, horarios y métodos de transporte

939410 39 Y suministro de información sobre tarifas, horarios y métodos de transporte de mercancías y personas

939411 39 Y suministro de información sobre el alquiler de sistemas mecánicos para estacionamientos

939411 39 suministro de información sobre el alquiler de sistemas mecánicos para aparcamientos

939412 39 Y suministro de información sobre transporte aéreo

939413 39 Y transporte aéreo y suministro de información al respecto

939414 39 Y puesta a disposición de instalaciones para estacionar coches

939414 39 puesta a disposición de instalaciones para aparcar coches



939415 39 Y seguimiento de vehículos de transporte por ordenador [información sobre transportes]

939415 39 seguimiento de vehículos de transporte por ordenador

939416 39 Y almacenamiento físico de datos, fotografías y archivos de audio y vídeo digitales almacenados 
electrónicamente

939417 39 Y servicios de transporte y almacenamiento relativos a logísticas de almacenamiento, distribución y 
devoluciones

939418 39 Y suministro de información a viajeros sobre tarifas, horarios y transporte público

939419 39 Y transporte de productos agrícolas

939420 39 Y alquiler de plazas de estacionamiento y garajes para vehículos

939420 39 alquiler de plazas de aparcamiento y garajes para vehículos

939422 39 Y servicios logísticos, a saber, transporte, almacenamiento o depósito de mercancías

939423 39 Y organización del almacenamiento de mercancías

939424 39 Y servicios de consultoría y reserva en el ámbito de los viajes

939424 39 servicios de consultoría y reserva en relación con los viajes

939425 39 Y alquiler de canoas

939426 39 Y alquiler de barcos de vela

939426 39 alquiler de buques de vela

939427 39 Y alquiler de lanchas a motor

939428 39 Y alquiler de botes de remos

939429 39 Y locación de barcos

939430 39 Y alquiler de embarcaciones

939431 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de barcos

939432 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de botes de remos, lanchas a motor, veleros y canoas



939433 39 Y reparto de revistas

939433 39 servicios de reparto de revistas

939434 39 Y recogida y reparto de cartas

939435 39 Y
servicios de recogida, almacenamiento, distribución y reparto de cartas, correspondencia, revistas, paquetes 
postales, envíos, periódicos, fletes y mercancías, prestados por mensajeros o por carretera, ferrocarril, aire y 
agua

939436 39 Y seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador [información sobre transportes]

939436 39 seguimiento de vehículos de pasajeros por ordenador

939437 39 Y reparto, envío y distribución de diarios y revistas

939437 39 reparto, envío y distribución de periódicos y revistas

939438 39 Y suministro de información en línea sobre el transporte, embalaje y almacenamiento de productos

939439 39 Y transporte de mercancías en vehículos de motor, camión, tren, barco y avión

939440 39 Y transporte de fletes por vía marítima

939441 39 Y transporte de petróleo por oleoductos

939442 39 Y transporte de petróleo

939442 39 servicios de transporte de petróleo

939443 39 Y fletamento de vehículos náuticos

939444 39 Y fletamento de barcos

939445 39 Y transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, barco y aire

939446 39 Y transporte de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, barcos de pasajeros y vía aérea

939447 39 Y servicios de mudanzas y suministro de información al respecto

939448 39 Y suministro de información sobre transporte ferroviario

939449 39 Y transporte ferroviario y suministro de información al respecto



939450 39 Y transporte, almacenamiento y reparto de vinos

939451 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de yates

939452 39 Y transporte protegido de dinero y objetos de valor

939453 39 Y servicios de información y asesoramiento en distribución de energía

939454 39 Y almacenamiento, transporte y reparto de mercancías

939455 39 Y suministro de información sobre el transporte de fletes

939456 39 Y servicios de embalaje

939457 39 Y expedición de mercancías

939457 39 despacho de mercancías

939458 39 Y suministro de información sobre servicios de transporte

939460 39 Y alquiler de caravanas

939461 39 Y transporte de pasajeros en funicular

939462 39 Y transporte de mercancías por tren

939463 39 Y transporte de pasajeros por ferrocarril

939464 39 Y transporte de pasajeros en autobús

939468 39 Y almacenamiento de instrumentos y equipos quirúrgicos

939469 39 Y organización del transporte y excursiones de un día para personas discapacitadas

939470 39 Y servicios de transporte para personas discapacitadas

939471 39 Y servicios de transporte y desplazamiento de personas discapacitadas

939472 39 Y suministro de información sobre la distribución de documentos, cartas y paquetes

939473 39 Y recogida y entrega de paquetes y mercancías



939473 39 recogida y reparto de paquetes y mercancías

939474 39 Y suministro de información en línea sobre viajes

939475 39 Y información sobre viajes y servicios de viajes prestados en línea

939476 39 Y servicios de guías de viaje, acompañamiento de viajeros y mensajería

939477 39 Y almacenamiento de petróleo

939478 39 Y servicios de alquiler en relación con embarcaciones, yates, barcos y vehículos náuticos

939479 39 Y alquiler de espacios de almacenamiento

939480 39 Y suministro de información sobre cuestiones de transporte

939481 39 Y suministro de información sobre el alquiler de congeladores

939482 39 Y suministro de información sobre el alquiler de refrigeradores

939483 39 Y suministro de información sobre el alquiler de navíos

939484 39 Y suministro de información sobre servicios de mudanzas

939485 39 Y suministro de información sobre servicios de conducción de vehículos

939486 39 Y transporte marítimo de gas natural licuado

939487 39 Y suministro de información sobre el tráfico y los embotellamientos

939488 39 Y almacenamiento físico de juegos informáticos almacenados electrónicamente

939489 39 Y almacenamiento físico de archivos de vídeo digitales almacenados electrónicamente

939490 39 Y almacenamiento físico de imágenes digitales almacenadas electrónicamente

939491 39 Y almacenamiento físico de música digital almacenada electrónicamente

939492 39 Y almacenamiento físico de fotografías digitales almacenadas electrónicamente

939493 39 Y almacenamiento físico de datos, documentos, fotografías digitales, música, imágenes, vídeos y juegos 
informáticos, todos ellos almacenados electrónicamente



939494 39 Y servicios de organización de viajes para particulares y grupos

939495 39 Y seguimiento de vehículos de carga por ordenador o GPS [información sobre transportes]

939495 39 seguimiento de vehículos de carga por ordenador o sistemas de posicionamiento mundial [GPS]

939495 39 seguimiento de vehículos de carga por ordenador o GPS

939496 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de barcos, yates, botes de remos, lanchas a motor, veleros, canoas y 
otro tipo de embarcaciones

939497 39 Y transporte de gas natural

939498 39 Y organización de circuitos turísticos y cruceros

939499 39 Y almacenamiento temporal de envíos

939500 39 Y seguimiento de vehículos de carga por ordenador [información sobre transportes]

939500 39 seguimiento de vehículos de carga por ordenador

939501 39 Y organización del transporte de mercancías y pasajeros por tierra y mar

939502 39 Y servicios de registro de transportes

939503 39 Y transporte y distribución de gas natural y gas licuado

939504 39 Y almacenamiento de mercancías en almacenes y depósitos

939505 39 Y servicios de envío de fletes aéreos internacionales

939506 39 Y transporte y reparto de productos, muestras y mercancías de todo tipo por carretera, ferrocarril y barco

939506 39 transporte y entrega de productos, muestras y mercancías de todo tipo por carretera, ferrocarril y barco

939507 39 Y seguimiento y rastreo de envíos [información sobre transportes]

939507 39 seguimiento y rastreo de envíos

939509 39 Y almacenamiento de mercancías en depósitos aduaneros

939510 39 Y suministro de información sobre almacenamiento



939511 39 Y suministro de información sobre servicios de alquiler de aeronaves

939512 39 Y suministro de información sobre aeropuertos

939513 39 Y suministro de información sobre servicios de aprovisionamiento de agua

939514 39 Y suministro de información sobre servicios de almacenamiento y depósito

939515 39 Y suministro de información sobre servicios de transporte marítimo

939516 39 Y transporte de gas natural licuado por vía marítima

939517 39 Y recogida y transporte de residuos electrónicos

939518 39 Y alquiler de fundas de protección para asientos de vehículos

939519 39 Y servicios de información y reserva en línea en el ámbito del turismo

939520 39 Y transporte oceánico

939521 39 Y transporte por vías navegables interiores

939522 39 Y transporte refrigerado de alimentos

939523 39 Y transporte refrigerado de productos congelados

939524 39 Y transporte refrigerado de productos enfriados

939525 39 Y transporte de pasajeros en tren, transbordador, vehículos de motor y barco

939526 39 Y transporte de mercancías en chalana, tren, transbordador, vehículos de motor, camión y barco

939527 39 Y almacenamiento a granel

939527 39 servicios de almacenamiento a granel

939528 39 Y planificación, organización y reserva de viajes por medios electrónicos

939529 39 Y servicios de consultoría en transporte y almacenamiento prestados mediante centros de atención telefónica y 
líneas directas

939530 39 Y organización y reserva de cruceros



939531 39 Y organización y reserva de viajes

939532 39 Y reserva de viajes, excursiones y cruceros

939533 39 Y organización de viajes, excursiones y cruceros

939534 39 Y reserva y organización de viajes, excursiones y cruceros

939535 39 Y transporte de combustible por oleoductos

939537 39 Y reparto de cartas, correspondencia, revistas, paquetes postales, envíos, periódicos, fletes y mercancías

939538 39 Y transporte, empaquetado y almacenamiento de productos

939539 39 Y servicios de agencias de envío de correspondencia

939540 39 Y servicios de agencias de envío

939541 39 Y transporte de fletes por mar, aire, ferrocarril o carretera

939542 39 Y transporte de cargamentos por barco, avión, ferrocarril, vehículos de motor y camión

939543 39 Y organización de viajes por vía marítima y aérea en el marco de paquetes de vacaciones

939544 39 Y organización de viajes por vía marítima y aérea

939545 39 Y servicios de transporte de vehículos

939545 39 transporte de vehículos

939546 39 Y alquiler y transporte de vehículos

939547 39 Y servicios de prioridad de embarque, facturación, asignación de asientos y reserva para viajeros aéreos 
frecuentes

939548 39 Y reserva de servicios de viajes

939549 39 Y suministro de asesoramiento sobre servicios de envío

939550 39 Y alquiler, reserva y puesta a disposición de barcos de pasajeros

939551 39 Y consultoría en almacenamiento



939551 39 servicios de consultoría en almacenamiento

939552 39 Y suministro de información sobre el desplazamiento de cargamentos

939553 39 Y organización de transportes

939554 39 Y transporte, embalaje y almacenamiento de maquinaría para la industria gráfica

939555 39 Y servicios de embalaje y empaquetado

939555 39 servicios de embalaje y envasado

939556 39 Y servicios de reparto

939556 39 servicios de entrega

939557 39 Y suministro de información por medios electrónicos sobre viajes en líneas aéreas

939558 39 Y suministro de información por medios electrónicos sobre viajes y transporte

939559 39 Y suministro de información por medios electrónicos sobre planificación y reserva de viajes en líneas aéreas

939560 39 Y suministro de información por medios electrónicos sobre planificación y reserva de viajes y transporte

939561 39 Y planificación y reserva por medios electrónicos de viajes en líneas aéreas

939562 39 Y planificación y reserva por medios electrónicos de viajes y transporte

939563 39 Y reserva de viajes a través de oficinas de turismo

939564 39 Y reserva de viajes a través de agencias de terceros

942602 39 Y servicios de consultoría en transporte

942660 39 Y transporte de personas y mercancías

942663 39 Y transporte de dinero y valores

942663 39 transporte de dinero y objetos de valor

942667 39 Y suministro de información sobre viajes



942682 39 Y transporte de productos destinados al comercio

942683 39 Y transporte y reparto de mercancías

942686 39 Y transporte y almacenamiento de mercancías

944497 39 Y corretaje de transporte y de fletes

944497 39 servicios de corretaje de transporte y de fletes

945773 39 Y embalaje y almacenamiento de mercancías

946409 39 Y transporte de mercancías por ferrocarril

947087 39 Y servicios de transporte aéreo y marítimo

947261 39 Y transporte de productos

947261 39 envío de productos

948280 390098 39 Y información sobre tráfico

948281 390097 39 Y franqueo postal

948282 390096 39 Y entrega de flores

948282 390096 39 reparto de flores

948283 390095 39 Y lanzamiento de satélites para terceros

948284 390094 39 Y almacenamiento físico de datos o documentos archivados electrónicamente

948285 390093 39 Y estiba

948286 390092 39 Y alquiler de sillas de ruedas

948287 390091 39 Y alquiler de coches de carreras

948288 390090 39 Y distribución de energía

948289 390089 39 Y reparto de mercancías encargadas por correspondencia



948290 390088 39 Y reparto de periódicos

948291 390087 39 Y distribución de mensajes

948291 390087 39 reparto de correo

948292 390086 39 Y empaquetado de mercancías

948293 390085 39 Y salvamento submarino

948294 390084 39 Y reservas de viajes

948295 390083 39 Y reservas de transporte

948296 390082 39 Y operaciones de salvamento [transporte]

948297 390081 39 Y alquiler de portaequipajes [bacas] para vehículos

948298 390080 39 Y alquiler de contenedores de almacenamiento

948299 390079 39 Y alquiler de escafandras

948299 390079 39 alquiler de trajes de buceo

948300 390078 39 Y alquiler de campanas de buzo

948301 390077 39 Y información sobre transporte

948302 390076 39 Y información sobre almacenamiento

948303 390075 39 Y servicios de mensajería [correo o mercancías]

948304 390074 39 Y servicios de chóferes

948304 390074 39 servicios de choferes

948305 390073 39 Y corretaje de transporte

948306 390072 39 Y corretaje de fletes

948307 390071 39 Y servicios de depósito de barcos



948308 390065 39 Y mudanzas

948308 390065 39 mudanzas de muebles

948309 390064 39 Y transporte y almacenamiento de residuos y desechos

948310 390063 39 Y transporte de viajeros

948311 390062 39 Y transporte en vehículos blindados

948312 390061 39 Y transporte marítimo

948313 390060 39 Y servicios de expedición de fletes

948314 390059 39 Y servicios de tranvías

948314 390059 39 transporte en tranvía

948315 390058 39 Y transporte en taxi

948316 390057 39 Y servicios de salvamento

948317 390056 39 Y reservas de plazas de viaje

948318 390055 39 Y reflotamiento de barcos

948319 390054 39 Y servicios de remolque

948320 390052 39 Y servicios de pilotaje

948321 390051 39 Y transporte de pasajeros

948322 390050 39 Y organización de viajes turísticos

948323 390049 39 Y transporte en barco

948324 390048 39 Y transporte

948325 390047 39 Y transporte de muebles

948326 390046 39 Y alquiler de vagones de carga



948327 390045 39 Y alquiler de coches de ferrocarril

948328 390044 39 Y alquiler de vehículos

948329 390043 39 Y alquiler de refrigeradores

948329 390043 39 alquiler de frigoríficos

948330 390042 39 Y alquiler de plazas de aparcamiento

948330 390042 39 alquiler de plazas de estacionamiento

948330 390042 39 alquiler de plazas de parqueo

948331 390041 39 Y transporte por oleoductos

948331 390041 39 transporte por gasoductos

948332 390040 39 Y alquiler de garajes

948333 390039 39 Y fletamento

948334 390038 39 Y flete [transporte de mercancías]

948335 390037 39 Y transporte fluvial

948336 390036 39 Y transporte en transbordador

948337 390035 39 Y alquiler de almacenes [depósitos]

948338 390034 39 Y almacenamiento

948338 390034 39 servicios de depósito

948339 390033 39 Y servicios de aparcamiento

948339 390033 39 servicios de estacionamiento

948340 390032 39 Y accionamiento de compuertas de esclusas

948341 390031 39 Y distribución de electricidad



948342 390030 39 Y distribución de agua

948343 390028 39 Y almacenamiento de mercancías

948344 390027 39 Y reparto de mercancías

948344 390027 39 distribución [reparto] de productos

948345 390026 39 Y descarga de mercancías

948347 390024 39 Y organización de cruceros

948348 390023 39 Y corretaje marítimo

948349 390022 39 Y empaquetado de productos

948349 390022 39 acondicionamiento de productos

948350 390021 39 Y servicios de portes

948351 390020 39 Y distribución de paquetes

948351 390020 39 reparto de paquetes

948352 390019 39 Y alquiler de caballos

948353 390018 39 Y transporte por ferrocarril

948354 390017 39 Y acarreo

948355 390016 39 Y servicios de lanchaje

948355 390016 39 servicios de gabarraje

948356 390015 39 Y salvamento de barcos

948357 390014 39 Y camionaje

948358 390013 39 Y servicios de rompehielos

948359 390012 39 Y alquiler de barcos



948360 390011 39 Y servicios de barcos de recreo

948361 390010 39 Y servicios de autobuses

948362 390009 39 Y transporte en automóvil

948363 390008 39 Y alquiler de coches

948363 390008 39 alquiler de automóviles

948365 390006 39 Y transporte en ambulancia

948366 390004 39 Y transporte aéreo

948366 390004 39 transportes aeronáuticos

948367 390003 39 Y suministro de agua

948368 390002 39 Y acompañamiento de viajeros

958530 390109 39 Y servicios de envoltura de regalos

958601 39 Y servicios de seguimiento, localización y supervisión de vehículos, barcos y aeronaves

958620 39 Y embalaje de productos por encargo y según las especificaciones de terceros

976530 39 Y servicios de fletamento de yates

976530 39 fletamento de yates

976531 39 Y servicios de envoltura de equipajes para asegurar su protección durante el viaje

976533 39 Y almacenamiento en depósitos

976534 39 Y salvamento de buques

976535 39 Y servicios de cálculo de itinerarios para vehículos en redes de datos informáticas

976536 39 Y servicios de estacionamiento de vehículos

976536 39 servicios de aparcamiento de vehículos



976537 39 Y servicios de aparcacoches

976539 39 Y servicios de camionaje

976540 39 Y servicios de trolebús para terceros

976541 39 Y servicios de información sobre viajes

976541 39 información sobre viajes

976542 39 Y servicios de guías de viaje

976544 39 Y servicios de agencias de reserva de viajes

976544 39 agencias de reserva de viajes

976544 39 agencias de reservas para viajes

976548 39 Y transporte de pasajeros y mercancías

976549 39 Y transporte de residuos médicos y desechos especiales

976550 39 Y transporte de muebles de terceros en camión

976551 39 Y transporte y depósito de combustibles

976554 39 Y servicios de transporte de petróleo y gas mediante oleoductos y gasoductos

976562 39 Y depósito de prendas de vestir

976562 39 depósito de ropa

976565 39 Y descarga de barcos

976566 39 Y servicios de salvamento de barcos

976568 39 Y pilotaje de barcos

976571 39 Y servicios de transporte en velero

976572 39 Y transporte en barco por vía fluvial



976573 39 Y servicios de rescate

976574 39 Y alquiler de espacios de almacenamiento y depósito

976574 39 alquiler de áreas de depósito

976576 39 Y alquiler de plazas de estacionamiento para vehículos

976577 39 Y alquiler de camiones

976578 39 Y alquiler de veleros

976580 39 Y alquiler de camiones de mudanza

976581 39 Y alquiler de buzones

976584 39 Y alquiler de armarios frigoríficos

976585 39 Y alquiler de trajes de buceo profundo

976589 39 Y alquiler de bicicletas

976590 39 Y almacenamiento refrigerado

976591 39 Y servicios públicos, a saber, distribución de gas natural

976593 39 Y servicios públicos, a saber, distribución de energía eléctrica

976594 39 Y servicios públicos, a saber, distribución de agua

976595 39 Y servicios públicos, a saber, suministro de agua

976596 39 Y servicios de transporte marítimo, así como servicios de depósito y reparto

976598 39 Y suministro de información sobre llegadas y salidas de vuelos

976601 39 Y servicios de mozos de equipaje

976601 39 servicios de maleteros

976602 39 Y cruceros de recreo



976604 39 Y reparto de pizzas

976605 39 Y servicios de rescate de animales de compañía

976607 39 Y servicios de cocheras

976608 39 Y empaquetado de artículos para su transporte

976609 39 Y embalaje de prendas de vestir para su transporte

976610 39 Y embalaje de productos para su transporte

976610 39 embalaje de artículos para su transporte

976612 39 Y transporte en camión de mudanza

976613 39 Y servicios de camiones de mudanza

976614 39 Y servicios de mensajero

976615 39 Y entrega de mensajes acompañados de globos u otros artículos decorativos de presentación

976616 39 Y servicios de transporte público

976617 39 Y servicios de puerto deportivo

976619 39 Y servicios de limusina

976621 39 Y alquiler de líneas eléctricas a terceros para la transmisión de electricidad

976624 39 Y alquiler de plataformas de ferrocarril

976625 39 Y alquiler de palés para transportar o almacenar mercancías

976629 39 Y lanzamiento y puesta en órbita de satélites por cuenta de terceros

976630 39 Y servicios de rompehielos para la industria naviera

976631 39 Y descarga en puerto con grúa

976632 39 Y transporte custodiado en camión



976633 39 Y transporte protegido en camión de dinero y objetos de valor

976634 39 Y recolección de basura

976635 39 Y servicios de depósito de muebles

976636 39 Y mudanza de muebles

976637 39 Y depósito de prendas de vestir de piel

976638 39 Y transporte de fletes

976639 39 Y transporte de mercancías por barco

976640 39 Y reparto de comida

976641 39 Y reparto urgente de mercancías

976642 39 Y servicios de remolque de emergencia de camiones

976643 39 Y servicios de remolque de emergencia de automóviles

976644 39 Y servicios de remolque de emergencia de automóviles y camiones

976647 39 Y servicios de acarreo

976648 39 Y reparto de documentos

976649 39 Y servicios de buceo y salvamento submarino

976649 39 servicios de buceo y salvamento subacuático

976652 39 Y reparto de productos y mensajes acompañados de globos u otros artículos decorativos de presentación

976653 39 Y reparto de cestas de regalo que contienen artículos seleccionados según ocasiones o temas particulares

976654 39 Y servicios de reparto de comidas prestados por restaurantes

976657 39 Y reparto de correspondencia por correo o mediante mensajero

976663 39 Y manipulación de cargamentos



976663 39 manipulación de cargas

976665 39 Y fletamento de autobuses

976665 39 fletamento de ómnibus

976666 39 Y operación de puentes

976667 39 Y servicios de cobertizos para botes

976668 39 Y cruceros [viajes]

976669 39 Y servicios de fletamento de barcos

976672 39 Y organización de circuitos turísticos en el marco de programas de gratificación para clientes de tarjetas de 
crédito

976674 39 Y tramitación de visados, pasaportes y documentación de viaje para personas que viajan al extranjero

976675 39 Y organización y guía de excursiones para turistas

976680 39 Y servicios de rescate de animales

976681 39 Y servicios de registro de pasajeros en aeropuertos

976682 39 Y servicios de facturación de equipajes en aeropuertos

976684 39 Y servicios de transporte de líneas aéreas

976684 39 servicios de compañías de transporte aéreo

976685 39 Y servicios de transporte aéreo que ofrecen programas de gratificación para viajeros frecuentes

976686 39 Y servicios de distribución y suministro de agua

976689 39 Y suministro de información sobre servicios de almacenamiento

976692 39 Y transporte en avión de turborreactor

976693 39 Y servicios de transporte en camión

976694 39 Y alquiler de camiones y acoplados



976698 39 Y transporte ferroviario de pasajeros y mercancías

976699 39 Y transporte en vehículos de motor de dos ruedas

976700 39 Y transporte en vehículos de tracción humana

976704 39 Y transporte en taxi de personas en silla de ruedas

976705 39 Y transporte en buques cisterna

976708 39 Y alquiler de navíos

976709 39 Y alquiler de vehículos y aparatos de locomoción aérea

976710 39 Y alquiler de vehículos de tracción y de remolques

976711 39 Y alquiler de refrigeradores congeladores para uso doméstico

976711 39 alquiler de refrigeradores con congelador para uso doméstico

976712 39 Y alquiler de palés

976713 39 Y alquiler de sistemas mecánicos para estacionamientos

976713 39 alquiler de sistemas mecánicos para aparcamientos

976714 39 Y alquiler de máquinas y aparatos de carga y descarga

976715 39 Y alquiler de máquinas y aparatos de congelación

976715 39 alquiler de máquinas y aparatos congeladores

976716 39 Y alquiler de congeladores para uso doméstico

976717 39 Y alquiler de aviones

976719 39 Y reserva de coches de alquiler

976720 39 Y alquiler de cochecitos

976721 39 Y puesta a disposición de instalaciones de amarre para navíos



976722 39 Y suministro de información sobre el estado de las carreteras y el tráfico

976722 39 suministro de información vial sobre el tráfico

976723 39 Y transporte en avión de hélice

976724 39 Y transporte de pasajeros en tren

976725 39 Y transporte de pasajeros en barco

976727 39 Y planificación de excursiones

976727 39 organización de viajes cortos

976728 39 Y organización de viajes y excursiones en barco

976729 39 Y organización de viajes relacionados con excursiones, visitas turísticas, vacaciones y giras

976733 39 Y alquiler de motocicletas

976734 39 Y transporte en monorraíl

976734 39 transporte en monocarril

976735 39 Y remolque por vía marítima

976736 39 Y servicios de remolque marítimo

976738 39 Y alquiler de vehículos de motor

976738 39 alquiler de vehículos automóviles

976739 39 Y transporte en coches de alquiler

976740 39 Y transporte en helicóptero

976741 39 Y servicios de suministro de calor [distribución]

976741 39 servicios de suministro de calor

976742 39 Y almacenamiento y depósito de mercancías



976742 39 almacenamiento y depósito de productos

976742 39 depósito de mercancías

976743 39 Y servicios de suministro de gas [distribución]

976743 39 servicios de suministro de gas

976745 39 Y operación de transbordadores

976746 39 Y coordinación de trámites de viaje por cuenta de particulares o grupos

976749 39 Y transporte en vehículos de tracción por cable

976749 39 transporte en vehículos funiculares

976751 39 Y servicios aeroportuarios

780321 400050 40 Y cepillado de materiales

780322 400052 40 Y aserrado de materiales

781249 400126 40 Y servicios de tintado de cristales de coche

783883 400063 40 Y servicios de bordado

791520 40 Y fabricación por encargo de dientes artificiales

791522 40 Y fabricación por encargo de miembros artificiales

791524 40 Y alquiler de aparatos de soldadura eléctrica

793589 400124 40 Y suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]

793911 400125 40 Y servicios de soldadura

933029 40 Y impermeabilización de pieles

933032 40 Y tratamiento antipolilla de textiles

933035 40 Y ignifugación de pieles



935151 400123 40 Y alquiler de calderas

935968 400121 40 Y servicios de criopreservación

935969 400122 40 Y servicios de limpieza por chorro de arena

936884 40 Y servicios tipográficos

938854 40 Y tratamiento de líquidos peligrosos

938855 40 Y alquiler de filtros de agua

938856 40 Y alquiler de generadores eléctricos

938857 40 Y reciclaje de productos químicos

938857 40 reciclado de productos químicos

938858 40 Y servicios de tratamientos antipolilla

938858 40 tratamientos antipolillas

938860 40 Y servicios de encuadernación de documentos

938861 40 Y transformación de materias primas para la fabricación de alimentos y bebidas

938862 40 Y producción y procesamiento de combustibles y otras fuentes de energía

938863 40 Y suministro de información sobre servicios de apresto del papel

938864 40 Y suministro de información sobre servicios de tratamiento del papel

938865 40 Y suministro de información sobre servicios de impresión

938865 40 suministro de información sobre servicios de imprenta

938866 40 Y servicios de impresión y suministro de información al respecto

938866 40 servicios de imprenta y suministro de información al respecto

938867 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para triturar residuos



938867 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos

938868 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para fabricar papel, pulpa de papel y para 
trabajar el papel

938869 40 Y suministro de información sobre el tratamiento del agua

938870 40 Y tratamiento del agua y suministro de información al respecto

938871 40 Y suministro de información sobre servicios de ampliación de fotografías

938871 40 suministro de información sobre ampliaciones fotográficas

938872 40 Y ampliación de fotografías y suministro de información al respecto

938872 40 ampliaciones fotográficas y suministro de información al respecto

938873 40 Y fabricación por encargo de prótesis dentales y dentaduras postizas

938874 40 Y alquiler de aparatos e instalaciones de enfriamiento

938875 40 Y transformación de lentes ópticas para satisfacer necesidades individuales

938876 40 Y revestimiento de lentes ópticas

938877 40 Y consultoría en incineración de desechos y basura

938878 40 Y consultoría en destrucción de desechos y basura

938879 40 Y consultoría en reciclaje de desechos y basura

938880 40 Y información, asesoramiento y consultoría en materia de reciclaje de desechos y basura

938881 40 Y incineración y destrucción de residuos

938881 40 incineración y destrucción de desechos

938882 40 Y transformación de materiales biofarmacéuticos para terceros

938883 40 Y fabricación por encargo de productos biofarmacéuticos

938883 40 fabricación por encargo de biofármacos



938884 40 Y procesamiento de gas

938885 40 Y tratamiento de residuos industriales para captar carbono

938885 40 tratamiento de residuos industriales para retener carbono

938886 40 Y inmersión en caliente

938887 40 Y suministro de información sobre la transformación del caucho

938888 40 Y transformación del caucho y suministro de información al respecto

938889 40 Y suministro de información sobre el alquiler de aparatos de enfriamiento de locales, para uso industrial

938890 40 Y suministro de información sobre el alquiler de aparatos de enfriamiento de locales, para uso doméstico

938891 40 Y suministro de información sobre el procesamiento de películas cinematográficas

938892 40 Y información y asesoramiento en materia de producción de electricidad a partir de energía undimotriz

938892 40 información y asesoramiento en materia de generación de electricidad a partir de la energía de las olas

938893 40 Y fabricación por encargo de artículos de ferretería

938896 40 Y refinado de productos petroquímicos

938897 40 Y procesamiento de productos químicos

938898 40 Y procesamiento de productos químicos y petroquímicos

938899 40 Y procesamiento y transformación de energía

938900 40 Y procesamiento y transformación de recursos minerales y de otras materias primas

938901 40 Y tratamiento de agua potable, agua para servicios y aguas residuales

938904 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas de tejer

938905 40 Y suministro de información sobre servicios de encuadernación

938906 40 Y acabado de la superficie de objetos metálicos



938906 40 acabado superficial de objetos metálicos

938907 40 Y aplicación de revestimientos resistentes al desgaste en metales y plásticos

938908 40 Y alquiler de generadores, aparatos de aire acondicionado y aparatos de calefacción de locales

938909 40 Y tratamiento de caucho

938910 40 Y transformación de caucho

938911 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas para fabricar calzado

938911 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas para la fabricación de calzado

938912 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas para encuadernar

938912 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas de encuadernación

938913 40 Y fabricación por encargo de herramientas para terceros

938914 40 Y alquiler de aparatos de enfriamiento de locales, para uso industrial

938915 40 Y alquiler de aparatos de enfriamiento de locales, para uso doméstico

938916 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para fabricar objetos de cristal

938916 40 alquiler de máquinas y aparatos para la fabricación de objetos de cristal

938917 40 Y alquiler de máquinas y aparatos compactadores de residuos

938917 40 alquiler de máquinas y aparatos para compactar residuos

938917 40 alquiler de máquinas y aparatos para compactar desechos

938917 40 alquiler de máquinas y aparatos compactadores de desechos

938918 40 Y enmarcado de cuadros

938919 40 Y tratamiento y transformación de prendas de vestir con fines de reciclaje

938920 40 Y fabricación por encargo de componentes moldeados



938921 40 Y revelado de películas fotográficas e impresión de fotografías

938921 40 revelado de películas fotográficas e impresión fotográfica

938922 40 Y suministro de información sobre servicios de fotograbado

938923 40 Y suministro de información sobre el grabado de sellos de lacre

938923 40 suministro de información sobre el grabado de sellos para lacrar

938924 40 Y generación de electricidad a partir de energía eólica

938924 40 producción de electricidad a partir de energía eólica

938925 40 Y producción de electricidad a partir de energía undimotriz, eólica y solar

938925 40 generación de electricidad a partir de la energía de las olas, eólica y solar

938926 40 Y impresión de documentos a partir de soportes digitales

938927 40 Y transformación de películas fotográficas

938927 40 procesamiento de películas fotográficas

938928 40 Y pulido de diamantes y otras piedras preciosas

938929 40 Y revestimiento de superficies metálicas mediante deposición química en fase de vapor

938929 40 revestimiento de superficies metálicas mediante depósito químico de vapor

938930 40 Y revestimiento de superficies metálicas mediante deposición física en fase de vapor

938930 40 revestimiento de superficies metálicas mediante depósito físico de vapor

938931 40 Y tratamiento de superficies metálicas mediante pulido abrasivo

938932 40 Y tratamiento de superficies metálicas mediante técnicas de amolado de precisión

938933 40 Y revestimiento de superficies metálicas mediante los métodos de deposición física en fase de vapor y 
deposición química en fase de vapor

938933 40 revestimiento de superficies metálicas mediante los métodos de depósito físico de vapor y depósito químico 
de vapor



938934 40 Y tratamiento de superficies metálicas mediante amolado de precisión y pulido abrasivo

938935 40 Y suministro de información sobre taxidermia

938936 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos de impresión

938937 40 Y alquiler de máquinas y aparatos de impresión y suministro de información al respecto

938938 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para el revelado, la impresión y la 
ampliación de fotografías

938940 40 Y alquiler de máquinas y aparatos de tratamiento antipolilla para textiles

938941 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para tejidos ignífugos

938942 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para teñir tejidos

938943 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para tratar tejidos

938944 40 Y transformación de películas fotográficas y cinematográficas

938944 40 procesamiento de películas fotográficas y cinematográficas

938945 40 Y ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [PDA]

938945 40 ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales [APD]

938946 40 Y ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para teléfonos móviles

938947 40 Y ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para dispositivos médicos

938948 40 Y fabricación por encargo de componentes eléctricos para dispositivos de comunicación

938949 40 Y fabricación por encargo de dispositivos médicos para terceros

938950 40 Y fabricación por encargo de dispositivos de comunicación para terceros

938951 40 Y producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

938951 40 generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

938952 40 Y transformación de bambú, corteza de árbol, mimbre, vides y otros materiales naturales



938953 40 Y suministro de información sobre el alquiler de aparatos de aire acondicionado

938954 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas de coser

938955 40 Y revestimiento y acabado de superficie de máquinas y herramientas

938956 40 Y generación de electricidad a partir de energía solar

938957 40 Y procesamiento y reciclaje de residuos y basura

938958 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para triturar residuos

938958 40 alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos

938960 40 Y tratamiento de piezas metálicas para evitar la corrosión

938961 40 Y tratamiento de piezas metálicas para evitar la corrosión mediante galvanización en caliente y revestimiento 
por pulverización

938962 40 Y suministro de información sobre la transformación de materias plásticas

938963 40 Y transformación de materias plásticas y suministro de información al respecto

938964 40 Y producción de electricidad a partir de energía undimotriz

938964 40 generación de electricidad a partir de la energía de las olas

938965 40 Y afinado de metales

938966 40 Y pulido abrasivo de superficies metálicas

938967 40 Y niquelado duro de superficies metálicas

938968 40 Y cromado duro de superficies metálicas

938969 40 Y cromado duro y niquelado duro de superficies metálicas

938970 40 Y tratamiento de materiales con productos químicos

938971 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos de procesamiento de alimentos o bebidas

938971 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para procesar alimentos o bebidas



938972 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y herramientas para el tratamiento de metales

938972 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y herramientas de tratamiento de metales

938973 40 Y suministro de información sobre el reprocesamiento de combustible nuclear

938974 40 Y reprocesamiento de combustible nuclear y suministro de información al respecto

938975 40 Y producción de energía generada por centrales nucleares

938976 40 Y producción de energía generada por centrales eléctricas

938977 40 Y chapado interior y exterior de tuberías y tubos metálicos

938978 40 Y aplicación de revestimientos superficiales de protección en máquinas y herramientas

938979 40 Y fabricación por encargo de máquinas y herramientas con un revestimiento superficial de protección

938980 40 Y fabricación por encargo de máquinas y herramientas para comprimir y compactar polvos y gránulos

938981 40 Y fabricación por encargo de productos para las industrias farmacéutica, química y alimentaria mediante la 
compresión y compactación de polvos y gránulos

938982 40 Y impresión de imágenes fotográficas a partir de soportes digitales

938983 40 Y calcografía

938983 40 impresión calcográfica

938984 40 Y impresión de patrones decorativos en papel de regalo

938985 40 Y impresión de patrones decorativos en películas plásticas y papel de embalaje

938986 40 Y tratamiento térmico de superficies metálicas

938987 40 Y tratamiento y transformación de materias plásticas

938988 40 Y producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía undimotriz, eólica y solar

938988 40 generación de energía eléctrica a partir de fuentes de la energía de las olas, eólica y solar

938989 40 Y reciclaje de botellas de bebidas



938990 40 Y aplicación por encargo de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes al desgaste 
en sustratos metálicos, orgánicos y minerales

938990 40 aplicación según especificaciones de revestimientos ópticos, transparentes, reflectantes solares y resistentes 
al desgaste en sustratos metálicos, orgánicos y minerales

938991 40 Y generación de energía eléctrica con captación de carbono

938991 40 producción de energía eléctrica con retención de carbono

938992 40 Y suministro de información sobre impresión de fotografías

938992 40 suministro de información sobre impresión fotográfica

938993 40 Y impresión de fotografías y suministro de información al respecto

938993 40 impresión fotográfica y suministro de información al respecto

938994 40 Y conformación de componentes metálicos

938995 40 Y tratamiento y trabajo del papel

938996 40 Y tratamiento de materiales para terceros

938997 40 Y tratamiento de materiales por encargo para terceros

938998 40 Y impresión digital

938998 40 servicios de impresión digital

938999 40 Y servicios de impresión, litografía, serigrafía e impresión digital

939000 40 Y producción de energía hidroeléctrica

939000 40 generación de energía hidroeléctrica

939001 40 Y tratamiento de suelos contaminados

939002 40 Y cincado electrolítico

939003 40 Y tratamiento y transformación de minerales y concentrados de minerales

939004 40 Y suministro de información sobre costura



939005 40 Y suministro de información sobre servicios de sastres

939006 40 Y suministro de información sobre el alquiler de aparatos purificadores de agua

939006 40 suministro de información sobre el alquiler de aparatos depuradores de agua

939007 40 Y alquiler de aparatos purificadores de agua y suministro de información al respecto

939007 40 alquiler de aparatos depuradores de agua y suministro de información al respecto

939008 40 Y ensamblaje por encargo de carrocerías y chasis de automóviles para terceros

939009 40 Y alquiler de máquinas soldadoras eléctricas

939010 40 Y alquiler de soldadores de gas

939011 40 Y alquiler de soldadores eléctricos

939012 40 Y alquiler de soldadores

939013 40 Y alquiler de máquinas y aparatos soldadores y de soldadura fuerte

939014 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para el revelado, la impresión y la ampliación de fotografías

939015 40 Y reciclaje de prendas de vestir

939016 40 Y esmaltado de metales

939017 40 Y esmaltado

939018 40 Y ensamblaje por encargo de materiales de cuero para terceros

939019 40 Y coloración del cuero

939020 40 Y curtido del cuero

939021 40 Y curtido, teñido y ensamblaje por encargo de materiales de cuero

939022 40 Y suministro de información sobre carpintería

939023 40 Y suministro de información sobre servicios de bordado



939024 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para fabricar objetos de cristal

939024 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para la fabricación de objetos de cristal

939025 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos compactadores de residuos

939025 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para compactar desechos

939026 40 Y suministro de información sobre el reciclaje de residuos

939026 40 suministro de información sobre el reciclaje de desechos

939027 40 Y reciclaje de residuos y suministro de información al respecto

939027 40 reciclaje de desechos y suministro de información al respecto

939028 40 Y ensamblaje de materiales por encargo

939029 40 Y grabado de imágenes en objetos

939030 40 Y impresión de imágenes en objetos

939031 40 Y endurecimiento de metales

939032 40 Y pulido de piedras preciosas

939033 40 Y tallado de piedras preciosas

939034 40 Y pulido de gemas

939035 40 Y tallado de gemas

939036 40 Y pulido de diamantes

939037 40 Y tallado de diamantes

939038 40 Y transformación y tallado de diamantes y otras piedras preciosas

939039 40 Y reciclaje de prendas de vestir para obtener materiales que permitan fabricar fibras sintéticas

939040 40 Y tratamiento o transformación de telas, prendas de vestir y pieles



939041 40 Y fabricación por encargo de productos farmacéuticos

939041 40 fabricación por encargo de fármacos

939042 40 Y fabricación y ensamblaje por encargo de partes de semiconductores y circuitos integrados

939042 40 servicios de fabricación y montaje por encargo de partes de semiconductores y circuitos integrados

939043 40 Y impresión de fotografías e ilustraciones almacenadas en formato digital

939043 40 impresión de fotografías y dibujos almacenados en formato digital

939044 40 Y suministro de información sobre el tratamiento o la transformación de telas, prendas de vestir y pieles

939045 40 Y tratamiento o transformación de telas, prendas de vestir y pieles, así como suministro de información al 
respecto

939046 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas para procesar tabaco

939046 40 suministro de información sobre el alquiler de máquinas de procesamiento de tabaco

939047 40 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos de tratamiento químico

939048 40 Y alquiler de máquinas y aparatos de tratamiento químico y suministro de información al respecto

939049 40 Y suministro de información sobre el revelado de películas fotográficas

939050 40 Y revelado de películas fotográficas y suministro de información al respecto

939051 40 Y tratamiento de residuos tóxicos

939052 40 Y tratamiento de residuos peligrosos

939053 40 Y tratamiento de residuos

939054 40 Y tratamiento de residuos y sustancias nocivas

939055 40 Y tratamiento térmico de metales

939056 40 Y tratamiento térmico de tuberías y tubos metálicos

939057 40 Y reciclaje de convertidores catalíticos



939058 40 Y alquiler de máquinas y aparatos de tratamiento químico

939059 40 Y purificación de agua

939059 40 depuración de agua

939060 40 Y consultoría en generación de energía eléctrica

939060 40 consultoría en producción de energía eléctrica

939061 40 Y tratamiento de materiales mediante ondas ultrasónicas para modificar sus propiedades

939062 40 Y tratamiento de sustancias biofarmacéuticas

939063 40 Y aplicación de revestimientos mediante métodos químicos, mecánicos, térmicos o termomecánicos

939064 40 Y aplicación de revestimientos mediante técnicas de deposición en vacío

939064 40 aplicación de revestimientos mediante técnicas de deposición al vacío

939065 40 Y aplicación de revestimientos mediante técnicas de deposición física en fase de vapor

939066 40 Y aplicación de revestimientos mediante técnicas de deposición química en fase de vapor

939066 40 aplicación de revestimientos mediante técnicas de depósito químico de vapor

939067 40 Y
aplicación de películas delgadas en la superficie de objetos mediante métodos químicos, mecánicos, 
térmicos, termomecánicos, deposición química en fase de vapor, deposición física en fase de vapor y 
deposición en vacío

939067 40 aplicación de películas delgadas en la superficie de objetos mediante métodos químicos, mecánicos, 
térmicos, termomecánicos, depósito químico de vapor, depósito físico de vapor y deposición al vacío

939068 40 Y cosido de cortinas

939069 40 Y tratamiento y revestimiento de superficies metálicas

939070 40 Y tratamiento de materiales de desecho

939071 40 Y tratamiento de residuos en el ámbito del control de la contaminación medioambiental

939071 40 tratamiento de materiales de desecho en el ámbito del control de la contaminación medioambiental

939072 40 Y alquiler de máquinas para la fabricación de cartón ondulado



939072 40 alquiler de máquinas para la fabricación de cartón corrugado

939073 40 Y procesamiento de gas natural

939074 40 Y ensamblaje por encargo para terceros de piezas plásticas y compuestas

939075 40 Y ensamblaje de componentes mediante adhesivos

939076 40 Y moldeo de materiales plásticos

939077 40 Y transformación de materias primas

939078 40 Y transformación de materiales

939078 40 procesamiento de materiales

939079 40 Y aplicación de revestimientos mediante técnicas de pulverización térmica por plasma

939080 40 Y transformación de materias plásticas

942431 40 Y licuefacción de gas de petróleo

942643 40 Y servicios de licuefacción de gas natural

942643 40 licuefacción de gas natural

942654 40 Y servicios de mezcla de pinturas

942654 40 mezcla de pinturas

945772 40 Y tratamiento de materiales

947169 40 Y reciclaje de residuos

947169 40 reciclaje de desechos

948169 400120 40 Y abatanado de telas

948170 400119 40 Y alquiler de aparatos de calefacción de ambientes

948170 400119 40 alquiler de aparatos de calefacción auxiliares



948171 400118 40 Y alquiler de aparatos de aire acondicionado

948172 400117 40 Y congelación de alimentos

948173 400116 40 Y selección de desechos y material reciclable [transformación]

948174 400115 40 Y serigrafía

948175 400114 40 Y servicios de fotocomposición

948176 400113 40 Y servicios de impresión en offset

948177 400112 40 Y alquiler de máquinas de tejer

948177 400112 40 alquiler de máquinas de hacer punto

948178 400111 40 Y servicios de imprenta

948179 400110 40 Y impresión litográfica

948180 400109 40 Y descontaminación de materiales peligrosos

948181 400108 40 Y servicios de copia de llaves

948182 400107 40 Y tratamiento de separación de colores

948183 400106 40 Y incineración de residuos y desechos

948184 400105 40 Y destrucción de residuos y desechos

948185 400104 40 Y alquiler de generadores

948186 400103 40 Y producción de energía

948187 400102 40 Y servicios de mecánicos dentistas

948188 400101 40 Y vulcanización [tratamiento de materiales]

948189 400100 40 Y colada de metales

948190 400099 40 Y servicios de calderería



948191 400098 40 Y arreglo de prendas de vestir

948192 400097 40 Y tratamiento de desechos [transformación]

948193 400095 40 Y decapado

948194 400094 40 Y sacrificio de animales

948194 400094 40 matanza de animales

948195 400093 40 Y refinado

948196 400092 40 Y acolchado de tejidos

948197 400091 40 Y tratamiento del petróleo

948198 400090 40 Y fotograbado

948199 400089 40 Y impresión de fotografías

948200 400088 40 Y pulido de vidrio óptico

948201 400087 40 Y información sobre tratamiento de materiales

948202 400086 40 Y trazado por láser

948203 400085 40 Y chapado en oro

948204 400084 40 Y enmarcado de obras de arte

948205 400083 40 Y ensamblaje de materiales para terceros

948206 400082 40 Y enfriamiento del aire

948207 400081 40 Y desodorización del aire

948208 400072 40 Y teñido de pieles

948209 400071 40 Y satinado de pieles

948210 400070 40 Y lustrado de pieles



948211 400069 40 Y preencogimiento de telas

948212 400068 40 Y reciclaje de residuos y desechos

948213 400067 40 Y tala y corte de madera

948214 400066 40 Y conservación de alimentos y bebidas

948215 400065 40 Y coloración del vidrio por tratamiento de superficie

948215 400065 40 entintado del vidrio por tratamiento de superficie

948216 400064 40 Y trabajo del cuero

948218 400062 40 Y soplado de vidrio

948219 400061 40 Y tratamiento del papel

948220 400060 40 Y teñido de telas

948220 400060 40 teñido de tejidos

948221 400059 40 Y tratamiento antipolilla de telas

948222 400058 40 Y tratamiento de textiles

948222 400058 40 tratamiento de tejidos

948223 400057 40 Y teñido de textiles

948224 400056 40 Y servicios de tintorería

948225 400055 40 Y taxidermia

948226 400054 40 Y servicios de curtido

948227 400053 40 Y servicios de sastre

948229 400051 40 Y servicios de guarnicionería

948229 400051 40 servicios de talabartería



948231 400049 40 Y encuadernación

948232 400048 40 Y pulido por abrasión

948233 400047 40 Y preparación de pieles

948234 400046 40 Y urdidura

948235 400045 40 Y niquelado

948236 400044 40 Y molienda de granos de cereales

948237 400043 40 Y temple de metales

948238 400042 40 Y tratamiento de metales

948239 400041 40 Y amolado

948240 400040 40 Y laminado

948241 400039 40 Y tratamiento de la lana

948242 400038 40 Y tratamiento antiarrugas de tejidos

948243 400037 40 Y ignifugación de tejidos

948243 400037 40 ignifugación de telas

948243 400037 40 ignifugación de textiles

948244 400036 40 Y impermeabilización de tejidos

948245 400035 40 Y grabado

948246 400034 40 Y galvanización

948247 400033 40 Y ahumado de alimentos

948248 400032 40 Y prensado de frutas

948249 400031 40 Y fresado



948250 400030 40 Y tratamiento antipolilla de pieles

948251 400029 40 Y servicios de forja

948251 400029 40 servicios de herrería

948252 400028 40 Y confección de pieles

948253 400027 40 Y estañado [estañadura]

948254 400026 40 Y revestimiento [chapado] por electrólisis

948254 400026 40 chapado [revestimiento] por electrólisis

948254 400026 40 galvanoplastia

948255 400025 40 Y tratamiento del agua

948256 400024 40 Y dorado [doradura]

948257 400023 40 Y revelado de películas fotográficas

948258 400022 40 Y estampado de dibujos

948259 400021 40 Y corte de telas

948260 400020 40 Y acondicionamiento de pieles

948261 400019 40 Y teñido del cuero

948262 400018 40 Y chapado de metales

948262 400018 40 revestimiento [chapado] de metales

948263 400017 40 Y cromado

948264 400016 40 Y teñido de calzado

948265 400015 40 Y trabajo de la cerámica

948265 400015 40 horneado de la cerámica



948266 400014 40 Y calandrado de telas

948267 400013 40 Y chapado de cadmio

948267 400013 40 cadmiado

948268 400012 40 Y costura

948269 400011 40 Y soldadura

948269 400011 40 soldadura fuerte

948270 400010 40 Y ribeteado de telas

948271 400009 40 Y trabajo de la madera

948272 400008 40 Y blanqueo de tejidos

948273 400007 40 Y plateado

948274 400006 40 Y apresto del papel

948275 400005 40 Y apresto de textiles

948276 400004 40 Y magnetización

948276 400004 40 imantación

948277 400003 40 Y purificación del aire

948278 400002 40 Y procesamiento de películas cinematográficas

948279 400001 40 Y abrasión

948685 40 Y vulcanización de neumáticos

974942 40 Y alquiler de aparatos de calefacción

976224 40 Y trabajo de cueros y pieles

976225 40 Y tratamiento y acabado de la lana



976232 40 Y impermeabilización de textiles

976234 40 Y impermeabilización de prendas de vestir

976238 40 Y desmineralización del agua

976242 40 Y desodorización de tapizados

976243 40 Y servicios de bordado de camisetas

976244 40 Y servicios de composición tipográfica

976247 40 Y grabado de lápidas

976249 40 Y servicios de chapistería

976254 40 Y servicios de impresión de artículos de papelería

976255 40 Y servicios de teñido

976256 40 Y servicios de ahumado de alimentos

976258 40 Y servicios de platería

976258 40 servicios de orfebrería

976262 40 Y servicios de inscripción de letreros

976263 40 Y encogido de textiles

976264 40 Y encogido de tejidos

976265 40 Y encogido de prendas de vestir

976266 40 Y encogido de telas

976268 40 Y coloración y teñido de calzado

976269 40 Y servicios de costura

976270 40 Y servicios de aserradero



976271 40 Y servicios de aserrado

976273 40 Y reproducción de obras de arte de museos

976274 40 Y alquiler de equipos de tratamiento del agua

976275 40 Y alquiler de equipos depuradores de aguas y purificadores de aire

976281 40 Y alquiler de equipos para maquinaria de montaje

976283 40 Y reedición de películas en un nuevo formato

976284 40 Y servicios de recuperación de líquidos refrigerantes

976285 40 Y reciclaje

976285 40 servicios de reciclaje

976287 40 Y suministro de información sobre producción vinícola

976288 40 Y fabricación de prototipos de nuevos productos para terceros

976288 40 fabricación de prototipos de nuevos productos por cuenta de terceros

976290 40 Y preencogido de textiles

976291 40 Y preencogido de tejidos

976292 40 Y preencogido de prendas de vestir

976295 40 Y preparación y tratamiento de tejidos

976296 40 Y impresión de retratos

976297 40 Y procesamiento de diapositivas o de fotografías impresas

976298 40 Y retocado de fotografías

976299 40 Y restauración de fotografías

976300 40 Y reproducción de fotografías



976301 40 Y conservación y preservación de fotografías

976302 40 Y conservación de fotografías

976304 40 Y ampliaciones fotográficas

976306 40 Y positivado de fotografías

976308 40 Y planchado permanente de textiles

976311 40 Y planchado permanente de prendas de vestir

976312 40 Y planchado permanente de telas

976315 40 Y pulido de lentes ópticas

976318 40 Y refinación de petróleo

976320 40 Y tratamiento de pozos de gas y de petróleo

976321 40 Y tratamiento de desechos nucleares

976322 40 Y trabajos de costura y confección de prendas de vestir

976324 40 Y inscripción de monogramas en prendas de vestir

976325 40 Y servicios de recuperación de artículos enmohecidos

976326 40 Y tratamiento preventivo antimoho de textiles

976327 40 Y tratamiento preventivo antimoho

976328 40 Y tratamiento preventivo antimoho de pieles

976329 40 Y tratamiento preventivo antimoho de tejidos

976330 40 Y tratamiento preventivo antimoho de prendas de vestir

976331 40 Y tratamiento preventivo antimoho de telas

976333 40 Y tratamiento antimoho



976334 40 Y servicios de microencapsulado para terceros

976334 40 servicios de microencapsulado por cuenta de terceros

976335 40 Y trabajos de metalizado

976338 40 Y laminado de metales

976339 40 Y servicios de fabricación y acabado de metales

976343 40 Y fabricación de muebles y piezas de plástico por encargo, según las especificaciones de terceros

976345 40 Y mecanizado de piezas para terceros [servicios de taller mecánico]

976345 40 mecanizado de piezas por cuenta de terceros [servicios de taller mecánico]

976345 40 mecanizado de piezas para terceros

976345 40 mecanizado de piezas por cuenta de terceros

976348 40 Y alquiler de equipos generadores de energía

976349 40 Y trabajos de emplomado

976351 40 Y laminado de hojas de plástico

976353 40 Y fundición de joyas

976355 40 Y incineración de residuos

976355 40 incineración de desechos

976356 40 Y incineración de basura

976357 40 Y impresión de textos en camisetas

976360 40 Y amolado y pulido de cristales para gafas

976362 40 Y tinte de cristales

976363 40 Y pulido de cristales



976364 40 Y grabado de cristales

976367 40 Y producción de electricidad

976371 40 Y servicios de tratamiento de combustibles

976372 40 Y refinación de combustibles

976373 40 Y servicios de congelación para terceros

976373 40 servicios de congelación por cuenta de terceros

976374 40 Y forja de productos metálicos por encargo y según especificaciones de terceros

976375 40 Y transformación de productos alimenticios para ser utilizados en procesos de fabricación

976376 40 Y enlatado de alimentos

976379 40 Y ignifugación de prendas de vestir

976382 40 Y acabado y revestimiento de textiles

976383 40 Y revelado de películas

976384 40 Y grabado de secuencias de números en ventanillas de automóviles para identificar automóviles robados

976386 40 Y tratamiento de suelos [servicios de recuperación medioambiental]

976387 40 Y servicios de tratamiento de suelos, desechos y aguas [servicios de recuperación medioambiental]

976393 40 Y ribeteado de textiles

976394 40 Y ribeteado de tejidos

976398 40 Y duplicación de cintas de vídeo

976399 40 Y duplicación de videocintas

976401 40 Y duplicación de cintas de audio

976403 40 Y adobo de pieles de animales



976404 40 Y desodorización de cortinas

976405 40 Y servicios de destrucción de documentos

976406 40 Y destrucción de documentos

976410 40 Y servicios de impresión digital por encargo de libros y otros documentos

976414 40 Y fundición a presión

976415 40 Y desacidificación de papel

976416 40 Y destrucción de residuos

976416 40 destrucción de desechos

976417 40 Y destrucción de basura

976419 40 Y impresión de dibujos por cuenta de terceros

976423 40 Y descontaminación de desechos nucleares

976424 40 Y corte de textiles

976425 40 Y corte de tejidos

976428 40 Y impresión por encargo de nombres y logotipos comerciales con fines de promoción y publicidad de productos 
de terceros

976429 40 Y laminado de acero por encargo según especificaciones de terceros

976430 40 Y servicios de acolchado por encargo

976431 40 Y fabricación por encargo de moldes para uso industrial

976432 40 Y fabricación por encargo de prótesis dentales

976433 40 Y fabricación de ordenadores por encargo de terceros

976434 40 Y fabricación de muebles a medida

976435 40 Y fabricación y fijación de pelucas a medida



976443 40 Y tratamiento antipliegues de telas

976448 40 Y coloración de lentes de contacto

976450 40 Y coloración de películas de vídeo en blanco y negro

976451 40 Y coloración de películas cinematográficas en blanco y negro

976452 40 Y torrefacción y procesamiento de café

976454 40 Y encapsulado y dispersión de productos químicos peligrosos

976455 40 Y vidriado de artículos de cerámica

976456 40 Y desodorización de alfombras

976457 40 Y servicios de matadero

976458 40 Y servicios de fabricación de cerveza

976461 40 Y servicios de impresión heliográfica

976462 40 Y servicios de mezcla de petróleo crudo y aceites sintéticos

976463 40 Y blanqueado de textiles

976463 40 servicios de blanqueado de textiles

976465 40 Y blanqueado de prendas de vestir

976465 40 servicios de blanqueado de prendas de vestir

976466 40 Y blanqueado de telas

976466 40 servicios de blanqueado de telas

976471 40 Y aplicación de productos de acabado sobre tejidos

976472 40 Y aplicación de productos de acabado en prendas de vestir

976473 40 Y aplicación de productos de acabado sobre telas



976475 40 Y aplicación de revestimientos de acabado sobre láminas y bobinas de acero inoxidable

976479 40 Y trabajos de aerografía

976480 40 Y aplicación de acabados acrílicos a vehículos

976481 40 Y conversión de sustratos selectivos en preparaciones químicas selectivas mediante tratamiento con sistemas 
enzimáticos

976484 40 Y tratamiento y depuración del agua

976485 40 Y reprocesamiento de aguas residuales

976486 40 Y servicios de tratamiento de aguas residuales

976488 40 Y tratamiento de materiales para fabricar objetos de cerámica

976489 40 Y tratamiento de materiales con rayos láser

976493 40 Y alquiler de aparatos purificadores de agua

976493 40 alquiler de aparatos depuradores de agua

976494 40 Y alquiler de prensas tipográficas

976495 40 Y alquiler de máquinas para el procesamiento de tabaco

976495 40 alquiler de máquinas para procesar tabaco

976495 40 alquiler de máquinas de procesamiento de tabaco

976496 40 Y alquiler de máquinas para fabricar calzado

976496 40 alquiler de máquinas para la fabricación de calzado

976498 40 Y alquiler de máquinas y herramientas para el tratamiento de metales

976498 40 alquiler de máquinas y herramientas de tratamiento de metales

976502 40 Y alquiler de máquinas y aparatos para el revelado, la impresión, la ampliación o el positivado de películas 
fotográficas

976503 40 Y alquiler de máquinas para encuadernar



976504 40 Y suministro de información sobre el tratamiento de materiales

976504 40 suministro de información sobre tratamiento de materiales

976505 40 Y impresión de sellos postales

976506 40 Y estampado de motivos sobre textiles

976507 40 Y impresión de libros

976508 40 Y impresión de material publicitario

976509 40 Y impresión de fotograbados

976510 40 Y transformación fotográfica

976510 40 procesamiento fotográfico

976510 40 procesamiento de fotografías

976511 40 Y reelaboración de combustible nuclear

976513 40 Y mezcla de lubricantes para terceros

976515 40 Y eliminación de desechos industriales tóxicos

976516 40 Y producción de energía eléctrica

976519 40 Y revelado de películas y reproducción de fotografías

976520 40 Y grabado de sellos de lacre

976520 40 grabado de sellos para lacrar

976522 40 Y galvanizado y metalizado, tratamiento y fundición de metales, endurecimiento de metales y productos 
metálicos

976525 40 Y tratamiento químico de textiles

976526 40 Y tratamiento térmico de recocido

781242 410213 41 Y alquiler de acuarios de interior



781243 410212 41 Y alquiler de obras de arte

781244 410211 41 Y enseñanza del aikido

781245 410210 41 Y sado [enseñanza de la ceremonia japonesa del té]

781246 410209 41 Y puesta a disposición de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta

781247 410208 41 Y puesta a disposición de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta

781248 410207 41 Y servicios de formación mediante simuladores

783827 410003 41 Y servicios de parques de atracciones

783827 410003 41 servicios de parques de diversiones

783829 410004 41 Y servicios de entretenimiento

783831 41 Y alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos

783834 410008 41 Y servicios de estudios de cine

783834 41 servicios de estudios cinematográficos

783838 410019 41 Y alquiler de películas cinematográficas

783839 41 Y servicios de préstamo de libros

783841 410023 41 Y servicios de bibliotecas de préstamo

783843 410026 41 Y producción de programas de radio y televisión

783852 410081 41 Y organización de loterías

783855 410091 41 Y publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico

783857 41 Y servicios de clubes nocturnos

783860 410184 41 Y redacción de textos*

783861 41 Y servicios de entretenimiento en directo



783862 41 Y servicios de entretenimiento musical

783863 41 Y servicios recreativos de clubes nocturnos

783864 41 Y servicios de entretenimiento prestados por cabarés

783865 41 Y servicios de entretenimiento teatrales

783866 41 Y servicios de entretenimiento en línea

783867 41 Y servicios de audio con fines recreativos

783868 41 Y servicios recreativos para cruceros

783869 41 Y servicios recreativos prestados mediante redes mundiales de comunicación

783870 41 Y servicios de entretenimiento interactivo

783871 41 Y servicios de actividades recreativas

788661 41 Y servicios de redacción de letras de canciones

788662 41 Y redacción de guiones televisivos

788663 41 Y redacción de guiones cinematográficos

789960 41 Y producción de películas

790162 410006 41 Y alquiler de aparatos cinematográficos

790163 410095 41 Y servicios de karaoke

790164 410098 41 Y servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]

790165 410075 41 Y educación en internados

790166 410027 41 Y representación de espectáculos de variedades

790167 410009 41 Y representación de espectáculos de circo

790171 410203 41 Y organización y dirección de foros presenciales educativos



790172 410206 41 Y servicios de guías turísticos

790173 41 Y publicación en línea de publicaciones periódicas electrónicos

792291 41 Y servicios de disc-jockey para fiestas y eventos especiales

792291 41 servicios de pinchadiscos para fiestas y eventos especiales

792292 41 Y distribución de programas de radio

792293 41 Y distribución de programas de televisión

792472 41 Y servicios de estudios de grabación de sonido

792478 41 Y organización y dirección de concursos de belleza

792483 41 Y alquiler de equipos de iluminación para estudios de televisión

792484 41 Y alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro

792570 41 Y servicios de asesoramiento en materia de formación

792633 41 Y alquiler de grabaciones de audio y de vídeo

792634 41 Y alquiler de grabaciones de audio

792635 41 Y producción de grabaciones de audio y vídeo

792636 41 Y producción de grabaciones de audio

792672 41 Y publicación de material impreso y textos que no sean textos publicitarios

796100 410089 41 Y redacción de guiones que no sean publicitarios

899858 41 Y producción de grabaciones sonoras y de vídeo

899898 41 Y reserva de localidades para espectáculos

934905 410200 41 Y suministro en línea de música no descargable

934906 410201 41 Y suministro en línea de vídeos no descargables



934907 410202 41 Y servicios de tutoría [instrucción]

935034 41 Y servicios de cobertura periodística de la actualidad financiera

935150 410199 41 Y servicios educativos prestados por escuelas

935970 410188 41 Y organización de desfiles de moda con fines recreativos

935971 410189 41 Y coaching [formación]

935972 410190 41 Y alquiler de campos de deporte

935973 410191 41 Y servicios de disc-jockey

935973 410191 41 servicios de pinchadiscos

935974 410192 41 Y servicios de intérpretes lingüísticos

935974 410192 41 servicios de interpretación lingüística

935974 41 traducción simultánea

935974 41 interpretación lingüística

935975 410193 41 Y servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]

935976 410194 41 Y clases de mantenimiento físico

935977 410195 41 Y cursos de reciclaje profesional

935978 410196 41 Y producción musical

935979 410197 41 Y alquiler de juguetes

935980 410198 41 Y alquiler de material para juegos

938836 41 Y servicios de salas de videojuegos

938837 41 Y espectáculos teatrales y de variedades presentados en salas de espectáculos

938840 41 Y alquiler de equipos de snowboard



938841 41 Y alquiler de esquís

938842 41 Y servicios de masterización

938844 41 Y puesta a disposición de instalaciones para deportes de invierno

938845 41 Y suministro de noticias e información sobre lucha libre mediante una red mundial informática

938846 41 Y puesta a disposición de parques acuáticos

938847 41 Y puesta a disposición de revistas de interés general no descargables en línea

938848 41 Y corrección de manuscritos

938849 41 Y producción de grabaciones sonoras

938849 41 producción de grabaciones de sonido

938850 41 Y organización y celebración de exposiciones con fines de entretenimiento

938851 41 Y préstamo de libros y publicaciones periódicas

938852 41 Y clases de mantenimiento físico para la práctica del golf

938853 41 Y reserva de localidades para espectáculos y eventos deportivos

942003 41 Y entrenamiento deportivo

942825 41 Y organización de representaciones musicales en directo

942826 41 Y organización y animación de juegos

942831 41 Y producción y distribución de programas de radio

942832 41 Y producción y distribución de programas de televisión

943115 41 Y servicios recreativos, a saber, producciones teatrales y cabarés

943899 41 Y cursos de idiomas

943913 41 Y formación en materia de procesamiento de datos



943914 41 Y formación en materia de utilización de instrumental y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 
veterinarios

943915 41 Y consultoría en formación y formación complementaria

943916 41 Y espectáculos escénicos

943919 41 Y servicios recreativos, a saber, representaciones musicales en directo o grabaciones musicales

943921 41 Y alquiler de programas de televisión

943925 41 Y publicación de calendarios

943926 41 Y publicación de catálogos

943927 41 Y publicación de prospectos

943930 41 Y publicación de fichas técnicas

943931 41 Y publicación de manuales de formación

943932 41 Y publicación de folletos

943933 41 Y publicación de revistas científicas especializadas

943934 41 Y publicación de revistas para el consumidor

943936 41 Y publicación de boletines informativos

943937 41 Y publicación de anuarios

943939 41 Y publicación de publicaciones periódicas

943941 41 Y publicación de guías educativas y de formación

943942 41 Y publicación de directorios impresos

943944 41 Y suministro de información en línea sobre esparcimiento o educación

943946 41 Y suministro de información por medios electrónicos sobre actividades recreativas

943947 41 Y servicios recreativos prestados por televisión, radio, cine, televisión por cable, televisión satelital e Internet



943949 41 Y facilitación de acceso a información en línea sobre juegos informáticos de entretenimiento

943950 41 Y servicios de formación en materia sanitaria para la industria del suministro de comidas y bebidas

943951 41 Y servicios de entretenimiento en línea, a saber, torneos de juegos, ligas deportivas virtuales y programas de 
juegos

943952 41 Y servicios de entretenimiento en línea, a saber, programas de juegos

943953 41 Y servicios de entretenimiento en línea, a saber, ligas deportivas virtuales

943954 41 Y servicios recreativos en línea, a saber, torneos de juegos

943955 41 Y organización de cursos de formación en materia de tecnología e innovación

943956 41 Y organización de actividades de formación

943959 41 Y facilitación de acceso a espectáculos de entretenimiento televisivos, musicales y de vídeo a través de un sitio 
Web interactivo

943961 41 Y producción, proyección y alquiler de películas cinematográficas

943962 41 Y producción de documentales para la televisión

943964 41 Y producción y edición musical

943965 41 Y producción de grabaciones sonoras, musicales y de vídeo

943966 41 Y producción y dirección de eventos musicales y radiofónicos en forma de programas de radio y televisión en 
directo

943967 41 Y preparación de textos sobre programas dietéticos y el control de peso para su publicación en folletos y 
manuales educativos

943968 41 Y servicios de edición de postproducción en los ámbitos musical, de vídeos y de películas

943969 41 Y organización de campeonatos y torneos de golf profesional

943970 41 Y servicios de formación y perfeccionamiento para el desarrollo del personal, el desarrollo en equipo y el 
desarrollo organizativo

943972 41 Y organización, producción, presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras 
actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales

943973 41 Y organización de concursos educativos, recreativos, culturales y deportivos

943973 41 organización de competiciones educativas, recreativas, culturales y deportivas



943974 41 Y coordinación y celebración de acontecimientos deportivos y culturales

943975 41 Y organización de concursos y otros eventos deportivos y culturales con fines benéficos

943977 41 Y organización y realización de bailes

943978 41 Y organización, producción y presentación de actos con fines educativos, culturales y recreativos

943979 41 Y organización, presentación y producción de espectáculos y actuaciones en directo

943980 41 Y organización de juegos y concursos

943980 41 organización de juegos y competiciones

943981 41 Y organización de actos educativos y recreativos para profesionales y ejecutivos

943982 41 Y organización de bailes y fiestas en discotecas

943983 41 Y organización de actos educativos, recreativos, deportivos y culturales

943984 41 Y organización de concursos y ceremonias de entrega de premios

943984 41 organización de competiciones y ceremonias de entrega de premios

943985 41 Y organización y facilitación de acceso a juegos y concursos en Internet

943989 41 Y preparación y gestión de actividades recreativas, deportivas y culturales

943990 41 Y puesta a disposición de películas y programas de televisión no descargables mediante canales de televisión 
de pago

943991 41 Y puesta a disposición de películas y programas de televisión no descargables mediante servicios de televisión 
de pago

943992 41 Y puesta a disposición de películas y programas de televisión no descargables mediante servicios de vídeo a la 
carta

943994 41 Y puesta a disposición de manuales de aprendizaje en línea

943995 41 Y publicación en línea de libros electrónicos

943996 41 Y suministro de información sobre entrenamiento físico en sitios web en línea

943997 41 Y suministro de información sobre ejercicios físicos en sitios web en línea



943999 41 Y suministro de información sobre educación física en sitios web en línea

944001 41 Y presentación de espectáculos en directo a cargo de grupos musicales

944002 41 Y servicios de producción de vídeos musicales

944004 41 Y servicios recreativos, a saber, actuaciones en directo y espectáculos en los que participan personajes 
disfrazados

944005 41 Y presentación de espectáculos de entretenimiento en directo

944006 41 Y servicios de educación y formación en el ámbito de la orientación personal y profesional

944015 41 Y servicios de instrucción y formación

944016 41 Y impartición de cursos de educación dietética

944017 41 Y suministro de información sobre esparcimiento, música, actuaciones en directo y eventos recreativos

944019 41 Y servicios de información sobre juegos informáticos de entretenimiento prestados en línea desde bases de 
datos informáticas o redes mundiales de comunicación

944021 41 Y formación sobre salud y buena forma física

944022 41 Y servicios de juegos prestados a través de redes informáticas y redes mundiales de comunicación

944023 41 Y servicios de juegos prestados en línea a través de redes informáticas con fines recreativos y de educación 
complementaria

944024 41 Y servicios de juegos prestados mediante comunicaciones desde terminales informáticos o teléfonos móvil

944025 41 Y servicios de clubes de ejercicio físico y gimnasia

944026 41 Y servicios de estudios cinematográficos y de televisión

944029 41 Y actividades recreativas y culturales

944030 41 Y actividades culturales

944031 41 Y servicios recreativos, a saber, películas, programas de radio, televisión y vídeos sobre viajes

944032 41 Y servicios recreativos prestados por grupos vocales de música

944032 41 servicios de espectáculos musicales prestados por grupos vocales



944033 41 Y servicios recreativos, a saber, representaciones de cantantes

944034 41 Y servicios recreativos, a saber, representaciones de grupos musicales

944036 41 Y programas de entretenimiento, a saber, series de televisión animadas y de acción en vivo

944036 41 programas de entretenimiento, a saber, series de televisión animadas y de acción en directo

944038 41 Y servicios recreativos, a saber, conciertos

944040 41 Y actividades recreativas y deportivas

944041 41 Y publicación electrónica en Internet de textos y productos de imprenta que no sean textos publicitarios

944042 41 Y educación y formación en materia de conservación de la naturaleza y medio ambiente

944043 41 Y servicios de educación, formación e instrucción en materia de fabricación y producción

944044 41 Y educación, enseñanza y formación

944045 41 Y educación y formación en materia de procesamiento electrónico de datos

944045 41 servicios de educación y formación en procesamiento electrónico de datos

944048 41 Y actividades educativas y recreativas para cruceros y viajes

944049 41 Y edición de material impreso con imágenes, que no sea con fines publicitarios

944051 41 Y edición y publicación de material impreso y textos que no sean textos publicitarios

944053 41 Y cursos de educación a distancia

944053 41 cursos de aprendizaje a distancia

944054 41 Y impartición de cursos educativos en materia de dietética y cuidado de la salud

944055 41 Y preparación de cursos y exámenes pedagógicos

944056 41 Y elaboración de planes de estudio, cursos, manuales de estudio y exámenes

944056 41 preparación de planes de estudio, cursos, manuales de estudio y exámenes



944058 41 Y servicios de consultoría en materia de educación y formación

944059 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de talleres de 
formación

944059 41 servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de talleres 
[formación]

944060 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de simposios

944061 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de congresos

944062 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conferencias

944063 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de conciertos

944064 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de coloquios

944065 41 Y servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de seminarios

944067 41 Y impartición de cursos de instrucción, educación y formación para jóvenes y adultos

944068 41 Y celebración de concursos por Internet

944069 41 Y asesoramiento y orientación profesional [asesoramiento en materia de educación y formación]

944070 41 Y servicios de producción y grabación de contenidos de audio

944072 41 Y organización de simposios y talleres de formación

944072 41 organización de simposios y talleres [formación]

944073 41 Y organización de espectáculos cinematográficos y musicales, acontecimientos culturales y deportivos, así 
como de espectáculos en vivo

944073 41 organización de espectáculos cinematográficos y musicales, actos culturales y deportivos, así como 
espectáculos en directo

944074 41 Y organización de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en vivo y acontecimientos culturales 
y deportivos

944074 41 organización de espectáculos cinematográficos, espectáculos musicales en directo y actos culturales y 
deportivos

944075 41 Y organización de concursos por Internet

944076 41 Y organización de concursos y juegos por Internet



944077 41 Y organización de ceremonias de entrega de premios y noches de gala con fines recreativos

944079 41 Y organización y celebración de seminarios, talleres [educación], congresos, coloquios, cursos de formación a 
distancia y exposiciones con fines culturales

944080 41 Y organización y celebración de conferencias, convenciones, exposiciones educativas, clases, charlas, 
seminarios y talleres de formación

944080 41 organización y celebración de conferencias, convenciones, exposiciones educativas, clases, charlas, 
seminarios y talleres [formación]

944081 41 Y organización y celebración de conferencias, convenciones y exposiciones con fines culturales o educativos

944082 41 Y organización y celebración de conferencias, congresos, simposios y seminarios

944083 41 Y organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios y talleres de formación

944083 41 organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios y talleres [formación]

944084 41 Y organización y celebración de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres de 
formación

944084 41 organización y celebración de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposios y talleres 
[formación]

944085 41 Y preparación y celebración de coloquios, conferencias y congresos

944087 41 Y servicios de formación profesional

944088 41 Y formación en el ámbito de la capacitación profesional

944092 41 Y servicios de clubes deportivos

944092 41 servicios de un club de deportes

944093 41 Y producción y distribución de grabaciones sonoras, películas y vídeos

944094 41 Y servicios recreativos de grabaciones sonoras y vídeo

944096 41 Y proyección y alquiler de películas cinematográficas

944097 41 Y alquiler de cintas magnéticas de audio grabadas

944098 41 Y alquiler de publicaciones impresas

944099 41 Y alquiler de material y aparatos de enseñanza



944100 41 Y grabación, producción y distribución de películas, grabaciones de vídeo y de audio, programas de radio y 
televisión

944101 41 Y publicación en Internet de revistas en formato electrónico

944102 41 Y publicación de revistas en formato electrónico

944103 41 Y publicación en Internet de productos de imprenta en formato electrónico

944104 41 Y publicación de productos de imprenta en formato electrónico

944106 41 Y publicación de publicaciones periódicas y libros en formato electrónico

944107 41 Y publicación en línea de material multimedia

944107 41 publicación de material multimedia en línea

944108 41 Y publicación de libros, publicaciones periódicas, revistas, periódicos y boletines informativos

944109 41 Y publicación de libros, revistas y otros textos no publicitarios

944110 41 Y publicación y edición de libros, periódicos y revistas

944110 41 publicación y edición de libros, diarios y revistas

944111 41 Y publicación y edición de libros, periódicos y publicaciones periódicas

944111 41 publicación y edición de libros, diarios y publicaciones periódicas

944113 41 Y puesta a disposición de instalaciones de educación física, de juegos y de deportes

944116 41 Y puesta a disposición de pruebas y exámenes educativos

944117 41 Y impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes

944118 41 Y impartición de cursos educativos

944120 41 Y puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables desde una red informática mundial o 
Internet

944122 41 Y servicios de formación en materia de agricultura, horticultura y silvicultura

944125 41 Y suministro de información sobre esparcimiento por Internet



944127 41 Y puesta a disposición de publicaciones electrónicas en línea no descargables, en el ámbito musical

944128 41 Y producción y presentación de grabaciones de vídeo y de audio, así como de imágenes fijas y animadas

944130 41 Y producción de grabaciones sonoras y de vídeo

944131 41 Y producción de programas de radio, televisión por telefonía móvil y televisión

944132 41 Y producción de grabaciones originales

944133 41 Y producción de grabaciones de audio originales

944134 41 Y realización de festivales de cine

944135 41 Y producción de eventos recreativos en directo

944136 41 Y celebración de eventos en directo y festivales de cine

944137 41 Y producción de documentales de entretenimiento en directo para la televisión

944138 41 Y producción de programas de entretenimiento en directo

944139 41 Y producción de películas, películas de vídeo, programas de radio y televisión

944140 41 Y producción de programas de audio de entretenimiento

944141 41 Y producción y alquiler de películas, vídeos, programas de radio y televisión

944141 41 producción y alquiler de películas, películas de vídeo, programas de radio y televisión

944142 41 Y producción y alquiler de material educativo y didáctico

944143 41 Y presentación de obras artísticas visuales y literarias con fines culturales y educativos

944154 41 Y servicios de fototecas

944155 41 Y formación y formación complementaria para el desarrollo de recursos humanos

944156 41 Y organización de competiciones y encuentros deportivos

944157 41 Y organización de congresos y conferencias con fines culturales y educativos



944158 41 Y organización y celebración de seminarios, congresos, conferencias y simposios

944159 41 Y organización y presentación de espectáculos, concursos, juegos, conciertos y eventos recreativos

944159 41 organización y presentación de espectáculos, competiciones, juegos, conciertos y eventos recreativos

944160 41 Y organización de programas de formación para jóvenes

944161 41 Y organización de espectáculos y conciertos

944162 41 Y organización de exposiciones, convenciones y conferencias con fines culturales o educativos

944163 41 Y organización de exposiciones con fines culturales

944164 41 Y organización de exposiciones con fines educativos

944165 41 Y organización y celebración de seminarios, conferencias, cursos de formación y formación complementaria

944166 41 Y servicios de orquestas y de conciertos

944167 41 Y servicios de publicación digital en línea

944170 41 Y servicios de entretenimiento a cargo de grupos musicales

944172 41 Y publicación multimedia de revistas, revistas especializadas y periódicos

944172 41 publicación multimedia de revistas, revistas especializadas y diarios

944173 41 Y publicación multimedia de libros

944174 41 Y publicación multimedia de material impreso

944179 41 Y servicios de actividades recreativas y de ocio

944180 41 Y formación lingüística

944181 41 Y información sobre servicios recreativos y educativos prestados en línea desde bases de datos informáticas o 
Internet

944183 41 Y servicios de educación y formación profesional

944184 41 Y servicios de educación y formación lingüística



944185 41 Y servicios de educación académica

944186 41 Y servicios de enseñanza superior

944187 41 Y servicios de enseñanza superior, educación lingüística y profesional, así como formación

944188 41 Y servicios de clubes recreativos y de salud

944189 41 Y servicios de grabación de audio

944190 41 Y servicios de grabación musical

944191 41 Y puesta a disposición de instalaciones para estudios de grabación

944192 41 Y alquiler de aparatos de grabación de sonido y de vídeo

944193 41 Y servicios recreativos cinematográficos, musicales, deportivos, de vídeo y teatrales

944194 41 Y producción de películas en estudio

944195 41 Y proyección de películas

944196 41 Y organización de proyecciones cinematográficas

944202 41 Y servicios de entretenimiento televisivo por protocolo de Internet

944203 41 Y publicación electrónica en línea de información sobre una amplia variedad de temas

944205 41 Y servicios de educación y de formación en materia de deportes

944206 41 Y servicios educación y de formación en materia de juegos

944207 41 Y servicios de educación y de enseñanza en materia de música y danza

944209 41 Y servicios de educación y formación en materia de gestión de negocios

944213 41 Y servicios de educación e instrucción

944214 41 Y servicios de formación a distancia en línea

944216 41 Y servicios de consultoría relacionados con la educación y formación de personal directivo y no directivo



944218 41 Y servicios de consultoría en temas académicos

944221 41 Y formación asistida por ordenador

944222 41 Y formación profesional

944223 41 Y servicios de grabación de audio, cine, vídeo y televisión

944224 41 Y organización de exposiciones, congresos, seminarios y conferencias con fines recreativos y culturales

944225 41 Y organización y celebración de tutorías

944226 41 Y organización y celebración de talleres, tutorías, seminarios y conferencias

944228 41 Y organización y celebración de reuniones sobre temas de entretenimiento

944228 41 organización y celebración de reuniones sobre temas de esparcimiento

944229 41 Y organización y celebración de reuniones sobre temas educativos

944230 41 Y organización e impartición de clases

944232 41 Y organización y celebración de conferencias, congresos, seminarios, simposios, cursos de formación, clases y 
charlas

944233 41 Y organización y celebración de conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos

944235 41 Y organización y celebración de cursos para adultos en escuelas diurnas

944236 41 Y organización y celebración de charlas

944237 41 Y organización y celebración de convenciones

944239 41 Y servicios de educación para adultos

944239 41 educación de adultos

944240 41 Y redacción y publicación de textos no publicitarios

944242 41 Y servicios de formación en el ámbito del desarrollo de software informático

944243 41 Y servicios de formación en gestión de proyectos



944245 41 Y enseñanza de música

944246 41 Y enseñanza en el ámbito musical

944247 41 Y servicios de enseñanza y educación

944248 41 Y servicios de estudios de grabación y estudios de televisión

944250 41 Y publicación de productos de imprenta con fines recreativos y didácticos

944251 41 Y publicación de gacetas, catálogos y prospectos

944253 41 Y publicación de material educativo

944253 41 publicación de material didáctico

944254 41 Y publicación de libros sonoros

944254 41 publicación de audiolibros

944255 41 Y suministro de información sobre formación

944256 41 Y suministro de información, comentarios y artículos sobre música en redes informáticas

944257 41 Y servicios de información en el ámbito musical

944258 41 Y servicios de formación y formación complementaria

944260 41 Y formación en desarrollo personal

944261 41 Y organización de carreras hípicas

944262 41 Y organización de carreras de ciclismo

944263 41 Y organización de carreras automovilísticas

944264 41 Y organización de actividades deportivas y culturales

944265 41 Y organización de acontecimientos culturales y deportivos

944265 41 organización de eventos deportivos y culturales



944266 41 Y servicios de educación y formación en materia de salud y seguridad laboral

944268 41 Y servicios de estudios de grabación musical

944269 41 Y servicios de información sobre carteleras cinematográficas

944270 41 Y servicios de juegos prestados mediante redes de comunicación

944271 41 Y producción de películas, audiovisuales y programas de televisión

944271 41 producción de películas, programas audiovisuales y de televisión

944272 41 Y servicios recreativos prestados mediante programas de teledifusión inalámbrica

944274 41 Y servicios de consultoría en materia de educación y entretenimiento prestados mediante centros de atención 
telefónica y líneas de asistencia telefónica

944274 41 servicios de consultoría en educación y esparcimiento prestados por centros de atención telefónica y líneas 
de asistencia telefónica

944275 41 Y celebración de conferencias educativas

944276 41 Y realización de espectáculos recreativos, culturales, deportivos en directo, educativos, así como de actividades 
recreativas y culturales

944277 41 Y celebración de eventos educativos

944279 41 Y realización de eventos culturales

944280 41 Y celebración de eventos recreativos

944281 41 Y servicios de clubes recreativos

944282 41 Y servicios recreativos prestados por clubes

944283 41 Y consultoría en formación comercial

944284 41 Y servicios de educación comercial

944285 41 Y servicios recreativos prestados por artistas del espectáculo

944286 41 Y organización y celebración de conferencias y seminarios

944287 41 Y organización y celebración de conferencias y congresos



944288 41 Y organización y presentación de actuaciones en directo

944289 41 Y alquiler de DVD

944290 41 Y alquiler de soportes de datos grabados con fines recreativos

944292 41 Y publicación de resultados de ensayos clínicos realizados con preparaciones farmacéuticas

944293 41 Y publicación y edición de material impreso, libros, periódicos y publicaciones periódicas, que no sean para 
fines publicitarios

944294 41 Y puesta a disposición de instalaciones para actividades de formación

944295 41 Y suministro de información sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales

944296 41 Y suministro de información en línea sobre educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y 
culturales

944297 41 Y producción de espectáculos y películas

944298 41 Y producción de espectáculos de entretenimiento en directo

944299 41 Y servicios de entrenamiento físico

944300 41 Y organización de loterías y otros juegos de azar

944301 41 Y preparación y gestión de concursos [educativos o recreativos]

944302 41 Y organización de concursos educativos o recreativos

944306 41 Y formación básica y superior para el desarrollo de recursos humanos

944307 41 Y puesta a disposición de exámenes pedagógicos

944308 41 Y servicios de educación, formación y entretenimiento

944309 41 Y difusión de material educativo

944310 41 Y dirección de programas de radio y televisión

944311 41 Y celebración de talleres de formación

944311 41 celebración de talleres [formación]



944312 41 Y celebración de seminarios de formación

944313 41 Y impartición de cursos pedagógicos

944314 41 Y orientación profesional en materia de educación y formación

944315 41 Y producción de programas de televisión su difusión en teléfonos móviles

944316 41 Y organización de exposiciones con fines de formación

944317 41 Y consultoría en materia de formación

944318 41 Y formación de adultos

944319 41 Y alquiler de videocintas magnéticas grabadas para el aprendizaje de idiomas

944320 41 Y puesta a disposición de instalaciones y servicios recreativos

944321 41 Y puesta a disposición de formación mediante una red informática mundial

944322 41 Y servicios de formación en línea

944323 41 Y organización y realización de actividades culturales y recreativas

944325 41 Y organización de cursos de formación

944326 41 Y servicios de museos

944328 41 Y formación superior

944329 41 Y educación complementaria

944332 41 Y organización de eventos culturales

944333 41 Y organización de eventos deportivos

944333 41 organización de encuentros deportivos

944334 41 Y organización de eventos recreativos

944335 41 Y organización de actividades educativas



944336 41 Y servicios de publicación electrónica

944336 41 publicación electrónica

944337 41 Y información sobre educación y actividades recreativas

944338 41 Y servicios de formación empresarial

944338 41 formación comercial

944339 41 Y organización y celebración de seminarios, conferencias y exposiciones con fines culturales o educativos

944340 41 Y organización y celebración de conferencias, congresos y simposios

944342 41 Y servicios de formación para profesores

944342 41 servicios de formación de docentes

944343 41 Y alquiler de discos o cintas magnéticas de audio grabadas para el aprendizaje de idiomas

944344 41 Y impartición de cursos de formación

944345 41 Y puesta a disposición de programas de entretenimiento multimedia por televisión, redes de banda ancha, redes 
inalámbricas y en línea

944349 41 Y servicios de información sobre entretenimiento prestados por televisión, redes de banda ancha, redes 
inalámbricas y en línea

944350 41 Y puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables sobre la formación lingüística

944351 41 Y producción y distribución de programas de radio y televisión

944353 41 Y información sobre servicios recreativos y educativos en línea, por televisión o por medios de comunicación 
inalámbricos y de banda ancha

944355 41 Y planificación, celebración y organización de seminarios, charlas y simposios para la formación lingüística

944356 41 Y organización y celebración de conferencias, congresos, conciertos, simposios, seminarios, cursos de 
formación, clases y charlas

944357 410205 41 Y redacción de guiones televisivos y cinematográficos

944358 41 Y organización y celebración de cursos de formación

944361 41 Y publicación de textos e imágenes, incluido en formato electrónico, que no sea para fines publicitarios



944361 41 publicación de textos e imágenes, también en formato electrónico, que no sea con fines publicitarios

944362 41 Y organización y preparación de espectáculos musicales y otros eventos culturales y artísticos

944363 41 Y servicios educativos y recreativos

944365 41 Y producción de programas de radio y televisión para Internet y otros medios de comunicación

944366 41 Y preparación y celebración de seminarios y talleres de formación

944366 41 preparación y celebración de seminarios y talleres [formación]

944367 41 Y alquiler de material impreso

944370 41 Y publicación de material impreso, también en formato electrónico, que no sea para fines publicitarios

944371 41 Y organización de espectáculos de entretenimiento

944371 41 organización de espectáculos recreativos

944372 41 Y consultoría en formación, formación complementaria y educación

944374 41 Y puesta a disposición de publicaciones electrónicas no descargables

944375 41 Y servicios de estudios de grabación y estudios cinematográficos para la producción de presentaciones 
multimedia

944378 41 Y puesta a disposición de instalaciones de cine

944379 41 Y presentación y alquiler de grabaciones de sonido e imágenes

944380 41 Y servicios de edición, excepto la impresión

944381 41 Y programas de entretenimiento televisivos y radiofónicos por Internet

944382 41 Y puesta a disposición de servicios de entretenimiento por radio y televisión

944383 41 Y programas de entretenimiento televisivos y radiofónicos

944383 41 entretenimiento televisivo y radiofónico

944384 41 Y servicios de educación y formación



944386 41 Y producción de programas de radio, televisión y audio

944387 41 Y producción de películas de televisión

944388 41 Y servicios de educación y enseñanza en el ámbito de los deportes

944389 41 Y servicios de educación y enseñanza en materia de artes y artesanía

944390 41 Y servicios de consultoría sobre entretenimiento prestados por Internet

944390 41 servicios de consultoría en esparcimiento prestados por Internet

944391 41 Y consultoría sobre entretenimiento

944391 41 consultoría en esparcimiento

944392 41 Y servicios de espectáculos teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos y cinematográficos

944396 41 Y publicación de revistas y libros en formato electrónico

944397 41 Y publicación en línea de publicaciones periódicas y libros electrónicos

944398 41 Y puesta a disposición de instalaciones para cine y teatro

944399 41 Y servicios de formación y educación en materia de espectáculos teatrales, musicales, televisivos, radiofónicos 
y cinematográficos

944401 41 Y preparación, celebración y organización de talleres de formación

944401 41 preparación, celebración y organización de talleres [formación]

944402 41 Y preparación, celebración y organización de simposios

944403 41 Y preparación, celebración y organización de congresos

944404 41 Y preparación, celebración y organización de conferencias

944405 41 Y preparación, celebración y organización de conciertos

944406 41 Y preparación, celebración y organización de coloquios

944407 41 Y preparación, celebración y organización de seminarios



944408 41 Y alquiler de equipos, aparatos y decorados para escenarios de teatro o estudios de televisión

944411 41 Y información sobre educación o actividades recreativas suministrada en línea desde una base de datos 
informática o Internet, o mediante programas de radio y televisión

944413 41 Y reserva de localidades para acontecimientos recreativos

944413 41 reserva de plazas para eventos recreativos

944415 41 Y servicios de producción teatral

944415 41 producción teatral

944416 41 Y alquiler de grabaciones sonoras y de vídeo

944417 41 Y publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios, en formato electrónico

944418 41 Y publicación de libros, revistas y periódicos en Internet

944419 41 Y publicación de periódicos

944419 41 publicación de diarios

944419 41 edición de periódicos

944423 41 Y publicación de material impreso, que no sean textos publicitarios

944425 41 Y consultoría en educación, formación y formación complementaria, así como en esparcimiento prestada por 
centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica

944426 41 Y servicios de juegos en línea prestados mediante redes informáticas o redes de telefonía móvil

944426 41 servicios de juegos en línea desde redes informáticas o redes de telefonía móvil

944427 41 Y servicios de juegos en línea

944428 41 Y servicios de juegos electrónicos por Internet u otro tipo de red de comunicaciones

944429 41 Y servicios de juegos electrónicos prestados mediante redes mundiales de comunicación

944430 41 Y servicios de juegos electrónicos por Internet

944430 41 servicios de juegos electrónicos prestados por Internet



944431 41 Y servicios de información sobre esparcimiento y eventos recreativos prestados mediante redes en línea e 
Internet

944432 41 Y servicios de actividades recreativas educativas para niños prestados en centros extraescolares

944432 41 servicios recreativos educativos para niños, prestados en centros extraescolares

944435 41 Y alquiler de periódicos y revistas

944435 41 alquiler de diarios y revistas

944436 41 Y clases personalizadas [educación y formación]

944437 41 Y servicios de formación, a saber, servicios de clases personalizadas

944438 41 Y servicios educativos, a saber, clases personalizadas

944439 41 Y servicios de entrenamiento deportivo

944439 41 entrenamiento deportivo con monitor

944441 41 Y prestación de cursos de idiomas

944443 41 Y consultoría en materia de educación

944444 41 Y formación complementaria

944445 41 Y consultoría en reserva de localidades para eventos deportivos, científicos y culturales, prestados por centros 
de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica

944446 41 Y servicios de interpretación y traducción

944447 41 Y servicios recreativos prestados por parques de atracciones

944450 41 Y edición de fotografías

944450 41 edición fotográfica

944452 41 Y formación de choferes

944454 41 Y enseñanza de la conducción de vehículos

944455 41 Y servicios de grabación de audio y vídeo



944456 41 Y actividades deportivas

944460 41 Y servicios de publicación de contenidos recreativos multimedia, de audio y de vídeo digital

944461 41 Y servicios de formación a distancia

944462 41 Y alquiler de películas y vídeos

944463 41 Y exhibición de representaciones teatrales

944465 41 Y servicios de reserva de localidades para acontecimientos deportivos, científicos y culturales

944466 41 Y servicios de publicación

944466 41 servicios de edición

944473 41 Y publicación en línea de revistas y libros electrónicos

944499 41 Y alquiler de libros

944501 41 Y puesta a disposición de música digital no descargable por Internet

944503 41 Y presentación de películas

944504 41 Y reserva de entradas para eventos recreativos, deportivos y culturales

944878 41 Y cursos de manejo de maquinaria de construcción

945276 41 Y producción de programas de radio

945276 41 producción de programas radiofónicos

945769 41 Y actividades deportivas y culturales

945770 41 Y formación

945770 41 capacitación

945770 41 servicios de formación

946239 41 Y alquiler de equipos de audio y vídeo



946494 41 Y organización de torneos de golf

946766 41 Y préstamo de libros y de otras publicaciones

946768 41 Y servicios de bibliotecas

947084 41 Y servicios de parques de atracciones y parques temáticos

947249 41 Y facilitación en línea de revistas de historietas y novelas ilustradas no descargables

948064 410187 41 Y servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios

948065 410186 41 Y servicios de caligrafía

948066 410185 41 Y organización y dirección de conciertos

948068 410183 41 Y servicios de taquilla [espectáculos]

948068 410183 41 servicios de venta de boletos [espectáculos]

948069 410182 41 Y microfilmación

948070 410106 41 Y grabación [filmación] en cintas de vídeo

948071 410105 41 Y interpretación del lenguaje de los signos

948071 410105 41 interpretación del lenguaje de señas

948072 410104 41 Y servicios de traducción

948073 410103 41 Y servicios de reporteros

948074 410102 41 Y orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]

948074 410102 41 orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]

948074 41 orientación profesional [asesoramiento en materia de educación o formación]

948075 410101 41 Y servicios fotográficos

948076 410100 41 Y reportajes fotográficos



948077 410099 41 Y suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables

948079 410097 41 Y servicios de composición musical

948079 41 composición musical

948082 410094 41 Y servicios de juegos disponibles en línea a través de una red informática

948083 410093 41 Y subtitulado

948084 410092 41 Y microedición

948086 410090 41 Y montaje de cintas de vídeo

948088 410088 41 Y alquiler de cámaras de vídeo

948088 410088 41 alquiler de videocámaras

948089 410087 41 Y alquiler de pistas de tenis

948089 410087 41 alquiler de canchas de tenis

948090 410086 41 Y alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión

948091 410085 41 Y alquiler de equipos de audio

948092 410084 41 Y servicios de salas de juegos

948093 410083 41 Y organización de espectáculos [servicios de empresarios]

948094 410082 41 Y organización de bailes

948096 410080 41 Y educación religiosa

948097 410079 41 Y doblaje

948098 410078 41 Y reserva de localidades para espectáculos

948099 410077 41 Y organización de concursos de belleza

948099 41 organización y dirección de concursos de belleza



948100 410076 41 Y organización y dirección de talleres de formación

948103 410073 41 Y cronometraje de eventos deportivos

948104 410072 41 Y organización y dirección de simposios

948105 410071 41 Y servicios de campamentos deportivos

948106 410070 41 Y organización y dirección de seminarios

948107 410069 41 Y alquiler de cintas de vídeo

948108 410068 41 Y alquiler de aparatos de vídeo

948109 410067 41 Y alquiler de estadios

948110 410066 41 Y alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos

948111 410065 41 Y alquiler de equipos de buceo

948111 410065 41 alquiler de equipos de submarinismo

948112 410064 41 Y información sobre actividades recreativas

948113 410063 41 Y servicios de estudios de grabación

948114 410062 41 Y servicios de museos [presentaciones, exposiciones]

948115 410061 41 Y formación práctica [demostración]

948116 410060 41 Y organización de fiestas y recepciones

948117 410059 41 Y organización de competiciones deportivas

948118 410058 41 Y jardines de infancia

948118 410058 41 guarderías [educación]

948119 410057 41 Y exhibición de películas cinematográficas

948120 410056 41 Y representación de espectáculos en vivo



948121 410055 41 Y servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]

948122 410054 41 Y clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]

948123 410053 41 Y explotación de campos de golf

948124 410052 41 Y servicios de juegos de azar o apuestas

948125 410051 41 Y organización de exposiciones con fines culturales o educativos

948126 410050 41 Y información sobre actividades de entretenimiento

948127 410049 41 Y servicios de exámenes pedagógicos

948128 410048 41 Y información sobre educación

948129 410047 41 Y servicios de discotecas

948130 410046 41 Y organización y dirección de congresos

948131 410045 41 Y organización y dirección de conferencias

948132 410044 41 Y organización y dirección de coloquios

948133 410043 41 Y servicios de clubes [educación o entretenimiento]

948134 410042 41 Y servicios de casinos [juego]

948134 410042 41 explotación de casinos [juego]

948135 410041 41 Y servicios de bibliotecas ambulantes

948136 410036 41 Y agencias de modelos para artistas

948137 410035 41 Y explotación de instalaciones deportivas

948138 410033 41 Y servicios de parques zoológicos

948138 410033 41 servicios de jardines zoológicos

948139 410032 41 Y alquiler de decorados de teatro



948139 410032 41 alquiler de escenografía

948140 410031 41 Y programas de entretenimiento por televisión

948141 410030 41 Y producción de espectáculos

948142 410029 41 Y representaciones teatrales

948143 410028 41 Y servicios de orquestas

948146 410025 41 Y alquiler de aparatos de radio y televisión

948147 410024 41 Y publicación de libros

948149 410021 41 Y cursos de gimnasia

948150 410020 41 Y producción de películas que no sean publicitarias

948152 410018 41 Y alquiler de grabaciones sonoras

948153 410017 41 Y educación

948153 410017 41 servicios educativos

948153 410017 41 enseñanza

948153 410017 41 instrucción [enseñanza]

948154 410016 41 Y publicación de textos que no sean publicitarios

948155 410015 41 Y programas de entretenimiento por radio

948156 410014 41 Y puesta a disposición de instalaciones recreativas

948156 41 puesta a disposición de instalaciones para actividades recreativas

948157 410013 41 Y alquiler de decorados para espectáculos

948158 410012 41 Y servicios de educación física

948159 410011 41 Y cursos por correspondencia



948159 410011 41 enseñanza por correspondencia

948160 410010 41 Y organización de concursos [actividades educativas o recreativas]

948163 410007 41 Y servicios de artistas del espectáculo

948165 410005 41 Y doma y adiestramiento de animales

948165 410005 41 adiestramiento de animales

948168 410002 41 Y academias [educación]

956389 41 Y cursos de natación

956397 41 Y servicios de planetarios

956404 41 Y entretenimiento en forma de partidos de fútbol

956406 41 Y entretenimiento en forma de torneos deportivos

956407 41 Y entretenimiento en forma de encuentros deportivos

956408 41 Y entretenimiento en forma de partidos de béisbol

956409 41 Y realización de talleres y seminarios sobre apreciación de obras de arte

958602 41 Y servicios de taquilla de teatro

958602 41 agencias de reserva de billetes de teatro

958891 41 Y organización y realización de conferencias comerciales

960354 41 Y alquiler de cintas de vídeo y películas

960354 41 alquiler de cintas de vídeo y películas cinematográficas

960379 41 Y alquiler de películas y grabaciones sonoras

960379 41 alquiler de películas cinematográficas y grabaciones de sonido

960452 41 Y producción de programas de televisión



960564 41 Y servicios de alquiler de películas y vídeos

960564 41 alquiler de películas cinematográficas y cintas de vídeo

960686 41 Y edición de programas de radio y televisión

974965 41 Y doblaje de idiomas extranjeros

974966 41 Y distribución de películas cinematográficas

975733 41 Y cursos de yoga

975739 41 Y videograbación de declaraciones juradas

975743 41 Y edición de vídeos

975744 41 Y cursos de conducción de vehículos

975747 41 Y cursos de manejo de ordenadores

975747 41 cursos de manejo de computadoras

975748 41 Y cursos de manejo y operación de ordenadores y procesadores de datos

975748 41 cursos de manejo y operación de computadoras y procesadores de datos

975751 41 Y espectáculos teatrales y de variedades presentados en discotecas y clubes nocturnos

975761 41 Y servicios de pruebas normalizadas

975762 41 Y arbitraje de encuentros deportivos

975767 41 Y servicios de efectos especiales para películas y vídeos

975769 410204 41 Y servicios de compositores y autores de música

975770 41 Y clases de fútbol

975771 41 Y servicios de campamentos de perfeccionamiento de fútbol

975775 41 Y cursos de patinaje sobre ruedas



975776 41 Y alquiler de videocasetes

975776 41 alquiler de videocintas

975778 41 Y alquiler de tapices textiles y colgaduras murales ornamentales para utilizar como telones en teatros y salas de 
espectáculos

975779 41 Y alquiler de aparatos de televisión

975780 41 Y alquiler de equipos de grabación de cintas

975782 41 Y alquiler de aparatos de radio

975782 41 alquiler de radios

975783 41 Y alquiler de equipos de fotografía

975784 41 Y alquiler de instrumentos musicales

975786 41 Y alquiler de material de golf

975787 41 Y alquiler de películas

975788 41 Y alquiler de equipos de proyección de películas

975791 41 Y alquiler de aparatos y accesorios de proyección cinematográfica

975794 41 Y alquiler de acuarios y peces

975795 41 Y servicios de formación religiosa

975798 41 Y servicios de parques recreativos

975799 41 Y servicios de campamentos recreativos

975801 41 Y producción de discos

975802 41 Y producción de discos maestros

975806 41 Y producción de programas radiofónicos de entretenimiento

975807 41 Y publicación de libros de texto



975809 41 Y publicación de volantes

975810 41 Y publicación de revistas especializadas

975812 41 Y publicación de libros y revistas

975812 41 publicación de revistas y libros

975815 41 Y suministro de guías de espectáculos

975816 41 Y provisión de instalaciones de canchas de tenis

975817 41 Y suministro de información sobre deportes mediante mensajes telefónicos grabados

975819 41 Y servicios de áreas recreativas en forma de parques de juegos infantiles

975822 41 Y suministro de información y noticias en línea sobre capacitación laboral

975824 41 Y servicios de locales de apuestas fuera del hipódromo

975826 41 Y suministro de noticias en forma de boletines informativos de actualidad

975827 41 Y suministro de información en línea sobre juegos informáticos y mejoras informáticas para juegos

975828 41 Y provisión de instalaciones de gimnasia de mantenimiento y ejercicios físicos

975830 41 Y provisión de instalaciones para programas televisivos de juegos

975833 41 Y servicios de salones de baile

975834 41 Y impartición de cursos de formación secundaria, universitaria o de posgrado

975835 41 Y impartición de cursos de formación continua en enfermería

975836 41 Y impartición de cursos de formación continua en odontología

975837 41 Y impartición de cursos de formación continua en medicina

975838 41 Y impartición de cursos de formación continua en derecho

975845 41 Y producción de estudios cinematográficos



975846 41 Y producción de programas de televisión con subtítulos cerrados

975847 41 Y producción de programas de televisión por cable

975848 41 Y producción y distribución de películas cinematográficas

975849 41 Y preparación, toma y calificación de pruebas normalizadas

975850 41 Y preparación de sobretítulos para obras teatrales en vivo

975851 41 Y preparación de subtítulos para películas cinematográficas

975852 41 Y servicios de fotografía de retratos

975853 41 Y servicios de clubes de polo

975854 41 Y redacción de poemas y obras líricas

975855 41 Y cursos de gimnasia de mantenimiento

975866 41 Y organización de encuentros vecinales deportivos y culturales

975871 41 Y arbitraje de competiciones deportivas

975872 41 Y servicios de escuelas de adiestramiento de animales

975875 41 Y servicios de resumen de prensa

975879 41 Y servicios de edición musical

975879 41 edición musical

975882 41 Y composición y transcripción musical por cuenta de terceros

975887 41 Y producción de canciones de películas cinematográficas

975888 41 Y producción de películas cinematográficas

975891 41 Y servicios de maestro de ceremonias para fiestas y eventos especiales

975892 41 Y cursos de artes marciales



975893 41 Y servicios de lotería

975896 41 Y alquiler de máquinas de juegos electrónicos

975897 41 Y alquiler de juegos de casino

975898 41 Y traducción lingüística

975899 41 Y servicios de escuelas de idiomas

975902 41 Y cursos de patinaje sobre hielo

975905 41 Y adiestramiento de caballos

975908 41 Y asignación de hándicaps para manifestaciones deportivas

975914 41 Y servicios de caddie

975917 41 Y edición de películas

975919 41 Y servicios recreativos, a saber, clubes de admiradores

975927 41 Y servicios de entretenimiento en forma de programas de televisión ininterrumpidos de entretenimiento infantil

975934 41 Y servicios de entretenimiento en forma de espectáculos de parques de atracciones

975934 41 servicios de entretenimiento en forma de espectáculos de parques de diversiones

975940 41 Y servicios de entretenimiento, a saber, clubes de lucha

975952 41 Y entretenimiento en forma de regatas a vela

975953 41 Y entretenimiento en forma de concursos de lucha

975954 41 Y entretenimiento en forma de competiciones de levantamiento de peso

975955 41 Y entretenimiento en forma de competiciones de atletismo

975957 41 Y entretenimiento en forma de producciones teatrales

975958 41 Y entretenimiento en forma de torneos de tenis



975959 41 Y entretenimiento en forma de telediarios

975963 41 Y entretenimiento en forma de programas de televisión

975964 41 Y entretenimiento en forma de interpretaciones orquestales

975965 41 Y entretenimiento en forma de interpretaciones de orquestas sinfónicas

975966 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos de magia

975967 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos de luces

975968 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos de láser

975969 41 Y entretenimiento en forma de partidos de hockey

975970 41 Y entretenimiento en forma de demostraciones gimnásticas

975971 41 Y entretenimiento en forma de torneos de golf

975972 41 Y entretenimiento en forma de partidos de fútbol americano

975973 41 Y entretenimiento en forma de desfiles de moda

975975 41 Y entretenimiento en forma de parques de atracciones

975978 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos de danza

975980 41 Y entretenimiento en forma de circos

975981 41 Y entretenimiento en forma de peleas de boxeo

975982 41 Y entretenimiento en forma de concursos de belleza

975983 41 Y entretenimiento en forma de partidos de baloncesto

975985 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos de ballet

975986 41 Y entretenimiento en forma de carreras automovilísticas

975987 41 Y entretenimiento en forma de espectáculos aeronáuticos



976006 41 Y servicios educativos en forma de cursos universitarios

976008 41 Y asesoramiento en materia de redacción

976013 41 Y distribución de la programación televisiva a redes de televisión por cable

976021 41 Y servicios de escuelas de danza

976023 41 Y clubes deportivos privados

976024 41 Y servicios de escuelas de aprendizaje por correspondencia

976026 41 Y asesoramiento en materia de dificultades de aprendizaje

976028 41 Y realización de talleres y seminarios sobre el autoconocimiento

976029 41 Y realización de talleres y seminarios sobre el conocimiento de sí mismo

976032 41 Y reserva de entradas para conciertos

976034 41 Y servicios de formación en informática

976035 41 Y cursos de informática

976037 41 Y adaptación y edición cinematográfica

976049 41 Y casinos

976054 41 Y traducción de textos en braille

976055 41 Y transcripción de textos en braille

976057 41 Y servicios de jardines botánicos

976058 41 Y servicios de apuestas

976059 41 Y servicios de campamentos de baloncesto

976060 41 Y servicios de campamentos de béisbol

976061 41 Y servicios de escuelas de ballet



976061 41 servicios de escuelas de danza clásica

976064 41 Y tramitación de reserva de entradas para espectáculos y otras manifestaciones recreativas

976065 41 Y organización y realización de conferencias pedagógicas

976066 41 Y organización y realización de competiciones deportivas

976067 41 Y servicios de creación de animaciones

976068 41 Y análisis de datos y resultados de exámenes pedagógicos para terceros

976068 41 análisis de resultados de pruebas y datos pedagógicos por cuenta de terceros

976069 41 Y centros de esparcimiento

976071 41 Y formación aeronáutica

976072 41 Y servicios de fotografía aérea

976075 41 Y formación de especialistas en fontanería

976076 41 Y formación en tecnologías de diseño, publicidad y comunicaciones

976078 41 Y cursos de manejo de instrumentos y aparatos científicos para investigación en laboratorios

976079 41 Y cursos de formación en planificación estratégica de actividades de publicidad, promoción, marketing y 
actividades comerciales

976080 41 Y clases de tenis

976081 41 Y cursos de esteticista

976082 41 Y enseñanza de primer ciclo en escuelas secundarias

976083 41 Y enseñanza en escuelas primarias

976085 41 Y cursos de corte y confección de prendas de vestir

976089 41 Y cursos de preparación para exámenes oficiales

976091 41 Y alquiler de pantallas de vídeo



976093 41 Y alquiler de material de esquí

976094 41 Y alquiler de patines de ruedas

976095 41 Y alquiler de discos o cintas magnéticas con grabaciones de sonido

976096 41 Y alquiler de grabaciones fonográficas y musicales

976097 41 Y alquiler de pinturas y trabajos de caligrafía

976098 41 Y alquiler de retroproyectores

976100 41 Y alquiler de revistas

976101 41 Y alquiler de cometas

976102 41 Y alquiler de cintas magnéticas con imágenes grabadas

976105 41 Y alquiler de máquinas y aparatos cinematográficos

976106 41 Y alquiler de cámaras fotográficas

976107 41 Y alquiler de máquinas y aparatos de juegos

976108 41 Y servicios de bibliotecas de consulta de publicaciones y registros documentales

976109 41 Y edición de revistas electrónicas

976110 41 Y publicación de reseñas

976110 41 edición de reseñas

976111 41 Y edición de revistas especializadas, libros y manuales de medicina

976112 41 Y edición de publicaciones electrónicas

976114 41 Y edición de libros y reseñas

976117 41 Y publicación del contenido temático de sitios web accesibles a través de una red informática mundial

976120 41 Y publicación de material impreso



976121 41 Y publicación de textos musicales

976122 41 Y publicación de revistas

976123 41 Y publicación de periódicos electrónicos accesibles a través de una red informática mundial

976124 41 Y publicación de revistas electrónicas

976125 41 Y publicación de documentos sobre formación, ciencias, derecho público y asuntos sociales

976128 41 Y publicación de libros, revistas, almanaques y revistas especializadas

976129 41 Y publicación y edición de productos de imprenta

976130 41 Y servicios de áreas de juegos infantiles en estaciones de servicio

976132 41 Y provisión de instalaciones de atletismo

976133 41 Y servicios de canchas de tenis

976134 41 Y servicios de piscinas

976135 41 Y servicios de salas de tragaperras

976135 41 servicios de salas de tragamonedas

976136 41 Y servicios de pistas de esquí de descenso

976138 41 Y servicios de salas de juego de pachinko

976139 41 Y servicios de salas de juego de mahjong

976141 41 Y provisión de instalaciones de gimnasia

976144 41 Y provisión de instalaciones para torneos deportivos

976145 41 Y puesta a disposición de instalaciones para exhibir películas, espectáculos, obras de teatro, música o impartir 
formación

976146 41 Y impartición de cursos de gestión del agua

976148 41 Y servicios de salas de billar



976149 41 Y servicios de campos de béisbol

976150 41 Y servicios de estudios de audio y vídeo

976152 41 Y servicios de instalaciones recreativas

976154 41 Y presentación de representaciones musicales

976154 41 presentación de actuaciones musicales

976156 41 Y cursos prácticos de soldadura

976158 41 Y presentación de películas, espectáculos, obras de teatro y representaciones musicales

976159 41 Y cursos de piano

976161 41 Y organización de concursos de pesca deportiva

976167 41 Y organización de encuentros deportivos de fútbol

976168 41 Y organización de juegos

976169 41 Y organización de conferencias y simposios de ciencias médicas

976174 41 Y servicios de escuelas de artes marciales

976180 41 Y cursos de meditación

976181 41 Y formación y enseñanza médica

976185 41 Y cursos de confección de quimonos

976186 41 Y cursos de kendo [cursos de lucha japonesa]

976187 41 Y cursos de karate

976188 41 Y cursos de yudo

976189 41 Y cursos sobre cómo vestir quimonos de ceremonia

976192 41 Y cursos de peluquería



976194 41 Y cursos de arreglo floral

976196 41 Y distribución de películas

976201 41 Y cursos de seguridad para conductores de vehículos

976204 41 Y cursos de danza

976206 41 Y realización de seminarios sobre oncología

976209 41 Y formación contable

976210 41 Y reserva de localidades para espectáculos y reserva de billetes de teatro

976214 41 Y cursos de estética

976216 41 Y organización de talleres y cursos de formación profesional

976217 41 Y organización de seminarios y conferencias

976218 41 Y organización de seminarios

976219 41 Y organización de exposiciones, seminarios y conferencias

976221 41 Y organización de cursos de formación en institutos de enseñanza

976223 41 Y enseñanza del ábaco

779338 420203 42 Y conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física

781233 420246 42 Y vigilancia eletrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la detección de fraudes por Internet

781234 420245 42 Y vigilancia electrónica de información de indentificación personal para detectar usurpación de identidad por 
Internet

781235 420244 42 Y vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no autorizados o filtración de datos

781236 420243 42 Y servicios de cifrado de datos

781237 420242 42 Y consultoría sobre seguridad de datos

781238 420241 42 Y consultoría sobre seguridad en Internet



781239 420240 42 Y creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la 
información]

781240 420239 42 Y vigilancia de sistemas informáticos para detectar averías

781241 420238 42 Y desbloqueo de teléfonos móviles

783728 42 Y suministro de información sobre resultados de ensayos clínicos relativos a productos farmacéuticos

783820 420036 42 Y consultoría sobre arquitectura

783822 420079 42 Y servicios de agrimensura

783823 42 Y realización de ensayos clínicos de productos farmacéuticos

783823 42 realización de pruebas clínicas de productos farmacéuticos

783824 42 Y asesoramiento sobre decoración de interiores

788631 420237 42 Y diseño de interiores

790143 420236 42 Y redacción técnica

790745 42 Y reparación de software para sistemas informáticos

790746 42 Y mantenimiento de software para sistemas informáticos

790747 42 Y instalación de software para sistemas informáticos

792055 420234 42 Y pronósticos meteorológicos

792755 42 Y fotogrametría

793583 420233 42 Y consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones

793584 420232 42 Y consultoría sobre tecnología informática

793585 420231 42 Y consultoría tecnológica

793586 420230 42 Y externalización de servicios de tecnologías de la información

793586 420230 42 tercerización de servicios de tecnologías de la información



796828 42 Y diseño de componentes mecánicos

796829 42 Y diseño de componentes ópticos

796878 42 Y diseño e implementación de páginas web para terceros

796881 42 Y diseño e implementación de sitios web para terceros

796882 42 Y provisión de motores de búsqueda para obtener datos en redes informáticas mundiales

796883 42 Y gestión de sitios web para terceros

796885 42 Y servicios de consultoría en diseño, selección, implementación y uso de sistemas de hardware y software

796892 42 Y diseño y pruebas de nuevos productos

796898 42 Y investigación de laboratorio

796902 42 Y muestreo de petróleo

796903 42 Y muestreo de minerales

796913 42 Y puesta a disposición temporal de software no descargable para la elaboración de facturas

796914 42 Y certificación de diamantes

796915 42 Y autenticación de diamantes

796939 42 Y copia de programas informáticos

797027 42 Y desarrollo de bases de datos

797034 42 Y diseño de programas informáticos

797066 42 Y desarrollo de ordenadores

797066 42 desarrollo de computadoras

797067 42 Y diseño y desarrollo de ordenadores

797067 42 diseño y desarrollo de computadoras



797071 42 Y control de calidad de servicios

797087 42 Y evaluación del desarrollo de productos

797088 42 Y análisis del desarrollo de productos

797089 42 Y evaluación del diseño de productos

797090 42 Y análisis del diseño de productos

797103 42 Y creación y mantenimiento de páginas web

797118 42 Y actualización de software para sistemas de comunicación

797119 42 Y mantenimiento de software para sistemas de comunicación

797142 42 Y desarrollo de periféricos informáticos

797146 42 Y diseño de sistemas de procesamiento de datos

797147 42 Y diseño de sistemas de almacenamiento de datos

797148 42 Y desarrollo de aparatos de diagnóstico

797149 42 Y diseño de aparatos de diagnóstico

797155 42 Y desarrollo de software de procesamiento de textos

797156 42 Y diseño de software de procesamiento de textos

797165 42 Y consultoría en investigación industrial

797166 42 Y consultoría en investigación científica

797217 42 Y creación, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web

797219 42 Y diseño y creación de sitios web

797227 42 Y desarrollo de software de juegos informáticos

797228 42 Y diseño de software de juegos informáticos



797231 42 Y análisis de emisiones de gas de efecto invernadero

797232 42 Y medición de emisiones de gas de efecto invernadero

797236 42 Y alquiler de software para el procesamiento de datos

797237 42 Y actualización de software para el procesamiento de datos

899935 42 Y servicios de consultoría en informática

934909 420225 42 Y servicios de custodia externa de datos

934910 420227 42 Y suministro de información en materia de tecnología informática y programación a través de sitios web

934914 420228 42 Y servicios de cartografía [geografía]

934915 420229 42 Y servicios informáticos en la nube

934915 420229 42 servicios de computación en la nube

935143 420224 42 Y ensayos clínicos

935144 420223 42 Y alojamiento de servidores

935147 420220 42 Y software como servicio [SaaS]

935148 420219 42 Y consultoría sobre diseño de sitios web

935981 420210 42 Y digitalización de documentos [escaneado]

935982 420211 42 Y servicios de grafología

935983 420212 42 Y servicios de información, consultoría y asesoramiento científicos en materia de compensación de las 
emisiones de carbono

935984 420213 42 Y evaluación de la calidad de la madera en pie

935985 420214 42 Y evaluación de la calidad de la lana

935986 420215 42 Y control a distancia de sistemas informáticos

935987 420216 42 Y análisis del agua



935988 420217 42 Y servicios de laboratorios científicos

938750 42 Y escritura de programas de procesamiento de datos

938751 42 Y escritura y actualización de software informático

938752 42 Y pruebas de facilidad de uso de sitios web

938755 42 Y actualización de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos

938756 42 Y alquiler y actualización de software para el procesamiento de datos

938757 42 Y servicios de levantamientos topográficos

938758 42 Y consultoría tecnológica en producción de energías alternativas

938758 42 consultoría tecnológica en generación de energías alternativas

938759 42 Y investigación científica con fines médicos en el ámbito de las enfermedades cancerosas

938760 42 Y investigación en el ámbito de la reducción de las emisiones de carbono

938761 42 Y investigación en el ámbito del cambio climático

938762 42 Y investigación y desarrollo para la industria farmacéutica

938763 42 Y investigación y desarrollo en el ámbito de la biotecnología

938765 42 Y alquiler de software de acceso a Internet

938765 42 alquiler de software para obtener acceso a Internet

938767 42 Y alquiler de software y programas informáticos

938768 42 Y alquiler de hardware y periféricos informáticos

938769 42 Y suministro de información meteorológica

938769 42 suministro de información sobre el tiempo

938770 42 Y alojamiento de un sitio web en línea para la creación y el alojamiento de micro sitios web con fines de 
negocios



938770 42 alojamiento de un sitio web en línea para crear y alojar micro sitios web con fines comerciales

938771 42 Y investigación en materia de mecánica en el ámbito de los deportes motorizados

938771 42 investigación en mecánica en el ámbito de los deportes de motor

938772 42 Y alojamiento de servicios web en línea para terceros

938773 42 Y mantenimiento de sitios web

938774 42 Y mantenimiento de software de acceso a Internet

938774 42 mantenimiento de software para obtener acceso a Internet

938775 42 Y mantenimiento de software en relación con la seguridad informática y la prevención de riesgos informáticos

938777 42 Y instalación, mantenimiento y reparación de software para sistemas informáticos

938778 42 Y instalación de software de acceso a Internet

938778 42 instalación de software para obtener acceso a Internet

938779 42 Y diseño industrial y de artes gráficas

938780 42 Y investigación hidrológica

938781 42 Y alojamiento de sitios web en Internet

938782 42 Y medición y análisis de emisiones de gas de efecto invernadero

938783 42 Y diseño de calzado

938784 42 Y consultoría en diseño de moda

938785 42 Y diseño y desarrollo de sistemas fotovoltaicos

938786 42 Y desarrollo de hardware para juegos informáticos

938787 42 Y creación y desarrollo de programas informáticos para el procesamiento de datos

938788 42 Y desarrollo y actualización de software informático



938789 42 Y diseño y desarrollo de páginas web

938790 42 Y diseño, instalación, actualización y mantenimiento de software informático

938791 42 Y diseño, desarrollo, instalación y mantenimiento de software informático

938792 42 Y diseño de teléfonos

938793 42 Y diseño de aparatos y equipos de telecomunicación

938794 42 Y diseño de teléfonos móviles

938794 42 diseño de teléfonos celulares

938795 42 Y diseño de ordenadores

938796 42 Y diseño de hardware y software para análisis e informes comerciales

938796 42 diseño de hardware y software informáticos para realizar análisis e informes comerciales

938797 42 Y diseño y escritura de software informático

938798 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para la amplificación y transmisión de señales

938799 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para la producción, la grabación y el procesamiento de señales 
digitales y analógicas

938800 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento y la distribución de contenidos multimedia

938802 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para el procesamiento de señales digitales

938803 42 Y diseño y desarrollo de hardware y software para la conversión de datos y contenidos multimedia desde y 
hacia diferentes protocolos

938804 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para la compresión y descompresión de contenidos multimedia

938805 42 Y diseño y desarrollo de software y hardware para operadores de audio y vídeo

938806 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de seguridad de datos electrónicos

938807 42 Y diseño y desarrollo de ordenadores y programas para ordenadores

938807 42 diseño y desarrollo de computadoras y programas informáticos



938808 42 Y diseño y desarrollo de hardware informático para la industria manufacturera

938809 42 Y diseño y desarrollo de hardware informático

938810 42 Y diseño y desarrollo de software de realidad virtual

938811 42 Y diseño y desarrollo de software de juegos informáticos

938812 42 Y diseño y desarrollo de software de juegos informáticos y de software de realidad virtual

938814 42 Y depuración de software informático para terceros

938814 42 depuración de software informático por cuenta de terceros

938815 42 Y servicios de migración de datos

938816 42 Y encriptación y descodificación de datos

938817 42 Y conversión de datos de información electrónica

938818 42 Y cribado de ADN con fines de investigación científica

938820 42 Y creación, mantenimiento y actualización de software informático

938821 42 Y creación, diseño y mantenimiento de sitios web

938822 42 Y creación de programas informáticos

938823 42 Y duplicación de software informático

938824 42 Y consultoría en diseño de páginas web

938825 42 Y integración de sistemas informáticos

938826 42 Y diseño y actualización de software informático

938827 42 Y servicios de programación informática para análisis e informes comerciales

938827 42 servicios de programación informática para realizar análisis e informes comerciales

938829 42 Y diseño gráfico asistido por ordenador



938830 42 Y construcción y mantenimiento de sitios web

938831 42 Y análisis de sangre para la investigación científica

938832 42 Y servicios de investigación biomédica

938833 42 Y investigación y desarrollo en materia de bioquímica

938834 42 Y análisis de la calidad del agua de arroyo

938835 42 Y servicios de investigación agroquímica

942203 42 Y servicios científicos y tecnológicos

942786 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de salida de datos

942789 42 Y servicios de asesoramiento y consultoría en software

942789 42 servicios de asesoramiento y consultoría en materia de software

942791 42 Y alquiler de hardware

942792 42 Y alquiler de hardware y software

943105 42 Y consultoría tecnológica en geología

943105 42 consultoría tecnológica en materia de geología

943106 42 Y consultoría tecnológica en ingeniería aeroespacial

943106 42 consultoría tecnológica en materia de ingeniería aeroespacial

943107 42 Y investigación en laboratorio en el ámbito de los productos cosméticos

943108 42 Y investigación en laboratorio en el campo de la química

943109 42 Y investigación en laboratorio en el campo de la bacteriología

943124 42 Y desarrollo de sitios web

943125 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de vacunas



943125 42 servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de las vacunas

943126 42 Y conversión de imágenes de soportes físicos en soportes electrónicos

943127 42 Y consultoría en diseño tecnológico

943127 42 consultoría en materia de diseño tecnológico

943128 42 Y consultoría en investigación tecnológica

943128 42 consultoría en materia de investigación tecnológica

943129 42 Y localización de averías de software

943130 42 Y proyectos y estudios de investigación técnica

943131 42 Y planificación y diseño técnicos de estaciones depuradoras de aguas

943131 42 planificación y diseño técnicos de plantas depuradoras

943132 42 Y planificación y diseño técnicos de centrales eléctricas

943133 42 Y planificación y diseño técnicos de sistemas de alcantarillado

943134 42 Y planificación y diseño técnicos de instalaciones de calefacción

943135 42 Y planificación y diseño técnicos de redes de telecomunicaciones

943136 42 Y planificación y diseño técnicos de conductos de gas, agua y aguas residuales

943138 42 Y planificación y consultoría técnicas en el ámbito de la ingeniería ligera

943139 42 Y desarrollo técnico de elementos, dispositivos y sistemas estructurales para colectores solares y centrales 
fotovoltaicas

943140 42 Y diseño y planificación técnicos de equipos de telecomunicaciones

943140 42 diseño y planificación técnicos de equipos de telecomunicación

943142 42 Y consultoría en creación y diseño de sitios web para el comercio electrónico

943143 42 Y consultoría en creación y diseño de sitios web



943144 42 Y consultoría técnica en ahorro y rendimiento energéticos

943144 42 consultoría técnica sobre ahorro y rendimiento energéticos

943145 42 Y consultoría técnica en desarrollo de productos

943147 42 Y servicios de planificación y consultoría arquitectónica

943148 42 Y investigación sobre células madre

943149 42 Y ingeniería de telecomunicaciones

943150 42 Y servicios de desarrollo y comprobación en el ámbito de la ingeniería

943150 42 servicios de desarrollo y prueba en materia de ingeniería

943151 42 Y servicios de investigación y análisis químicos

943152 42 Y investigación tecnológica

943155 42 Y investigación científica sobre preparaciones para el cuidado del cabello

943155 42 investigación científica sobre preparaciones para el cuidado capilar

943156 42 Y investigación y desarrollo científico y médico

943157 42 Y investigación científica e industrial en el ámbito de la tecnología fotovoltaica y los colectores solares

943158 42 Y servicios de investigación y diseño de ingeniería en el ámbito de la tecnología de perforación

943159 42 Y servicios de muestreo y análisis para evaluar los niveles de contaminación

943159 42 servicios de muestreo y análisis para evaluar los niveles de polución

943160 42 Y servicios de muestreo y análisis para comprobar la contaminación

943161 42 Y servicios de diseño para la venta minorista

943161 42 servicios de diseño para la venta al por menor

943161 42 servicios de diseño para el comercio minorista



943162 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de medición y regulación

943163 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de las células solares y la producción eléctrica

943164 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de los fertilizantes

943165 42 Y servicios de información sobre estudios de proyectos técnicos y de investigación relacionados con el uso de la 
energía natural

943165 42 puesta a disposición de información sobre estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de 
la energía natural

943166 42 Y realización de estudios de proyectos técnicos y de investigación sobre el uso de la energía natural

943168 42 Y alquiler de ordenadores y de software informático

943168 42 alquiler de ordenadores y software

943168 42 alquiler de ordenadores y de programas informáticos

943168 42 alquiler de computadoras y software

943169 42 Y alquiler y mantenimiento de software

943170 42 Y comprobación de aparatos en el ámbito de la ingeniería eléctrica, con fines de certificación

943170 42 comprobación de aparatos en el campo de la ingeniería eléctrica, con fines de certificación

943171 42 Y comprobación de aparatos en el campo de la ingeniería eléctrica

943171 42 comprobación de aparatos en el ámbito de la ingeniería eléctrica

943172 42 Y suministro de información sobre diseño industrial

943172 42 servicios de información sobre diseños industriales

943173 42 Y suministro de información y datos sobre investigación y desarrollo científicos y tecnológicos

943173 42 servicios de información y datos sobre investigación y desarrollo científicos y tecnológicos

943174 42 Y suministro de información y datos sobre investigación y desarrollo médicos y veterinarios

943174 42 servicios de información y datos sobre investigación y desarrollo médicos y veterinarios



943175 42 Y alojamiento de espacio de memoria en Internet para el almacenamiento de fotografías digitales

943175 42 alojamiento de espacio de memoria en Internet para almacenar fotografías digitales

943176 42 Y puesta a disposición temporal de aplicaciones de software no descargable accesibles por un sitio web

943176 42 facilitación de acceso temporal a aplicaciones de software no descargables a través de un sitio web

943177 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software no descargable en línea para aplicaciones de control de las 
emisiones de radiodifusión

943177 42 facilitación de acceso temporal en línea a software no descargable para aplicaciones de control de emisiones 
de radiodifusión

943177 42 servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para aplicaciones de control de las 
emisiones de radiodifusión

943178 42 Y puesta a disposición temporal de software no descargable en línea para traducción de idiomas

943178 42 facilitación de acceso temporal en línea a software de traducción lingüística no descargable

943178 42 servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para traducción de idiomas

943179 42 Y preparación de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la construcción

943179 42 elaboración de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la construcción

943180 42 Y realización de estudios de proyectos técnicos para la construcción

943181 42 Y suministro de información en línea sobre investigaciones tecnológicas a partir de una base de datos 
informática o Internet

943181 42 servicios de información en línea sobre investigaciones tecnológicas a partir de una base de datos informática 
o Internet

943182 42 Y suministro de información sobre investigaciones tecnológicas

943182 42 servicios de información sobre investigaciones tecnológicas

943183 42 Y elaboración de informes sobre investigaciones tecnológicas

943184 42 Y puesta a disposición de motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación

943184 42 facilitación de acceso a motores de búsqueda para obtener datos mediante redes de comunicación

943185 42 Y elaboración de informes sobre investigaciones científicas



943187 42 Y alquiler de espacio de memoria en servidores para albergar tablones de anuncios electrónicos

943187 42 alquiler de espacio de memoria en servidores para alojar tableros de anuncios electrónicos

943188 42 Y alquiler de software de gestión de inventarios

943189 42 Y programación de software de gestión de inventarios

943190 42 Y diseño y desarrollo de software de gestión de inventarios

943191 42 Y servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para gestionar inventarios

943191 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable en línea para la gestión de inventarios

943192 42 Y alquiler de software de importación y gestión de datos

943193 42 Y programación de software para importar y gestionar datos

943194 42 Y diseño y desarrollo de software de importación y gestión de datos

943195 42 Y servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para importar y gestionar datos

943195 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable en línea para la importación y gestión de datos

943196 42 Y alquiler de software para la creación de sitios web

943196 42 alquiler de software para elaborar sitios web

943197 42 Y programación de software para la creación de sitios web

943197 42 programación de software para elaborar sitios web

943198 42 Y diseño y desarrollo de software para la creación de sitios web

943198 42 diseño y desarrollo de software para elaborar sitios web

943199 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software no descargable en línea para crear sitios web

943199 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable en línea para la creación de sitios web

943199 42 puesta a disposición temporal de software no descargable en línea para crear sitios web



943199 42 servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para crear sitios web

943200 42 Y alquiler de software operativo para redes y servidores informáticos

943201 42 Y programación de software operativo para redes y servidores informáticos

943202 42 Y diseño y desarrollo de software operativo para redes y servidores informáticos

943203 42 Y servicios de utilización temporal de software operativo no descargable en línea para redes y servidores 
informáticos

943203 42 facilitación de acceso temporal a software operativo no descargable en línea para redes y servidores 
informáticos

943204 42 Y alquiler de software de gestión de bases de datos

943204 42 alquiler de software para gestionar bases de datos

943205 42 Y programación de software de gestión de bases de datos

943205 42 programación de software para gestionar bases de datos

943206 42 Y diseño y desarrollo de software para la gestión de bases de datos

943206 42 diseño y desarrollo de software para gestionar bases de datos

943207 42 Y puesta a disposición temporal de software no descargable en línea para la gestión de bases de datos

943207 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable en línea para gestionar bases de datos

943207 42 servicios de utilización temporal de software no descargable en línea para gestionar bases de datos

943208 42 Y alquiler de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas

943208 42 alquiler de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas

943209 42 Y programación de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas

943209 42 programación de software operativo para utilizar redes de computación en nube y acceder a las mismas

943210 42 Y diseño y desarrollo de software operativo para utilizar redes informáticas en nube y acceder a las mismas

943211 42 Y puesta a disposición temporal de software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas 
en nube y acceder a las mismas



943211 42 facilitación de acceso temporal a software operativo no descargable en línea para utilizar redes informáticas 
en nube y acceder a las mismas

943212 42 Y alquiler de programas de seguridad en Internet

943213 42 Y programación de programas de seguridad en Internet

943214 42 Y diseño y desarrollo de programas de seguridad en Internet

943215 42 Y suministro de información sobre el diseño y desarrollo de software, redes y sistemas informáticos

943216 42 Y suministro de información técnica sobre ordenadores, software y redes informáticas

943217 42 Y servicios de asesoramiento técnico sobre investigación científica e industrial

943218 42 Y consultoría en investigación científica e industrial

943218 42 servicios de consultoría en materia de investigación científica e industrial

943219 42 Y servicios de consultoría e información relativos al alquiler de software

943220 42 Y programación de software para plataformas de información en Internet

943224 42 Y preparación de muestras biológicas para realizar ensayos y análisis en laboratorios de investigación

943224 42 preparación de muestras biológicas para realizar pruebas y análisis en laboratorios de investigación

943225 42 Y preparación de muestras biológicas con fines de investigación

943225 42 preparación de muestras biológicas para fines de investigación

943227 42 Y servicios de mantenimiento y consultoría en materia del software utilizado en el comercio electrónico

943227 42 servicios de mantenimiento y consultoría en software utilizado en el ámbito del comercio electrónico

943228 42 Y planificación de proyectos técnicos en el sector de la ingeniería

943229 42 Y servicios de investigación o análisis en laboratorio

943230 42 Y servicios científicos en materia de aislamiento y cultivo de tejidos y células humanos

943231 42 Y diseño del interior y exterior de edificios



943231 42 servicios de diseño interior y exterior de edificios

943232 42 Y investigación, desarrollo y pruebas industriales

943233 42 Y servicios de análisis e investigación industriales en materia de neumáticos de automóviles

943234 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de neumáticos de automóviles

943235 42 Y preparación de muestras inmunohistológicas para realizar análisis en laboratorios de investigación

943236 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la inmunohistología

943237 42 Y alojamiento de servicios en línea para celebrar debates interactivos

943237 42 alojamiento de funciones en línea para realizar debates interactivos

943238 42 Y investigación sobre terapias genéticas

943238 42 investigación en el ámbito de las terapias genéticas

943239 42 Y servicios de asesoramiento sobre la investigación de terapias genéticas

943241 42 Y servicios de ingeniería genética

943244 42 Y investigación en el ámbito de la conservación medioambiental

943244 42 investigación en materia de conservación medioambiental

943245 42 Y estudios de proyectos técnicos sobre la compensación de las emisiones de carbono

943246 42 Y investigación en el ámbito de la conservación y protección medioambientales

943247 42 Y servicios de ingeniería para sistemas de suministro energético

943248 42 Y servicios de ingeniería para sistemas de transporte y suministro de gas

943249 42 Y servicios de ingeniería para la industria del gas

943250 42 Y servicios de comprobación de hardware y software utilizados con sistemas de alarma y supervisión

943250 42 servicios de prueba de hardware y software utilizados con sistemas de alarma y supervisión



943252 42 Y servicios de comprobación de sistemas de alarma y supervisión

943252 42 servicios de prueba de sistemas de alarma y supervisión

943253 42 Y servicios de ingeniería mecánica y eléctrica

943256 42 Y servicios de ingeniería en el sector de la tecnología medioambiental

943257 42 Y servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de las comunicaciones

943258 42 Y servicios de ingeniería en el sector de la tecnología de la construcción

943259 42 Y servicios de ingeniería eléctrica

943260 42 Y servicios de ingeniería en el sector de la tecnología energética

943261 42 Y servicios de ingeniería en el ámbito de las fuerzas motrices

943261 42 servicios de ingeniería en materia de fuerzas motrices

943262 42 Y servicios de investigación, desarrollo, análisis y consultoría en el ámbito de la ingeniería

943265 42 Y alojamiento de información, datos, archivos y aplicaciones informáticos

943266 42 Y creación de copias de seguridad de datos electrónicos

943266 42 servicios de creación de copias de seguridad de datos electrónicos

943267 42 Y diagnóstico de problemas de hardware mediante el uso de software

943267 42 diagnóstico de problemas de equipos informáticos mediante software

943268 42 Y diseño y desarrollo de software de control de procesos

943269 42 Y diseño y desarrollo de software de procesamiento de textos

943270 42 Y diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de procesamiento de textos, procesamiento de 
datos y control de procesos

943271 42 Y diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de control de procesos

943272 42 Y diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de procesamiento de datos



943273 42 Y diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software de procesamiento de textos

943274 42 Y diseño y desarrollo de software de control, regulación y supervisión de sistemas de energía solar

943274 42 diseño y desarrollo de software de control, regulación y vigilancia de sistemas de energía solar

943276 42 Y diseño y desarrollo de aparatos de diagnóstico médico

943277 42 Y diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros

943278 42 Y diseño y desarrollo de software para guías electrónicas de programas de televisión

943279 42 Y diseño y desarrollo de software logístico, de gestión de cadenas de suministro y de portales de negocios 
electrónicos

943280 42 Y diseño y desarrollo de software de gestión de cadenas de suministro

943280 42 diseño y desarrollo de software para gestionar cadenas de suministro

943281 42 Y diseño y desarrollo de software logístico

943282 42 Y desarrollo de software de logística, de gestión de cadenas de suministro y de portales de negocios 
electrónicos

943283 42 Y diseño y desarrollo de métodos de prueba y análisis

943285 42 Y investigación y desarrollo en el ámbito de las preparaciones diagnósticas

943286 42 Y diseño y desarrollo de aparatos de diagnóstico

943287 42 Y diseño de aparatos y equipos de diagnóstico

943288 42 Y diseño y desarrollo de aparatos de transmisión inalámbrica de datos

943289 42 Y diseño y desarrollo de aparatos, instrumentos y equipos de transmisión inalámbrica de datos

943290 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de entrada, salida, procesamiento, visualización y almacenamiento de datos

943291 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos

943292 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de visualización de datos

943293 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de datos



943294 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de entrada de datos

943295 42 Y diseño y desarrollo de software de bases de datos electrónicas

943296 42 Y diseño y desarrollo de bases de datos electrónicas

943296 42 servicios de diseño y desarrollo de bases de datos electrónicas

943297 42 Y diseño y desarrollo de periféricos informáticos

943298 42 Y desarrollo de software para utilizar con sistemas de conmutación asistidos por ordenador

943298 42 desarrollo de software para su utilización con sistemas de conmutación asistidos por ordenador

943299 42 Y desarrollo de software para su utilización con controladores programables

943299 42 desarrollo de software para ser utilizado con controladores programables

943300 42 Y diseño y desarrollo de hardware y software para aplicaciones industriales

943301 42 Y diseño y desarrollo de tecnología médica

943302 42 Y diseño y desarrollo de software para utilizar en aplicaciones de tecnología médica

943303 42 Y diseño y desarrollo de hardware y software para aplicaciones médicas

943303 42 diseño y desarrollo de hardware y software para aplicación en el campo de la medicina

943304 42 Y diseño y desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación

943305 42 Y consultoría en diseño y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación

943306 42 Y personalización de software

943307 42 Y diseño personalizado de hardware y software

943308 42 Y escaneado de imágenes [conversión de medios físicos a medios electrónicos]

943309 42 Y conversión de textos en formato digital

943310 42 Y digitalización de imágenes y sonido



943310 42 digitalización de sonido e imágenes

943311 42 Y programación de software para diccionarios y bases de datos de traducción electrónica de idiomas

943312 42 Y diseño y desarrollo de diccionarios y bases de datos de traducción electrónica de idiomas

943313 42 Y preparación de muestras biológicas para análisis en laboratorios de investigación

943314 42 Y programación de software para la evaluación y el cálculo de datos

943314 42 programación de software para evaluar y calcular datos

943315 42 Y diseño y desarrollo de software para la evaluación y el cálculo de datos

943315 42 diseño y desarrollo de software para evaluar y calcular datos

943316 42 Y programación de software para la lectura, transmisión y organización de datos

943316 42 programación de software para leer, transmitir y organizar datos

943317 42 Y diseño y desarrollo de software para la lectura, transmisión y organización de datos

943317 42 diseño y desarrollo de software para leer, transmitir y organizar datos

943318 42 Y creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos móviles

943319 42 Y programación de software de gestión energética

943320 42 Y diseño y desarrollo de software de gestión energética

943321 42 Y servicios de consultoría en diseño, desarrollo y utilización de hardware y software

943321 42 servicios de consultoría en diseño, desarrollo y uso de hardware y software

943323 42 Y consultoría en ensayos de laboratorio

943323 42 consultoría en pruebas de laboratorio

943324 42 Y consultoría en investigación y desarrollo en el ámbito de la terapéutica

943325 42 Y consultoría en investigación farmacéutica



943326 42 Y consultoría en biotecnología

943327 42 Y consultoría en diseño y desarrollo de arquitectura de hardware y software

943328 42 Y consultoría en diseño y desarrollo de programas de software

943329 42 Y diseño y desarrollo de arquitectura de hardware

943330 42 Y diseño y desarrollo de arquitectura de software

943331 42 Y consultoría en redes y aplicaciones informáticas en nube

943331 42 consultoría en redes y aplicaciones en nube

943332 42 Y consultoría en diseño de páginas de inicio y sitios de Internet

943332 42 consultoría en el ámbito del diseño de páginas de inicio y sitios de Internet

943333 42 Y consultoría en programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos

943333 42 consultoría en materia de programación y desarrollo de portales de negocios electrónicos

943336 42 Y diseño y desarrollo de endoprótesis

943337 42 Y diseño y desarrollo de prótesis

943338 42 Y desarrollo de prótesis

943339 42 Y diseño de prótesis

943340 42 Y configuración, instalación, diagnóstico de fallos, reparación, actualización y mantenimiento de software

943343 42 Y diagnóstico de problemas de software

943344 42 Y configuración de software

943345 42 Y actualización de software de bases de datos

943345 42 actualización de software para bases de datos

943346 42 Y diseño, programación y mantenimiento de software



943347 42 Y servicios de consultoría en diseño, programación y mantenimiento de software

943347 42 servicios de consultoría en materia de diseño, programación y mantenimiento de software

943348 42 Y servicios de consultoría e información en materia de diseño, programación y mantenimiento de software

943348 42 servicios de consultoría e información sobre diseño, programación y mantenimiento de software

943351 42 Y servicios de consultoría e información en materia de mantenimiento de software

943351 42 servicios de consultoría e información sobre mantenimiento de software

943352 42 Y servicios de consultoría e información en materia de programación informática

943352 42 servicios de consultoría e información sobre programación informática

943353 42 Y servicios de consultoría e información en materia de diseño de software

943353 42 servicios de consultoría e información sobre diseño de software

943354 42 Y servicios de pruebas de hardware y software

943354 42 servicios de pruebas de software y hardware

943356 42 Y puesta a disposición temporal de aplicaciones y herramientas de software en línea

943356 42 facilitación de acceso temporal a aplicaciones y herramientas de software en línea

943356 42 servicios de utilización temporal de aplicaciones y herramientas de software en línea

943357 42 Y programación informática para la industria energética

943358 42 Y programación informática para el procesamiento de datos

943361 42 Y análisis científicos

943363 42 Y servicios de investigación, comprobación y análisis científicos

943364 42 Y servicios de investigación, comprobación y análisis industriales

943365 42 Y servicios de investigación, comprobación y análisis científicos asistidos por ordenador



943366 42 Y servicios de análisis científicos asistidos por ordenador

943367 42 Y servicios de investigaciones científicas asistidas por ordenador

943368 42 Y servicios de investigación, comprobación y análisis

943369 42 Y servicios de diseño, investigación, comprobación y análisis industriales asistidos por ordenador

943370 42 Y servicios de análisis industriales asistidos por ordenador

943371 42 Y servicios de comprobación asistida por ordenador

943372 42 Y servicios de investigación industrial asistida por ordenador

943373 42 Y servicios de diseño asistido por ordenador

943375 42 Y compresión de datos para el almacenamiento electrónico

943376 42 Y compilación de páginas web para Internet

943377 42 Y compilación de programas informáticos

943378 42 Y servicios de pruebas de control para certificar la calidad o el cumplimiento de normativas

943378 42 servicios de comprobación para certificar calidad o normativas

943379 42 Y estudios de proyectos técnicos en el sector de la construcción

943379 42 estudios de proyectos técnicos en materia de construcción

943381 42 Y investigación bioquímica

943381 42 investigaciones bioquímicas

943382 42 Y pruebas de control de calidad de productos con fines de certificación

943383 42 Y servicios de control de calidad con fines de certificación

943384 42 Y consultoría en prospecciones geológicas

943389 42 Y consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos para la construcción



943389 42 consultoría en arquitectura y elaboración de planos para la construcción

943389 42 consultoría en arquitectura y elaboración de planos de construcción

943389 42 consultoría sobre arquitectura y elaboración de planos de construcción

943390 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de anticuerpos

943391 42 Y análisis y evaluación de productos y servicios respecto de posibles aplicaciones futuras

943392 42 Y servicios de análisis y prueba de aparatos de ingeniería eléctrica

943394 42 Y administración de derechos de los usuarios en redes informáticas

943394 42 gestión de los derechos de los usuarios en redes informáticas

943395 42 Y comprobación de programas informáticos

943395 42 prueba de programas informáticos

943396 42 Y comprobación de instalaciones informáticas

943396 42 prueba de instalaciones informáticas

943397 42 Y servicios de diseño y planificación de equipos de telecomunicaciones

943398 42 Y análisis de datos técnicos

943398 42 servicios de análisis de datos técnicos

943401 42 Y asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro energético

943401 42 asesoramiento técnico sobre medidas de ahorro de energía

943401 42 asesoramiento técnico en relación con medidas de ahorro de energía

943402 42 Y servicios de programación de tecnologías de la información [TI]

943403 42 Y servicios de seguridad informática contra el acceso ilegal a redes

943403 42 servicios de seguridad informática para proteger contra el acceso ilegal a redes



943404 42 Y investigaciones y análisis científicos

943404 42 análisis e investigaciones científicos

943405 42 Y investigaciones científicas con fines médicos

943405 42 investigación científica con fines médicos

943406 42 Y investigación y desarrollo científicos

943406 42 servicios de investigación y desarrollo científicos

943407 42 Y investigaciones en materia de ciencia de materiales e ingeniería eléctrica

943407 42 investigación sobre ciencia de materiales e ingeniería eléctrica

943409 42 Y alquiler de ordenadores y equipos informáticos

943410 42 Y alquiler de dispositivos periféricos para ordenadores

943412 42 Y alquiler de software de viajes

943413 42 Y alquiler de software de bases de datos

943415 42 Y suministro de información técnica sobre ordenadores

943415 42 servicios de información técnica sobre ordenadores

943416 42 Y suministro de información sobre programas informáticos

943416 42 servicios de información sobre programas informáticos

943418 42 Y alojamiento de aplicaciones de software para terceros

943419 42 Y alojamiento de espacio de memoria electrónica en Internet para anunciar productos y servicios

943421 42 Y suministro de información sobre investigaciones médicas y científicas en el ámbito farmacéutico

943422 42 Y suministro de información en línea sobre servicios de análisis e investigación industriales

943423 42 Y suministro de información sobre servicios de análisis e investigación industriales



943424 42 Y alojamiento de plataformas de comercio electrónico en Internet

943425 42 Y puesta a disposición temporal de software de gestión comercial no descargable

943425 42 facilitación de acceso temporal a software de gestión comercial no descargable

943426 42 Y programación de software para plataformas de comercio electrónico

943427 42 Y programación de software de telecomunicaciones

943428 42 Y programación de software para plataformas de Internet

943429 42 Y pruebas de control de calidad de productos

943429 42 ensayos de control de calidad de productos

943430 42 Y ensayo de productos

943430 42 pruebas de productos

943432 42 Y preparación de informes de ingeniería

943432 42 elaboración de informes de ingeniería

943433 42 Y preparación de informes científicos

943433 42 elaboración de informes científicos

943434 42 Y preparación de informes sobre investigaciones técnicas

943434 42 elaboración de informes sobre investigaciones técnicas

943435 42 Y preparación de informes técnicos

943435 42 elaboración de informes técnicos

943436 42 Y diseño de software para máquinas de imprimir

943439 42 Y consultoría en software para sistemas de comunicación

943440 42 Y mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación



943441 42 Y diseño y actualización de páginas de inicio y páginas web

943442 42 Y diseño de páginas de Internet

943443 42 Y servicios de diseño web

943445 42 Y inspección de productos con fines de control de calidad

943448 42 Y servicios de análisis e investigación industrial en el ámbito de la química

943450 42 Y servicios de prospección minera

943450 42 servicios de exploración minera

943451 42 Y prospecciones de gas

943451 42 exploraciones de gas

943452 42 Y prospecciones geológicas

943452 42 exploraciones geológicas

943453 42 Y investigación en los ámbitos de la química, la biología y la física

943454 42 Y investigación en los ámbitos de la química y la biología

943455 42 Y ingeniería de tecnologías de la información

943455 42 servicios de ingeniería en el ámbito de las tecnologías de la información

943456 42 Y dibujo técnico

943456 42 servicios de dibujo técnico

943457 42 Y servicios de diseño técnico

943457 42 diseño técnico

943460 42 Y ingeniería química

943462 42 Y diseño y desarrollo de redes de distribución de energía



943462 42 diseño y desarrollo de redes de distribución energética

943463 42 Y consultoría en rendimiento energético

943464 42 Y desarrollo y mantenimiento de software de bases de datos informáticas

943465 42 Y desarrollo y mantenimiento de software

943466 42 Y desarrollo de sistemas de transmisión de datos

943467 42 Y desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos

943468 42 Y desarrollo de aparatos de prueba para cables eléctricos

943468 42 desarrollo de aparatos comprobadores de cables eléctricos

943469 42 Y desarrollo de hardware y software

943470 42 Y diseño y desarrollo de diccionarios electrónicos

943471 42 Y diseño y desarrollo de tarjetas de felicitación electrónicas

943472 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de navegación y software de planificación de itinerarios

943473 42 Y diseño y desarrollo de software de planificación de itinerarios

943474 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de navegación

943475 42 Y diseño de firmware

943475 42 diseño de microprogramas

943476 42 Y diseño de software, firmware, hardware y sistemas informáticos

943476 42 diseño de software, microprogramas, hardware y sistemas informáticos

943477 42 Y creación, mantenimiento y alojamiento de sitios web de terceros

943478 42 Y creación y diseño de páginas web para terceros

943479 42 Y consultoría en software de seguridad



943480 42 Y diseño, mantenimiento, alquiler y actualización de software

943481 42 Y diseño, desarrollo, mantenimiento y actualización de software

943481 42 diseño, mantenimiento, desarrollo y actualización de software

943482 42 Y diseño, actualización y alquiler de software

943482 42 actualización, diseño y alquiler de software

943483 42 Y consultoría en diseño de software

943484 42 Y consultoría en recuperación de datos informáticos

943485 42 Y consultoría en integración de sistemas informáticos

943486 42 Y consultoría en análisis de sistemas informáticos

943487 42 Y consultoría en actualización de software

943488 42 Y consultoría en mantenimiento de software

943489 42 Y consultoría en programación informática

943490 42 Y servicios de consultoría e investigación en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología de la 
información

943491 42 Y servicios de consultoría en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología de la información

943493 42 Y servicios de consultoría e información sobre integración de sistemas informáticos

943494 42 Y servicios de consultoría e información sobre arquitectura e infraestructuras de tecnología de la información

943495 42 Y servicios de consultoría e información sobre tecnología de la información

943497 42 Y diseño y análisis de sistemas informáticos

943498 42 Y servicios de asistencia técnica en materia de software

943498 42 servicios de asistencia técnica de software

943499 42 Y diseño, desarrollo y programación de software



943500 42 Y programación de páginas web personalizadas con información definida por el usuario, perfiles e información 
personal

943501 42 Y alojamiento de páginas web personalizadas

943502 42 Y creación y mantenimiento de páginas web personalizadas

943503 42 Y programación de páginas web personalizadas

943504 42 Y ingeniería informática

943505 42 Y diseño, modernización y alquiler de software

943506 42 Y análisis en el ámbito de la biología molecular

943507 42 Y investigación biológica y química

943507 42 investigaciones biológicas y químicas

943510 42 Y consultoría técnica en instalación y mantenimiento de software

943510 42 consultoría técnica en materia de instalación y mantenimiento de software

943511 42 Y consultoría técnica en aplicación y utilización de software

943511 42 consultoría técnica en materia de aplicación y uso de software

943512 42 Y servicios de laboratorios de análisis

943513 42 Y servicios de asesoramiento sobre diseño de interiores

943514 42 Y consultoría en supervisiones técnicas y científicas

943514 42 consultoría en materia de supervisiones técnicas y científicas

943515 42 Y consultoría en mediciones técnicas y científicas

943515 42 consultoría en materia de mediciones técnicas y científicas

943516 42 Y consultoría en análisis técnicos y científicos

943516 42 consultoría en materia de análisis técnicos y científicos



943517 42 Y instalación, mantenimiento, actualización y modernización de software

943518 42 Y mantenimiento y modernización de software

943520 42 Y ensayos, análisis y supervisión de algoritmos de sistemas para procesar datos de telecomunicación y 
navegación

943520 42 pruebas, análisis y supervisión de algoritmos de sistemas para procesar datos de telecomunicación y 
navegación

943521 42 Y ensayos, análisis y supervisión de algoritmos de sistemas para generar datos de telecomunicación y 
navegación

943521 42 pruebas, análisis y supervisión de algoritmos de sistemas para generar datos de telecomunicación y 
navegación

943522 42 Y consultoría en ingeniería de telecomunicaciones

943522 42 consultoría en materia de ingeniería de telecomunicaciones

943523 42 Y consultoría técnica en producción y utilización energética

943523 42 consultoría técnica en producción y uso energéticos

943523 42 consultoría técnica en producción y utilización de energía

943524 42 Y servicios de ingeniería de software para programas de procesamiento de datos

943525 42 Y servicios de comprobación e inspección medioambiental

943526 42 Y control de la erosión y la sedimentación

943526 42 vigilancia de la erosión y la sedimentación

943527 42 Y control de la calidad del agua

943527 42 supervisión de la calidad del agua

943528 42 Y servicios de control medioambiental

943528 42 servicios de vigilancia mediambiental

943532 42 Y realización de estudios científicos

943533 42 Y peritajes científicos



943534 42 Y realización de experimentos científicos

943535 42 Y servicios de investigación sobre proteínas, anticuerpos, microorganismos y células

943537 42 Y investigación sobre el desarrollo de hardware

943539 42 Y investigación y desarrollo en el ámbito de los microorganismos y de las células

943539 42 investigación y desarrollo en los ámbitos de los microorganismos y las células

943541 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de los sistemas de expresión de genes

943541 42 servicios de investigación y desarrollo en sistemas de expresión de genes

943542 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la inmunología

943542 42 servicios de investigación y desarrollo en inmunología

943543 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la química

943543 42 servicios de investigación y desarrollo en química

943544 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la tecnología de los anticuerpos

943544 42 servicios de investigación y desarrollo en tecnología de los anticuerpos

943545 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la citología

943545 42 servicios de investigación y desarrollo en citología

943546 42 Y servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la bacteriología

943546 42 servicios de investigación y desarrollo en bacteriología

943547 42 Y servicios de investigación y diseño

943548 42 Y servicios de información sobre programación informática

943549 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software de inversión no descargable en línea

943549 42 facilitación de acceso temporal a software de inversión no descargable en línea



943550 42 Y alojamiento de plataformas en Internet

943551 42 Y alojamiento de espacio de memoria en Internet

943552 42 Y suministro de información en línea sobre diseño y desarrollo de hardware y software

943552 42 servicios de información en línea sobre diseño y desarrollo de hardware y software

943553 42 Y suministro de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software

943553 42 servicios de información sobre diseño y desarrollo de hardware y software

943554 42 Y suministro de información sobre diseño de software

943554 42 servicios de información en materia de diseño de software

943555 42 Y suministro de información sobre desarrollo de software

943555 42 servicios de información en materia de desarrollo de software

943556 42 Y suministro de información sobre diseño de productos

943556 42 servicios de información en materia de diseño de productos

943557 42 Y suministro de información sobre desarrollo de productos

943557 42 servicios de información en materia de desarrollo de productos

943559 42 Y programación de software para portales, salas de charlas, líneas de charla y foros de Internet

943560 42 Y diseño y programación de sitios web

943561 42 Y diseño, mantenimiento y actualización de software

943561 42 concepción, mantenimiento y actualización de software

943562 42 Y mantenimiento y actualización de software

943563 42 Y mantenimiento y reparación de software

943564 42 Y servicios de ensayos de laboratorio



943564 42 servicios de pruebas de laboratorio

943567 42 Y diseño, creación y programación de páginas web

943568 42 Y programación de páginas web

943569 42 Y desarrollo de sistemas de procesamiento de datos

943570 42 Y diseño y desarrollo de soportes de sonido e imágenes digitales

943570 42 desarrollo y diseño de soportes de sonido e imágenes digitales

943571 42 Y servicios de diseño de material impreso

943571 42 servicios de diseño de productos de imprenta

943572 42 Y pruebas de control de calidad de maquinaria forestal

943572 42 servicios de prueba de control de calidad de maquinaria forestal

943573 42 Y pruebas de control de calidad de maquinaria hortícola

943573 42 servicios de prueba de control de calidad de maquinaria hortícola

943574 42 Y pruebas de control de calidad de maquinaria agrícola

943574 42 servicios de prueba de control de calidad de maquinaria agrícola

943575 42 Y pruebas de control de calidad de maquinaria industrial

943575 42 servicios de prueba de control de calidad de maquinaria industrial

943576 42 Y pruebas de control de calidad y consultoría conexa

943576 42 pruebas de control de calidad y consultoría en dicho ámbito

943577 42 Y consultoría en creación de páginas de inicio y páginas de Internet

943577 42 consultoría en materia de creación de páginas de inicio y páginas de Internet

943578 42 Y planificación de obras de construcción



943579 42 Y planificación y diseño de agencias de viajes

943579 42 planificación y concepción de agencias de viajes

943580 42 Y servicios de consultoría en planificación y diseño de agencias de viajes

943580 42 servicios de consultoría en materia de planificación y diseño de agencias de viajes

943583 42 Y servicios de información y asesoramiento sobre periféricos informáticos

943584 42 Y servicios de información y asesoramiento sobre software

943587 42 Y investigación, desarrollo, diseño y modernización de software

943588 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de hardware

943589 42 Y servicios de investigación y desarrollo en materia de hardware y software

943589 42 servicios de investigación y desarrollo de hardware y software

943590 42 Y servicios de investigación y desarrollo de software

943591 42 Y servicios de investigación y consultoría en software

943591 42 servicios de investigación y consultoría sobre software

943594 42 Y consultoría en programas de bases de datos informáticas

943594 42 consultoría en materia de programas de bases de datos informáticas

943595 42 Y investigación en el ámbito del hardware y del software

943596 42 Y pruebas de hardware y de software

943596 42 ensayos de hardware y de software

943598 42 Y investigación en el ámbito del hardware

943599 42 Y ensayos de software

943600 42 Y ensayos de hardware



943600 42 comprobación de hardware

943600 42 pruebas de hardware

943602 42 Y programación de animación por ordenador

943602 42 programación de animación informática

943603 42 Y pruebas de calidad de productos con fines de certificación

943603 42 pruebas de calidad de productos para obtener una certificación

943603 42 control de calidad de productos para obtener una certificación

943604 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar edificios de oficinas

943604 42 servicios arquitectónicos de diseño de edificios de oficinas

943605 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar edificios industriales

943605 42 servicios arquitectónicos de diseño de edificios industriales

943606 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar locales de venta minorista

943606 42 servicios arquitectónicos para diseñar locales de venta al por menor

943606 42 servicios arquitectónicos de diseño de locales de venta minorista

943606 42 servicios arquitectónicos de diseño de locales de venta al por menor

943607 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar edificios comerciales

943607 42 servicios arquitectónicos para el diseño de edificios comerciales

943608 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar centros comerciales

943608 42 servicios arquitectónicos para el diseño de centros comerciales

943609 42 Y servicios arquitectónicos para diseñar edificios

943609 42 servicios arquitectónicos para el diseño de edificios



943610 42 Y alojamiento de software para la gestión de bibliotecas

943611 42 Y análisis y evaluación del diseño de productos

943612 42 Y análisis y evaluación del desarrollo de productos

943614 42 Y mantenimiento de software de bases de datos

943615 42 Y instalación de software de bases de datos

943616 42 Y instalación y mantenimiento de software de bases de datos

943617 42 Y instalación, mantenimiento y actualización de software de bases de datos

943618 42 Y comprobación, análisis y supervisión de señales de telecomunicación y navegación

943618 42 ensayos, análisis y supervisión de señales de telecomunicación y navegación

943619 42 Y comprobación, análisis y supervisión de señales de navegación

943619 42 ensayos, análisis y supervisión de señales de navegación

943620 42 Y comprobación, análisis y supervisión de señales de telecomunicación

943620 42 ensayos, análisis y supervisión de señales de telecomunicación

943621 42 Y supervisión de señales de telecomunicación

943622 42 Y análisis de señales de telecomunicación

943623 42 Y comprobación de señales de telecomunicación

943623 42 ensayos de señales de telecomunicación

943624 42 Y servicios de diseño técnico relativos a aparatos e instalaciones de refrigeración

943624 42 servicios de diseño técnico de aparatos e instalaciones de refrigeración

943625 42 Y servicios de diseño técnico relativos a aparatos e instalaciones sanitarios

943626 42 Y servicios de diseño técnico de instalaciones de suministro de agua



943627 42 Y servicios de diseño técnico relativos a instalaciones de calefacción

943627 42 servicios de diseño técnicos de instalaciones de calefacción

943628 42 Y servicios de diseño técnico relativos a centrales eléctricas

943628 42 servicios de diseño técnico de centrales eléctricas

943629 42 Y servicios de investigación y desarrollo en relación con la física

943629 42 servicios de investigación y desarrollo de física

943630 42 Y servicios de laboratorios químicos y biológicos

943630 42 servicios de laboratorios de química y biología

943631 42 Y desarrollo de algoritmos y métodos de cálculo para generar datos de telecomunicaciones y navegación

943632 42 Y desarrollo de algoritmos y métodos de cálculo para procesar datos de telecomunicaciones y navegación

943633 42 Y desarrollo de algoritmos y métodos de cálculo para procesar señales de telecomunicaciones y navegación

943635 42 Y investigación en el ámbito del desarrollo de programas informáticos y software

943636 42 Y investigación en el ámbito de programas informáticos y software

943637 42 Y puesta a disposición temporal de software no descargable que permita compartir contenidos y comentarios 
multimedia entre usuarios

943637 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable que permita compartir contenidos y comentarios 
multimedia entre usuarios

943637 42 servicios de utilización temporal de software no descargable que permita compartir contenidos y comentarios 
multimedia entre usuarios

943638 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software no descargable para permitir a los proveedores de 
contenidos el seguimiento de contenidos multimedia

943638 42 servicios de utilización temporal de software no descargable para permitir a los proveedores de contenidos 
hacer un seguimiento de contenidos multimedia

943639 42 Y consultoría profesional en seguridad informática

943639 42 servicios de consultoría profesional en materia de seguridad informática

943640 42 Y mantenimiento de programas informáticos



943641 42 Y diseño de periféricos informáticos

943643 42 Y consultoría técnica en diseño de hardware, software y periféricos informáticos

943643 42 consultoría técnica en materia de diseño de hardware, software y periféricos informáticos

943644 42 Y diseño de hardware, software y periféricos informáticos

943647 42 Y servicios de evaluación medioambiental

943647 42 servicios de evaluación del medio ambiente

943648 42 Y desarrollo y comprobación de métodos, algoritmos y software de cálculo para generar datos de 
telecomunicaciones y navegación

943648 42 desarrollo y comprobación de métodos, algoritmos y software de cálculo para generar información de 
telecomunicaciones y navegación

943649 42 Y desarrollo y comprobación de métodos, algoritmos y software de cálculo para procesar señales de 
telecomunicaciones y navegación

943650 42 Y desarrollo y comprobación de métodos, algoritmos y software de cálculo

943651 42 Y investigación en materia de desarrollo de software

943652 42 Y investigación en materia de software

943652 42 investigación en el ámbito del software

943652 42 investigación sobre software

943653 42 Y diseño de hardware y software

943653 42 diseño de hardware y software informáticos

943653 42 diseño de equipos y programas informáticos

943654 42 Y alojamiento de aplicaciones multimedia e interactivas

943655 42 Y servicios de programación informática de aplicaciones multimedia e interactivas

943656 42 Y escritura por encargo de programas informáticos, software y códigos para crear páginas web en Internet

943656 42 escritura por encargo de programas informáticos, software y códigos para la creación de páginas web en 
Internet



943657 42 Y análisis tecnológico de las necesidades de energía y electricidad de terceros

943657 42 análisis tecnológicos de las necesidades de energía y electricidad de terceros

943658 42 Y diseño y alojamiento de portales web

943659 42 Y alojamiento de portales web

943660 42 Y diseño de portales web

943661 42 Y desarrollo de software para la creación de guías electrónicas de programas de televisión

943661 42 desarrollo de software para crear guías electrónicas de programas de televisión

943663 42 Y investigación en el ámbito de la tecnología del procesamiento de datos

943663 42 investigación en el sector de la tecnología del procesamiento de datos

943664 42 Y investigación en el ámbito de la tecnología de las comunicaciones

943665 42 Y investigación en el ámbito de las tecnologías de la información

943665 42 investigaciones en el ámbito de las tecnologías de la información

943672 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software no descargable para analizar datos financieros y elaborar 
informes

943672 42 facilitación de acceso temporal a software no descargable de análisis financiero y producción de informes

943672 42 servicios de utilización temporal de software no descargable para analizar datos financieros y generar 
informes

943683 42 Y puesta a disposición de motores de búsqueda en Internet con opciones de búsqueda específicas

943683 42 facilitación de acceso a motores de búsqueda en Internet con opciones de búsqueda específicas

943683 42 servicios de motores de búsqueda en Internet con opciones de búsqueda específicas

943687 42 Y alojamiento de sitios web de terceros

943687 42 hospedaje de sitios web de terceros

943689 42 Y alojamiento de bases de datos



943690 42 Y alojamiento de contenidos recreativos y educativos multimedia para terceros

943690 42 alojamiento de contenidos multimedia recreativos y educativos para terceros

943691 42 Y diseño y alquiler de software

943692 42 Y configuración de hardware mediante el uso de software

943692 42 configuración de hardware por medio de software

943692 42 configuración de equipos informáticos por medio de software

943692 42 configuración de hardware mediante software

943693 42 Y configuración de redes informáticas mediante software

943693 42 configuración de redes informáticas por medio de software

943694 42 Y programación informática de procesamiento de datos y sistemas de comunicación

943697 42 Y programación de software de procesamiento electrónico de datos [PED]

943697 42 programación de software de procesamiento electrónico de datos

943698 42 Y realización de pruebas de control de calidad

943699 42 Y realización de pruebas de control de calidad de productos y servicios

943700 42 Y evaluación de los resultados de pruebas de control de calidad de productos y servicios

943701 42 Y control de calidad de productos y servicios

943702 42 Y control de calidad de productos

943703 42 Y pruebas de control de calidad

943705 42 Y desarrollo de programas informáticos

943706 42 Y consultoría en diseño

943706 42 consultoría en materia de diseño



943707 42 Y diseño y desarrollo de ordenadores y software

943707 42 diseño y desarrollo de computadoras y software

943755 42 Y creación y mantenimiento de sitios web

943757 42 Y ingeniería de software

943757 42 servicios de ingeniería de software

943760 42 Y servicios de laboratorios de mediciones y pruebas técnicas

943760 42 servicios de mediciones y análisis técnicos prestados por laboratorios

943763 42 Y desarrollo de métodos de medición y ensayo

943763 42 desarrollo de métodos de medición y prueba

943765 42 Y servicios de mediciones y ensayos técnicos

943765 42 servicios de mediciones y pruebas técnicas

943765 42 mediciones y ensayos técnicos

943765 42 mediciones y pruebas técnicas

943767 42 Y servicios de mediciones técnicas

943767 42 mediciones técnicas

943768 42 Y servicios de ensayos técnicos y controles de calidad

943768 42 servicios de pruebas técnicas y controles de calidad

943776 42 Y servicios de ensayos técnicos

943776 42 servicios de pruebas técnicas

943776 42 ensayos técnicos

943776 42 pruebas técnicas



943777 42 Y servicios tecnológicos, así como de investigación y diseño en estos ámbitos

943778 42 Y servicios científicos y tecnológicos, así como de investigación y desarrollo en estos ámbitos

943780 42 Y investigación y desarrollo de productos

943781 42 Y servicios de investigación para desarrollar nuevos productos

943781 42 servicios de investigación para el desarrollo de nuevos productos

943782 42 Y puesta a disposición de uso temporal de aplicaciones informáticas en línea

943782 42 servicios de utilización temporal de aplicaciones basadas en la Web

943783 42 Y puesta a disposición de uso temporal de software en línea

943783 42 servicios de utilización temporal de software basado en la Web

943784 42 Y desarrollo de software de programas informáticos y juegos informáticos

943786 42 Y actualización de programas informáticos

943787 42 Y modernización de software

943788 42 Y alquiler de programas informáticos

943789 42 Y instalación, mantenimiento y actualización de software

943790 42 Y instalación, mantenimiento y reparación de software

943790 42 instalación, reparación y mantenimiento de software

943798 42 Y desarrollo de soluciones de aplicaciones de software

943799 42 Y creación de programas de procesamiento de datos

943800 42 Y desarrollo de programas de procesamiento de datos

943801 42 Y consultoría en servicios tecnológicos relacionados con el suministro de electricidad y de energía

943801 42 consultoría sobre servicios tecnológicos en el ámbito del suministro de energía y electricidad



943802 42 Y planificación de proyectos técnicos

943803 42 Y alojamiento y alquiler de espacio de memoria para sitios web

943804 42 Y instalación y mantenimiento de software de acceso a Internet

943804 42 instalación y mantenimiento de software para obtener acceso a Internet

943804 42 instalación y mantenimiento de software para acceder a Internet

943805 42 Y servicios de programación informática de seguridad de datos electrónicos

943806 42 Y desarrollo de sistemas de gestión de energía y electricidad

943807 42 Y programación informática y diseño de software

943808 42 Y gestión de proyectos informáticos en el ámbito del procesamiento electrónico de datos [PED]

943808 42 gestión de proyectos informáticos en el ámbito del PED

943811 42 Y puesta a disposición de programas informáticos en redes de datos

943812 42 Y implementación de programas informáticos en redes

943812 42 implantación de programas informáticos en redes

943813 42 Y desarrollo, programación y alquiler de programas de procesamiento de datos

943814 42 Y alquiler de programas de procesamiento de datos

943815 42 Y programación de programas de procesamiento de datos

943822 42 Y diseño de máquinas, aparatos e instrumentos

943824 42 Y investigación en el ámbito de la tecnología informática realizada mediante bases de datos e Internet

943824 42 investigación en el ámbito de la tecnología informática realizada a través de bases de datos e Internet

943825 42 Y investigaciones científicas realizadas mediante bases de datos e Internet

943825 42 investigaciones científicas realizadas a través de bases de datos e Internet



943826 42 Y consultoría en materia de diseño de páginas de inicio y de Internet

943826 42 consultoría en diseño de páginas de inicio e Internet

943827 42 Y servicios de diseño y planificación de construcción, así como consultoría conexa

943832 42 Y servicios de almacenamiento y salvaguardia de copias de seguridad electrónicas de datos

943833 42 Y diseño y mantenimiento de páginas de inicio en Internet

943834 42 Y diseño y construcción de páginas de inicio y sitios web

943835 42 Y diseño y desarrollo de páginas de inicio y sitios web

943836 42 Y diseño y creación de páginas de inicio y páginas de Internet

943837 42 Y diseño y creación de páginas de inicio y sitios web

943838 42 Y diseño y creación de páginas de inicio y páginas web

943839 42 Y diseño y desarrollo de hardware, software y bases de datos

943840 42 Y escritura de programas informáticos

943841 42 Y escritura de software

943843 42 Y servicios informáticos relativos al almacenamiento electrónico de datos

943843 42 servicios informáticos relacionados con el almacenamiento electrónico de datos

943844 42 Y diseño de páginas web

943846 42 Y diseño de páginas de inicio y páginas de internet

943847 42 Y diseño de páginas de inicio y páginas web

943851 42 Y investigación biotecnológica

943852 42 Y investigación en ingeniería

943852 42 investigación de ingeniería



943853 42 Y diseño de ingeniería

943855 42 Y consultoría en ingeniería

943856 42 Y diseño y desarrollo de sistemas de producción de energías renovables

943856 42 diseño y desarrollo de sistemas de generación de energías renovables

943857 42 Y diseño de hardware

943857 42 diseño de equipos informáticos

943859 42 Y alquiler de software de gestión financiera

943870 420221 42 Y consultoría sobre tecnologías de la información

943872 42 Y ensayos, análisis y evaluación de productos de terceros con fines de certificación

943872 42 ensayos, análisis y evaluación de productos de terceros para obtener una certificación

943872 42 pruebas, análisis y productos de servicios de terceros con fines de certificación

943873 42 Y ensayos, análisis y evaluación de servicios de terceros con fines de certificación

943873 42 ensayos, análisis y evaluación de servicios de terceros para obtener una certificación

943873 42 pruebas, análisis y evaluación de servicios de terceros con fines de certificación

943874 420218 42 Y auditoría en materia de energía

943875 42 Y diseño de productos

943876 42 Y servicios de laboratorios biológicos

943876 42 servicios de laboratorios de biología

943882 42 Y servicios de diseño de sitios web

943882 42 diseño de sitios web

943884 42 Y diseño de ilustraciones



943884 42 diseño de material gráfico

943885 42 Y servicios de diseño gráfico

943885 42 servicios prestados por diseñadores gráficos

943888 42 Y puesta a disposición de programas informáticos diseñados conforme a las especificaciones de terceros

943889 42 Y diseño y mantenimiento de sitios web para terceros

943889 42 diseño y mantenimiento de sitios web por cuenta de terceros

943890 42 Y actualización de sitios web

943891 42 Y actualización de páginas de Internet

943891 42 actualización de páginas en Internet

943892 42 Y investigación científica e industrial

943894 42 Y servicios de diseño

943895 42 Y diseño y desarrollo de software

943896 42 Y instalación de programas informáticos

943897 42 Y instalación y mantenimiento de software

943897 42 mantenimiento e instalación de software

943898 42 Y administración de servidores

943900 42 Y diseño y diseño de artes gráficas para crear sitios web

943901 42 Y diseño y diseño de artes gráficas para crear páginas web en Internet

943906 42 Y ingeniería civil

943909 42 Y servicios de análisis industriales

943909 42 servicios en materia de análisis industriales



943909 42 servicios de análisis industrial

944145 42 Y diseño de bases de datos informáticas

944145 42 diseño de bases de datos

944146 42 Y diseño y desarrollo de bases de datos

944147 42 Y servicios de consultoría en investigación en el ámbito de la protección medioambiental

944147 42 servicios de consultoría sobre investigación en el ámbito de la protección medioambiental

944204 42 Y servicios de delineantes, a saber, dibujo técnico

944204 42 servicios de dibujantes, a saber, dibujo técnico

944468 42 Y suministro de información sobre la donación de cadáveres humanos para investigaciones médicas

944472 42 Y organización de donación de cadáveres humanos para investigaciones médicas

944482 42 Y alojamiento de sitios web

944482 42 servicios de alojamiento de sitios web

944710 42 Y puesta a disposición de software no descargable en línea para su uso en la gestión de bases de datos

944828 42 Y alojamiento de bitácoras [blogs]

944828 42 alojamiento de bitácoras

945765 42 Y diseño y desarrollo de hardware y software

945765 42 diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software

945766 42 Y investigación industrial

945766 42 investigaciones industriales

945767 42 Y servicios de análisis e investigación industriales

945767 42 servicios de análisis e investigación industrial



945767 42 servicios de análisis e investigaciones industriales

945768 42 Y servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos

948002 420209 42 Y provisión de motores de búsqueda para Internet

948003 420208 42 Y investigación en materia de protección ambiental

948004 420207 42 Y consultoría sobre ahorro de energía

948004 42 consultoría en ahorro energético

948005 420206 42 Y servicios de protección antivirus [informática]

948006 420205 42 Y alquiler de servidores web

948007 420204 42 Y consultoría sobre software

948007 42 consultoría sobre software informático

948009 420202 42 Y siembra de nubes

948010 420201 42 Y instalación de software

948011 420200 42 Y alojamiento de sitios informáticos [sitios web]

948012 420199 42 Y creación y mantenimiento de sitios web para terceros

948013 420198 42 Y conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico

948014 420197 42 Y duplicación de programas informáticos

948015 420195 42 Y inspección técnica de vehículos

948016 420194 42 Y diseño de sistemas informáticos

948017 420193 42 Y peritajes [trabajos de ingenieros]

948018 420192 42 Y planificación urbana

948019 420190 42 Y investigación biológica



948020 420177 42 Y análisis de sistemas informáticos

948021 420176 42 Y mantenimiento de software

948022 420175 42 Y recuperación de datos informáticos

948023 420167 42 Y exploración submarina

948024 420165 42 Y estilismo [diseño industrial]

948025 420161 42 Y investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros

948026 420159 42 Y alquiler de software

948027 420157 42 Y control de calidad

948028 420144 42 Y diseño de artes gráficas

948029 420142 42 Y diseño de moda

948030 420141 42 Y consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware

948031 420140 42 Y actualización de software

948032 420139 42 Y diseño de software

948033 420136 42 Y calibración [medición]

948034 420132 42 Y autenticación de obras de arte

948035 420119 42 Y investigación geológica

948036 420118 42 Y prospección geológica

948037 420109 42 Y ensayo de textiles

948037 420109 42 prueba de textiles

948038 420101 42 Y investigación en mecánica

948039 420096 42 Y investigación en física



948040 420095 42 Y prospección petrolífera

948041 420090 42 Y programación de ordenadores

948041 420090 42 programación de computadoras

948042 420083 42 Y alquiler de ordenadores

948042 420083 42 alquiler de computadoras

948044 420076 42 Y servicios de información meteorológica

948045 420064 42 Y ingeniería

948046 420063 42 Y peritajes de yacimientos petrolíferos

948047 420062 42 Y peritajes geológicos

948048 420061 42 Y realización de estudios de proyectos técnicos

948049 420058 42 Y ensayo de materiales

948049 420058 42 prueba de materiales

948050 420050 42 Y servicios de diseñadores de embalajes

948050 420050 42 diseño de embalajes

948051 420049 42 Y diseño industrial

948052 420048 42 Y decoración de interiores

948053 420045 42 Y investigación en cosmetología

948054 420042 42 Y control de pozos de petróleo

948055 420040 42 Y investigación técnica

948056 420038 42 Y elaboración de planos para la construcción

948058 420031 42 Y investigación química



948059 420030 42 Y servicios de química

948060 420017 42 Y investigación bacteriológica

948061 420011 42 Y servicios de arquitectura

948062 420008 42 Y análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos

948063 420007 42 Y análisis químico

948766 42 Y consultoría técnica en ciencias medioambientales

948767 42 Y consultoría en investigación técnica aplicada al ámbito de los alimentos y las bebidas

948769 42 Y consultoría técnica en servicios de investigación en el ámbito de los complementos alimenticios y dietéticos

953144 42 Y control de sitios comerciales e industriales para detectar compuestos orgánicos volátiles y no volátiles

956681 420226 42 Y almacenamiento electrónico de datos

956682 42 Y autenticación y certificación de diamantes

956683 42 Y servicios de ilustradores

957613 42 Y reparación de software

957620 42 Y detección de radón

957626 42 Y suministro de información meteorológica sobre el estado de pistas de esquí y de carreteras

957684 42 Y autentificación de sellos postales

957687 42 Y consultoría en astronomía

957688 42 Y diseño arquitectónico

957689 42 Y exploración e investigación arqueológicas

958606 42 Y alquiler de ordenadores para el procesamiento de datos

960129 42 Y servicios de descubrimiento de medicamentos



960129 42 servicios de descubrimiento de fármacos

960291 42 Y servicios arquitectónicos y de ingeniería

974901 420235 42 Y consultoría sobre seguridad informática

974956 42 Y pesaje de productos por cuenta de terceros

975410 42 Y investigación y consultoría en zoología

975412 42 Y diagrafía de pozos

975413 42 Y pesaje de vehículos

975414 42 Y elaboración de partes meteorológicos

975414 42 elaboración de boletines meteorológicos

975419 42 Y servicios de inspección de estructuras submarinas

975422 42 Y pruebas, análisis y evaluación de productos y servicios de terceros para certificación

975431 42 Y topografía de mantos petrolíferos

975432 42 Y topografía de mantos y campos petrolíferos

975435 42 Y autoría de software

975436 420222 42 Y investigación científica

975438 42 Y puesta a disposición temporal de software en línea no descargable

975440 42 Y prestación de servicios de garantía de calidad

975446 42 Y pruebas de seguridad de productos

975448 42 Y investigación de productos

975448 42 estudio de productos

975449 42 Y consultoría en desarrollo de productos



975451 42 Y desarrollo de productos

975451 42 servicios de desarrollo de productos

975455 42 Y servicios de planificación y diseño de distribución de salas blancas

975456 42 Y servicios de desarrollo de fármacos

975457 42 Y exploración petrolífera

975467 42 Y levantamiento topográfico de campos petroleros

975468 42 Y exploración de campos petrolíferos

975475 42 Y muestreo de minerales y petróleo

975477 42 Y previsión meteorológica

975478 42 Y servicios de investigación médica

975478 42 investigación médica

975479 42 Y servicios de laboratorios de investigación médica

975482 42 Y ingeniería mecánica

975482 42 servicios de ingeniería mecánica

975484 42 Y actualización de cartas marinas

975487 42 Y localización y marcado de la ubicación de tuberías, cables o hilos de redes subterráneas de servicios

975493 42 Y alquiler de instalaciones informáticas

975494 42 Y diseño de iluminación paisajista

975498 42 Y consultoría en decoración de interiores

975501 42 Y integración de redes y sistemas informáticos

975503 42 Y servicios de inspección de vehículos nuevos y usados por cuenta de compradores o vendedores particulares 
de vehículos



975504 42 Y inspección de alimentos para certificación kosher

975505 42 Y alojamiento de sitios web de terceros en servidores informáticos para redes informáticas mundiales

975506 42 Y alojamiento de contenido digital en Internet

975510 42 Y prospección geofísica para las industrias petrolera, gasífera y minera

975512 42 Y estimación e investigación geológicas

975516 42 Y investigación alimentaria

975518 42 Y evaluación y detección de materiales peligrosos en bienes inmuebles

975528 42 Y realización de filigranas digitales

975530 42 Y desarrollo de nuevas tecnologías para terceros

975531 42 Y servicios de diseño en el ámbito de la construcción naval

975536 42 Y diseño y pruebas para el desarrollo de nuevos productos

975537 42 Y servicios de desarrollo de bases de datos

975538 42 Y servicios de programación informática para el depósito de datos

975539 42 Y extracción de datos

975541 42 Y conversión de datos o información de programas informáticos, excepto conversión física

975544 42 Y diseño e ingeniería por encargo de sistemas telefónicos, sistemas de televisión de cable y fibra óptica

975545 42 Y conversión de contenido digital multiplataforma en otras formas de contenido digital

975550 42 Y pruebas de seguridad de productos de consumo

975552 42 Y servicios de consultoría en ofimática y automatización del lugar de trabajo

975555 42 Y consultoría en física

975556 42 Y realización de estudios de factibilidad técnica



975557 42 Y interpretación y análisis de imágenes de resonancia magnética para la industria petrolera

975558 42 Y realización de peritajes de ingeniería

975560 42 Y servicios informáticos de tiempo compartido

975561 42 Y desarrollo de software informático

975561 42 desarrollo de software

975563 42 Y diseño de sitios informáticos

975578 42 Y diseño de redes informáticas para terceros

975579 42 Y desarrollo de hardware

975581 42 Y planificación de recuperación tras desastre informático

975585 42 Y conversión de código informático para terceros

975587 42 Y servicios de diseño artístico con fines comerciales

975589 42 Y consultoría química

975591 42 Y servicios prestados por laboratorios químicos

975591 42 servicios de laboratorios químicos

975595 42 Y servicios de clonación biológica

975596 42 Y investigación y pruebas bacteriológicas

975597 42 Y consultoría e investigación bacteriológicas

975600 42 Y diseño de animación y efectos especiales para terceros

975603 42 Y análisis de campos petroleros

975606 42 Y investigación agrícola

975608 42 Y inspección de edificios para el control de moho



975609 42 Y clasificación de madera

975613 42 Y servicios de control de calidad del agua

975615 42 Y diseño de herramientas

975622 42 Y pruebas de materias primas

975623 42 Y pruebas de filtros

975625 42 Y investigación técnica en aeronáutica

975629 42 Y análisis estructural y funcional de genomas

975630 42 Y diseño de interiores de tiendas

975631 42 Y investigación científica sobre genética e ingeniería genética

975632 42 Y investigación en ingeniería mecánica

975633 42 Y investigación en productos farmacéuticos

975635 42 Y investigación en construcción y planificación urbana

975636 42 Y investigación sobre soldadura

975638 42 Y investigación sobre el cuidado del cabello

975640 42 Y investigación sobre tecnología de procesamiento de semiconductores

975641 42 Y investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos

975642 42 Y reparación de programas informáticos

975644 42 Y alquiler de aparatos de medición

975645 42 Y alquiler de aparatos e instrumentos de laboratorio

975647 42 Y alquiler de software de aplicación

975648 42 Y alquiler de servidores de bases de datos a terceros



975651 42 Y programación de equipos multimedios

975652 42 Y programación de aplicaciones multimedios

975654 42 Y planificación de edificios y sistemas infraestructurales de edificios

975655 42 Y servicios de investigación farmacéutica

975656 42 Y investigación y desarrollo farmacéuticos

975657 42 Y evaluación de productos farmacéuticos

975659 42 Y pruebas y evaluación de materiales

975660 42 Y pruebas y análisis de materiales

975661 42 Y levantamiento de cartas marinas, aéreas y topográficas

975662 42 Y mantenimiento de software de operación de aparatos y máquinas de llenado

975665 42 Y inspección de campos petroleros

975667 42 Y diseño de software de procesamiento de imágenes

975669 42 Y prospección de gas y petróleo

975671 42 Y autoría de sitios electrónicos

975674 42 Y elaboración de planos de construcción de infraestructuras recreativas

975676 42 Y desarrollo, mantenimiento y actualización de motores de búsqueda de redes de telecomunicación

975677 42 Y desarrollo, diseño y actualización de páginas principales

975679 42 Y desarrollo de software para operaciones de red seguras

975680 42 Y desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicamentos

975683 42 Y desarrollo y pruebas de métodos de producción química

975685 42 Y desarrollo de software de controladores y sistemas operativos



975686 42 Y diseño de programas informáticos para sistemas de cajas registradoras electrónicas

975687 42 Y diseño de sitios web con fines publicitarios

975688 42 Y diseño de materiales de embalaje y envoltura

975690 42 Y diseño de software de control de terminales de autoservicio

975692 42 Y diseño, desarrollo e implementación de software

975693 42 Y diseño, creación, alojamiento y mantenimiento de sitios web para terceros

975694 42 Y diseño, creación, alojamiento y mantenimiento de sitios de Internet para terceros

975696 42 Y diseño de componentes ópticos y microópticos

975697 42 Y diseño de aparatos e instrumentos mecánicos, electromecánicos y optoelectrónicos

975698 42 Y diseño de componentes mecánicos y micromecánicos

975700 42 Y diseño de páginas principales y sitios web

975701 42 Y diseño de páginas principales, software y sitios web

975702 42 Y diseño de páginas principales

975703 42 Y diseño de programas informáticos y software relacionados con aeronaves

975705 42 Y diseño de aparatos y máquinas de llenado

975706 42 Y diseño y mantenimiento de sitios informáticos para terceros

975708 42 Y diseño y desarrollo de productos multimedios

975711 42 Y creación de programas de mando de operaciones automatizadas de medición, montaje, ajuste y visualización 
conexa

975715 42 Y consultoría en farmacología

975717 42 Y realización de evaluaciones preliminares sobre nuevos productos farmacéuticos

975720 42 Y programación informática en el ámbito médico



975722 42 Y clasificación de minerales

975723 42 Y investigación y análisis químicos, bioquímicos, biológicos y bacteriológicos

975725 42 Y investigación fundamental y clínica en los ámbitos de la ciencia y la medicina respiratorias

975726 42 Y análisis para la exploración petrolera

975727 42 Y análisis del modo de acción de combinaciones químicas en animales

975728 42 Y análisis para la investigación petrolera

975729 42 Y diseño de aeronaves

975730 42 Y servicios de asesoramiento en desarrollo de productos y mejora de calidad del software

976388 42 Y codificación de tarjetas magnéticas

781231 430195 43 Y servicios de restaurante washoku

781232 430194 43 Y servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y salidas]

783776 43 Y servicios de cafeterías y comedores

783777 43 Y servicios de bares de comida rápida y comedores

783785 430004 43 Y servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]

783787 430013 43 Y servicios de residencias para la tercera edad

783787 43 servicios de residencias para ancianos

783789 430024 43 Y servicios de cafés

783791 430025 43 Y servicios de cafeterías

783792 430027 43 Y servicios de comedores

783794 430066 43 Y servicios de pensiones

783796 430071 43 Y servicios de casas de vacaciones



783796 43 servicios de residencias de vacaciones

783798 430073 43 Y servicios hoteleros

783800 430098 43 Y servicios de guarderías infantiles*

783800 43 servicios de guarderías de niños

783802 43 Y servicios de restauración

783804 430102 43 Y servicios de restaurantes

783805 43 Y restaurantes de autoservicio

783806 430107 43 Y servicios de restaurantes de autoservicio

783808 430108 43 Y servicios de bares de comida rápida

783810 430183 43 Y servicios de motel

783815 43 Y servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares

783816 43 Y servicios de cafés-restaurantes y cafeterías

788081 43 Y servicios de hostales

791513 430192 43 Y alquiler de equipos de iluminación*

891184 43 Y agencias de alojamiento

891184 43 servicios de agencias de alojamiento

899972 43 Y servicios de cafeterías y restaurantes

899975 43 Y servicios de bar

899976 43 Y cafés

899977 43 Y alquiler de salas de reunión

934916 430193 43 Y escultura de alimentos



935123 43 Y alquiler de puestos de feria

935989 430190 43 Y alquiler de aparatos de cocción

935989 430190 43 alquiler de aparatos para cocinar

935990 430191 43 Y alquiler de dispensadores de agua potable

938620 43 Y servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes

938621 43 Y puesta a disposición de instalaciones para celebrar convenciones

938621 43 puesta a disposición de instalaciones para convenciones

938622 43 Y puesta a disposición de alojamientos temporales en campamentos de vacaciones

938623 43 Y servicios de cafeterías y restaurantes

938624 43 Y servicios de reserva de alojamientos temporales prestados por agencias

938625 43 Y suministro de información en línea sobre reservas de alojamientos de vacaciones

938626 43 Y servicios de alojamiento temporal en colonias de vacaciones

938626 43 servicios de hospedaje temporal en colonias de vacaciones

938627 43 Y puesta a disposición de alojamientos de vacaciones

938628 43 Y suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal para huéspedes

938628 43 suministro de comidas y bebidas, así como servicios de hospedaje temporal para huéspedes

938629 43 Y servicios de bares y de catering

938630 43 Y alquiler de revestimientos de pisos para hoteles

938630 43 alquiler de revestimientos de suelos para hoteles

938631 43 Y servicio de comidas y bebidas en tabernas

938632 43 Y suministro de comidas y bebidas en tabernas



938633 43 Y tramitación de alojamiento en hoteles

938633 43 organización de alojamiento en hoteles

938634 43 Y servicios de reserva de hoteles, restaurantes y alojamientos de vacaciones

938635 43 Y prestación de servicios de bares

938636 43 Y servicios de catering a domicilio

938637 43 Y preparación de comida japonesa de consumo inmediato

938638 43 Y servicios de restaurantes de comida japonesa

938639 43 Y servicios de catering especializados en comida japonesa

938640 43 Y puesta a disposición de centros de exposiciones en hoteles

938641 43 Y servicio de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas

938642 43 Y suministro de comidas y bebidas en confiterías especializadas en rosquillas

938643 43 Y servicios de reserva de hoteles prestados por agencias de viajes

938644 43 Y servicios de reserva de restaurantes prestados por agencias de viajes

938645 43 Y servicios de reserva de alojamiento temporal prestados por agencias de viajes

938646 43 Y servicios en línea de asesoramiento e información en materia de combinación de vinos y comidas

938647 43 Y servicios de catering para hoteles

938648 43 Y servicios de catering para comedores de empresas

938649 43 Y servicios de catering para centros educativos

938650 43 Y servicios de catering para escuelas

938651 43 Y servicios de catering para centros de conferencias

938652 43 Y servicios de catering para residencias con asistencia médica



938653 43 Y servicios de catering destinados a residencias de la tercera edad

938653 43 servicios de catering destinados a residencias de ancianos

938654 43 Y servicios de catering para hospitales

938655 43 Y suministro de comidas de consumo inmediato

938656 43 Y alojamiento temporal en pensiones

938656 43 hospedaje temporal en pensiones

938657 43 Y servicios de suministro de comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento temporal

938657 43 suministro de comidas y bebidas, así como alojamiento temporal

938657 43 servicios de suministro de comidas y bebidas, así como servicios de hospedaje temporal

938657 43 suministro de comidas y bebidas y alojamiento temporal

938657 43 suministro de comidas y bebidas y hospedaje temporal

938658 43 Y servicios de reserva de alojamiento en hoteles prestados por agencias de viajes

938659 43 Y servicios de información hotelera

938659 43 información hotelera

938660 43 Y servicios de bares y tabernas

938661 43 Y servicios de catering especializados en comida europea

938662 43 Y servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y pensiones

938662 43 servicios de hospedaje temporal en hoteles, moteles y pensiones

938664 43 Y servicios de comidas rápidas para llevar

938664 43 servicios de comida rápida para llevar

938665 43 Y reserva de alojamiento temporal en hoteles y pensiones



938666 43 Y suministro de información sobre alojamiento temporal por Internet

938666 43 suministro de información sobre alojamientos temporales por Internet

938667 43 Y suministro de comidas y bebidas para cócteles

938668 43 Y servicios de catering para banquetes

938668 43 suministro de comidas y bebidas para banquetes

938669 43 Y alquiler de colgaduras murales para hoteles

938670 43 Y alquiler de cortinas para hoteles

938671 43 Y reserva de alojamientos temporales por Internet

938672 43 Y servicios de comidas para llevar

938672 43 servicios de comida para llevar

938673 43 Y servicios de catering para salas de recepciones

938674 43 Y alquiler de salas para ceremonias, conferencias, congresos, exposiciones, seminarios y reuniones

938674 43 alquiler de salas para ceremonias, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones

938675 43 Y servicios de consultoría prestados por centros de atención telefónica y líneas de asistencia telefónica en el 
ámbito del alojamiento temporal

938677 43 Y servicios de cafés y cafeterías

938680 43 Y servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas

938680 43 servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas

938681 43 Y servicios de catering para empresas

938682 43 Y servicios de cafeterías de autoservicio

938683 43 Y servicio de comidas y bebidas en locales de venta minorista y de comidas para llevar

938684 43 Y preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir in situ o para llevar



938685 43 Y preparación y suministro de comidas y bebidas para consumir en locales de venta minorista

938686 43 Y servicios de hoteles, moteles y complejos hoteleros

938686 43 servicios de hoteles, moteles y complejos vacacionales

938686 43 servicios de hoteles, moteles y centros turísticos

938686 43 servicios de hoteles, moteles y complejos turísticos

938687 43 Y preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato

938688 43 Y alquiler de chalés y bungalows de hospedaje temporal

938688 43 alquiler de chalés y bungalows de alojamiento temporal

938689 43 Y reserva de alojamiento en hoteles

938689 43 servicios de reserva de alojamiento en hoteles

938690 43 Y tramitación y puesta a disposición de alojamiento temporal

938690 43 organización y puesta a disposición de alojamiento temporal

938691 43 Y servicios de restaurantes, bares y coctelerías

938692 43 Y alquiler de toallas para hoteles

938693 43 Y alquiler de sillas y mesas

938694 43 Y alquiler de muebles para hoteles

938695 43 Y alquiler de alojamiento temporal en casas y pisos de vacaciones

938696 43 Y alojamiento temporal en casas de vacaciones

938696 43 hospedaje temporal en casas de vacaciones

938697 43 Y alquiler de alojamiento temporal en casas y apartamentos de vacaciones

938699 43 Y suministro de comidas y bebidas a instituciones



938700 43 Y preparación de comida española de consumo inmediato

938701 43 Y servicios de restaurantes de comida española

938702 43 Y servicios de catering especializados en comida española

938703 43 Y servicios de restaurantes para turistas

938704 43 Y suministro de comidas y bebidas en el marco de servicios de recepción

938705 43 Y prestación de servicios de guardería infantil y centros de día para adultos

938706 43 Y servicios de alojamiento temporal para huéspedes

938706 43 servicios de hospedaje temporal para huéspedes

938707 43 Y servicios hoteleros para clientes preferentes

938707 43 servicios de hotel para clientes preferentes

938707 43 servicios hoteleros destinados a clientes preferentes

938708 43 Y servicios de hospedaje en hoteles y moteles

938710 43 Y servicios de reserva de habitaciones y de hoteles

938711 43 Y servicio de comidas y bebidas en cibercafés

938712 43 Y suministro de comidas y bebidas en cibercafés

938713 43 Y suministro de información hotelera

938713 43 suministro de información sobre hoteles

938714 43 Y servicios de alojamiento temporal en el marco de servicios de recepción

938714 43 servicios de hospedaje temporal en el marco de servicios de recepción

938715 43 Y suministro de información sobre servicios de alojamiento temporal

938715 43 suministro de información sobre servicios de hospedaje temporal



938716 43 Y servicios de catering ambulante

938716 43 servicios de catering en puestos móviles

938717 43 Y servicios de pensión para animales de compañía

938718 43 Y servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes

938719 43 Y suministro de comidas y bebidas para clientes de restaurantes

938720 43 Y servicios de reserva de habitaciones en hoteles

938720 43 reserva de habitaciones en hoteles

938721 43 Y servicios prestados por agencias para reservar alojamiento en hoteles

938722 43 Y reserva de alojamiento temporal en casas de vacaciones

938724 43 Y suministro de información en línea sobre reservas de hoteles

938725 43 Y servicios de hoteles, restaurantes y cafés

938726 43 Y servicios de comidas y bebidas para llevar

938727 43 Y alquiler de salas de conferencias

938728 43 Y puesta a disposición de centros de conferencias

938728 43 provisión de centros de conferencias

938729 43 Y servicios de alojamiento temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes

938729 43 servicios de hospedaje temporal y suministro de comidas y bebidas para huéspedes

938730 43 Y suministro de bebidas alcohólicas

938730 43 suministro de bebidas con alcohol

938731 43 Y servicio de comidas y bebidas para huéspedes

938732 43 Y suministro de comidas y bebidas para huéspedes



938735 43 Y suministro de información por Internet sobre alojamiento

938736 43 Y suministro de información sobre servicios de guarderías infantiles

938737 43 Y alquiler de camas

938738 43 Y alquiler de futones

938739 43 Y alquiler de futones y edredones

938740 43 Y preparación y suministro de comidas y bebidas de consumo inmediato

938741 43 Y puesta a disposición de centros de exposiciones y conferencias

938743 43 Y servicios de reserva de hoteles por Internet

938743 43 reserva de hoteles por Internet

938744 43 Y servicios de cafés, cafeterías y restaurantes

938745 43 Y prestación de servicios de restaurante

938745 43 prestación de servicios de restaurantes

938746 43 Y alquiler de encimeras de cocina destinadas a preparar comidas de consumo inmediato

938747 43 Y servicio de comidas y bebidas en restaurantes y bares

938748 43 Y suministro de comidas y bebidas en restaurantes y bares

938749 43 Y servicios de hoteles, moteles y pensiones

942543 43 Y servicios de restaurantes, bares y catering

942544 43 Y servicios de restaurantes y de catering

942546 43 Y alquiler de salas para reuniones sociales

942547 43 Y suministro de alimentos y bebidas

942547 43 suministro de comidas y bebidas



942548 43 Y alojamiento en hoteles

942548 43 hospedaje en hoteles

942549 43 Y bares de zumos

942549 43 servicios de juguerías

942549 43 juguerías

942549 43 servicios de bares de zumos

942550 43 Y servicios de hotel y restaurante

942550 43 servicios de hoteles y restaurantes

942551 43 Y servicios de hotel y motel

942551 43 servicios de hoteles y moteles

942552 43 Y servicios de alojamiento en hoteles

942553 43 Y servicios de restaurantes y cafés

942553 43 servicios de cafés y restaurantes

942554 43 Y servicios de bares y restaurantes

942554 43 servicios de restaurante y bar

942554 43 servicios de restaurantes y bares

945762 43 Y alojamiento temporal

945762 43 servicios de hospedaje temporal

945762 43 hospedaje temporal

945762 43 servicios de alojamiento temporal

945763 43 Y servicios de restauración [alimentación]



945763 43 servicios de restauración (alimentación)

947976 430189 43 Y alquiler de tiendas de campaña

947976 430189 43 alquiler de carpas

947977 430187 43 Y alquiler de salas de reunión

947978 430186 43 Y alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería

947980 430162 43 Y reserva de alojamiento temporal

947981 430160 43 Y alquiler de construcciones transportables*

947982 430145 43 Y servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]

947983 430138 43 Y servicios de bar

947984 430134 43 Y servicios de residencias para animales

947987 430105 43 Y reserva de hoteles

947988 430104 43 Y reserva de pensiones

947994 430028 43 Y alquiler de alojamiento temporal

947996 430026 43 Y explotación de campings

948000 430010 43 Y servicios de catering

948000 430010 43 servicios de banquetes

948000 430010 43 servicios de bebidas y comidas preparadas

956680 43 Y consejos relacionados con recetas de cocina

958584 43 Y suministro de comidas y bebidas a centros de exposición

975030 43 Y servicios de cocineros a domicilio

975277 43 Y servicios de albergues de turismo



975278 43 Y servicios de restaurantes de comidas para llevar

975279 43 Y provisión de comida a desfavorecidos y personas sin techo

975282 43 Y servicios de bufés de ensaladas

975283 43 Y restaurantes con servicio de reparto a domicilio

975285 43 Y servicios de alojamiento en centros turísticos

975285 43 servicios de alojamiento en centros vacacionales

975286 43 Y servicios de hoteles de vacaciones

975291 43 Y alquiler de vajilla

975294 43 Y suministro de información sobre hospedaje para viajeros y servicios prestados por agencias de reserva de 
alojamientos para viajeros

975295 43 Y provisión temporal de terrenos para autocaravanas

975298 43 Y suministro de información enológica

975301 43 Y suministro de comidas y bebidas a centros de congresos

975303 43 Y provisión de centros comunitarios para reuniones sociales

975304 43 Y puesta a disposición de instalaciones para celebrar banquetes y acontecimientos sociales en ocasiones 
especiales

975307 43 Y servicios de guardería de día para animales de compañía

975311 43 Y servicios de reserva de hoteles para terceros

975312 43 Y alquiler de construcciones transportables metálicas y no metálicas

975315 43 Y albergues

975317 43 Y preparación de comidas

975319 43 Y fincas de vacaciones

975320 43 Y restaurantes de comidas selectas



975323 43 Y servicios de consultoría en arte culinario

975324 43 Y servicios de consultoría en materia de restauración [comidas y bebidas]

975326 43 Y coctelerías

975327 43 Y servicios de bufé para coctelerías

975332 43 Y provisión de alimentos a personas necesitadas [servicios de beneficencia]

975337 43 Y organización de alojamiento temporal

975339 43 Y servicios de bares especializados en vinos

975339 43 servicios de bares de vinos

975339 43 servicios de bares de vino

975339 43 bares especializados en vinos

975340 43 Y servicios de posadas de turismo

975341 43 Y servicios de salones de té

975344 43 Y servicio de comidas y bebidas [servicios de camareros]

975345 43 Y servicios de reserva de habitaciones

975347 43 Y reserva de habitaciones para viajeros

975348 43 Y servicios de reserva de restaurantes

975348 43 reserva de restaurantes

975350 43 Y reserva de habitaciones de hotel para viajeros

975351 43 Y bares [pubs]

975352 43 Y puesta a disposición de centros para organizar ferias y exposiciones

975353 43 Y puesta a disposición de centros de exposiciones



975353 43 provisión de centros de exposición

975354 43 Y puesta a disposición de centros de conferencias, exposiciones y reuniones

975356 43 Y puesta a disposición de alojamientos temporales

975357 43 Y provisión de alimentos y bebidas a pacientes y huéspedes

975358 43 Y suministro de comidas y bebidas a centros de ferias y exposiciones

975359 43 Y puesta a disposición de salas de conferencias

975359 43 provisión de salas de conferencias

975360 43 Y servicios de cuidado de niños pequeños y de edad preescolar prestados en guarderías

975361 43 Y preparación de comidas y bebidas

975363 43 Y servicios de hoteles, bares y restaurantes

975367 43 Y servicios de restaurantes de comidas rápidas y de cocina ininterrumpida

975372 43 Y suministro de comidas y bebidas en cafeterías de comidas rápidas

975373 43 Y catering para el suministro de comidas y bebidas

975375 43 Y reserva de alojamiento en campings

780297 440168 44 Y exterminación de animales dañinos para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura

780301 440204 44 Y preparación de recetas médicas por farmacéuticos

781229 440221 44 Y servicios de banco de tejidos humanos

781230 440220 44 Y servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura

783740 44 Y servicios de odontología cosmética

783744 440018 44 Y servicios de baños públicos con fines higiénicos

783746 440019 44 Y servicios de baños turcos



783748 440020 44 Y servicios de salones de belleza

783750 44 Y servicios de salones de peluquería

783753 440043 44 Y servicios de casas de convalecencia

783755 440059 44 Y servicios hospitalarios

783755 44 servicios de hospitales

783757 440094 44 Y servicios de viveros

783759 440106 44 Y servicios de sanatorios

783761 440111 44 Y asistencia veterinaria

783763 44 Y servicios de dentistas

783763 44 servicios de odontólogos

783764 440113 44 Y servicios de odontología

783766 440114 44 Y servicios de residencias con asistencia médica

783768 440147 44 Y servicios de hospicios [casas de asistencia]

783770 44 Y servicios de odontología veterinaria

783772 440209 44 Y servicios de centros de salud

783772 440209 44 servicios de dispensarios médicos

785228 440219 44 Y servicios de casas de reposo

788080 44 Y servicios de musicoterapia

790126 440217 44 Y servicios de reforestación

793575 440218 44 Y servicios de cuidados paliativos

793576 440215 44 Y asesoramiento médico para personas con discapacidad



796457 44 Y servicios de diagnóstico médico

934918 440213 44 Y depilación con cera

935139 440212 44 Y consultoría sobre salud

935140 440211 44 Y logopedia

935140 440211 44 servicios de ortofonía

935991 440205 44 Y servicios terapéuticos

935992 440206 44 Y plantación de árboles para compensar las emisiones de carbono [sumideros de carbono]

935993 440207 44 Y servicios de acuicultura

935994 440208 44 Y alquiler de equipos médicos

938332 44 Y pulverización de productos de protección de cultivos con fines agrícolas

938334 44 Y servicios de reflexología

938335 44 Y evaluaciones psicológicas

938335 44 servicios de evaluaciones psicológicas

938336 44 Y puesta a disposición de programas de pérdida de peso

938336 44 puesta a disposición de programas para perder peso

938336 44 puesta a disposición de programas de adelgazamiento

938337 44 Y suministro de información sobre medicina

938338 44 Y suministro de información a los pacientes sobre la administración de medicamentos

938340 44 Y servicios personales de depilación

938341 44 Y servicios de depilación definitiva y de reducción permanente del vello

938343 44 Y cuidados médicos, higiénicos y de belleza



938344 44 Y cribados médicos

938344 44 detección sistemática de enfermedades

938345 44 Y servicios de mamografía

938346 44 Y servicios de depilación con láser

938347 44 Y terapias contra el insomnio

938348 44 Y ajuste de dispositivos ortopédicos

938349 44 Y servicios de banco de ojos

938350 44 Y cuidado [aseo] de perros

938351 44 Y servicios de asesoramiento en dietética

938352 44 Y cribados de ADN con fines médicos

938353 44 Y terapias de trabajo corporal

938354 44 Y servicios de depilación corporal con cera

938356 44 Y análisis comportamentales con fines médicos

938357 44 Y servicios para bronceado artificial

938358 44 Y terapias para dejar de fumar

938359 44 Y servicios de asesoramiento sobre alergias

938360 44 Y orientación médica en materia de estrés

938361 44 Y asesoramiento sobre productos farmacéuticos

938361 44 servicios de asesoramiento sobre productos farmacéuticos

938362 44 Y suministro de información sobre la cría de animales

938363 44 Y suministro de información sobre el alquiler de material para explotaciones agrícolas



938364 44 Y diseño de jardines

938364 44 servicios de diseño de jardines

938365 44 Y servicios de jardinería y corte de césped

938366 44 Y consultoría en agricultura

938366 44 consultoría en explotaciones agrícolas

938367 44 Y orientación sobre salud pública

938368 44 Y análisis de laboratorio relacionados con el tratamiento de animales

938369 44 Y análisis de laboratorio relacionados con el tratamiento de personas

938370 44 Y servicios de análisis médicos prestados por laboratorios para el tratamiento de personas

938371 44 Y servicios de diagnóstico psicológico

938372 44 Y servicios de asesoramiento psicológico

938373 44 Y atención médica

938374 44 Y servicios de cuidados cosméticos corporales

938375 44 Y servicios de tratamientos cosméticos faciales y corporales

938376 44 Y servicios de balneoterapia para mejorar la salud y el bienestar físico y mental

938377 44 Y servicios prestados por balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y mental, incluidos masajes, 
tratamientos faciales y corporales, así como cuidados cosméticos para el cuerpo

938378 44 Y servicios médicos para el tratamiento del cáncer de piel

938379 44 Y servicios médicos en el ámbito de la medicina radiológica y nuclear

938380 44 Y pulverización de insecticidas para uso agrícola, hortícola y forestal

938381 44 Y pulverización de insecticidas para uso forestal

938382 44 Y pulverización de insecticidas para uso hortícola



938383 44 Y pulverización de insecticidas para uso agrícola

938384 44 Y servicios dermatológicos para el tratamiento de afecciones de la piel

938386 44 Y puesta a disposición de servicios de sauna, salones de belleza, peluquerías y masajes

938387 44 Y servicios de tratamientos de salud y de belleza prestados por saunas, salones de belleza, sanatorios, 
peluquerías y salones de masajes

938388 44 Y servicios de laboratorios médicos para el análisis de muestras de sangre obtenidas de pacientes

938389 44 Y servicios de laboratorios médicos para el análisis de muestras obtenidas de pacientes

938390 44 Y servicios de peluquería masculina

938390 44 servicios de peluqueros para caballeros

938391 44 Y suministro de información sobre reconocimientos médicos

938392 44 Y consultoría médica

938392 44 servicios de consultoría médica

938393 44 Y suministro de información sobre el mantenimiento de jardines y parterres

938394 44 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos médicos

938395 44 Y suministro de información sobre el alquiler de plantas en maceta

938395 44 suministro de información sobre el alquiler de plantas de tiesto

938396 44 Y suministro de información sobre servicios de enfermería

938397 44 Y servicios de floristería

938397 44 servicios prestados por floristas

938398 44 Y diseño y mantenimiento de jardines

938398 44 servicios de diseño y mantenimiento de jardines

938399 44 Y análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas



938399 44 servicios de análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas

938400 44 Y servicios de clínicas de salud

938401 44 Y servicios de consultas sobre belleza

938402 44 Y asesoramiento en materia de salud

938403 44 Y asesoramiento en cuidados capilares

938403 44 servicios de asesoramiento en cuidados capilares

938404 44 Y eliminación de malas hierbas en la agricultura, horticultura y silvicultura

938405 44 Y eliminación de parásitos en la agricultura, horticultura y silvicultura

938406 44 Y eliminación de parásitos y animales dañinos, así como eliminación de malas hierbas en la agricultura, 
horticultura y silvicultura

938407 44 Y servicios de terapia vocal y de ortofonía

938408 44 Y rehabilitación de drogodependientes

938408 44 rehabilitación de personas con adicciones

938409 44 Y suministro de información sobre la eliminación de animales dañinos en la agricultura, horticultura y silvicultura

938410 44 Y eliminación de animales dañinos en la agricultura, horticultura y silvicultura, así como suministro de 
información al respecto

938411 44 Y suministro de información sobre peluquerías y salones de belleza

938412 44 Y suministro de información sobre el alquiler de cortadoras de césped

938413 44 Y servicios de agricultura, horticultura y silvicultura relacionados con la nueva puesta en cultivo de zonas 
industriales abandonadas

938413 44 servicios agrícolas, hortícolas y forestales relacionados con la nueva puesta en cultivo de zonas industriales 
abandonadas

938414 44 Y atención psicológica

938414 44 servicios de atención psicológica

938415 44 Y análisis de la composición física de personas o animales para su aplicación en el ámbito de la medicina o la 
veterinaria



938417 44 Y consultoría en nutrición

938418 44 Y servicios de consultas sobre tratamientos de belleza

938419 44 Y asesoramiento en nutrición

938419 44 servicios de asesoramiento en nutrición

938420 44 Y servicios de tratamientos psicológicos

938421 44 Y puesta a disposición de tratamientos psicológicos

938422 44 Y alquiler de equipos para tratamientos médicos y sanitarios

938423 44 Y servicios de información y consultas por Internet sobre productos farmacéuticos

938424 44 Y servicios de información y consultoría en productos farmacéuticos

938425 44 Y asistencia odontológica

938425 44 asistencia dental

938426 44 Y suministro de información farmacéutica

938427 44 Y consejos y consultoría en estilos de vida para uso médico

938428 44 Y suministro de información sobre acupuntura

938429 44 Y servicios de salones de bronceado y soláriums

938430 44 Y consultoría en belleza

938430 44 servicios de consultoría en belleza

938431 44 Y servicios de evaluación de riesgos psicológicos e información sobre las modificaciones del comportamiento y 
la gestión del estrés

938432 44 Y servicios de asesoramiento y consultoría relacionados con el uso de fertilizantes en agricultura, horticultura y 
silvicultura

938433 44 Y servicios de asesoramiento y consultoría en el uso de abonos para la agricultura, horticultura y silvicultura

938434 44 Y servicios de asesoramiento y consultoría en el uso de fertilizantes agrícolas y hortícolas



938435 44 Y suministro de información sobre servicios médicos

938436 44 Y servicios de jardinería y arquitectura paisajística

938437 44 Y asesoramiento en dietética

938438 44 Y servicios de terapias de estética

938438 44 terapias de belleza

938439 44 Y consultoría en cosmética

938440 44 Y servicios de atención médica y sanitaria relacionados con el ADN, la genética y las pruebas genéticas

938441 44 Y consultoría en arquitectura paisajística

938442 44 Y consultoría en horticultura

938443 44 Y consultoría en plantación de árboles

938444 44 Y servicios de plantación de árboles

938444 44 plantación de árboles

938445 44 Y consultoría en plantación de árboles, horticultura y arquitectura paisajística

938446 44 Y servicios de plantación de árboles, horticultura y arquitectura paisajística

938447 44 Y cirugía cosmética

938448 44 Y suministro de información sobre orientación dietética y nutricional

938449 44 Y servicios de terapia ocupacional y rehabilitación

938450 44 Y servicios de tratamiento de pacientes hospitalizados y en régimen ambulatorio

938451 44 Y servicios prestados por psicoterapeutas

938452 44 Y servicios de diagnóstico médico [pruebas y análisis]

938453 44 Y servicios de patología relacionados con el tratamiento de personas



938454 44 Y servicios de tratamientos quirúrgicos

938455 44 Y servicios médicos y de atención sanitaria

938456 44 Y servicios de asesoramiento y consultoría en eliminación de malas hierbas, así como control de plagas y 
animales dañinos en la agricultura, horticultura y silvicultura

938457 44 Y servicios de cuidados de belleza

938458 44 Y servicios de atención geriátrica

938459 44 Y servicios médicos y de enfermería para ancianos

938460 44 Y control de plagas en la agricultura

938461 44 Y servicios de diagnóstico médico inicial de enfermedades cardiovasculares

938462 44 Y exámenes para detectar factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares

938463 44 Y colocación de miembros artificiales

938464 44 Y colocación de miembros artificiales, dispositivos protésicos y prótesis

938465 44 Y servicios de asesoramiento y consultoría en el uso de tratamientos no químicos para la agricultura y la 
horticultura sostenibles

938466 44 Y terapias ayurvédicas

938466 44 terapias de ayurveda

938467 44 Y servicios de clínicas dentales

938467 44 servicios de clínicas odontológicas

938468 44 Y servicios de dispensarios farmacéuticos

938469 44 Y asesoramiento en materia de cuidados de belleza

938470 44 Y suministro de información en línea sobre agricultura, horticultura y silvicultura

938471 44 Y suministro de información sobre agricultura, horticultura y silvicultura

938472 44 Y terapias reiki



938472 44 servicios de terapia reiki

938473 44 Y consultoría médica relacionada con la selección adecuada de sillas de ruedas, sillas inodoro, elevadores para 
minusválidos, andadores y camas

938474 44 Y servicios de consultoría médica y psicológica

938475 44 Y consultoría en psicología integral

938476 44 Y servicios de exámenes médicos

938476 44 exámenes médicos

938477 44 Y servicios de salud y de belleza

938478 44 Y servicios de asesoramiento en materia de control de peso

938479 44 Y servicios de asesoramiento en materia de reducción de peso

938480 44 Y extensiones de cabello tipo cortina

938481 44 Y servicios de análisis médicos en relación con el tratamiento de pacientes

938482 44 Y servicios de información veterinaria prestados por Internet

938483 44 Y servicios de información médica prestados por Internet

938484 44 Y servicios de información médica y veterinaria prestados por Internet

938485 44 Y servicios de tratamientos capilares

938485 44 tratamientos capilares

938486 44 Y suministro de información sobre odontología

938487 44 Y suministro de información sobre masajes

938489 44 Y suministro de información sobre masajes tradicionales japoneses

938490 44 Y servicios de masajes tradicionales japoneses

938491 44 Y suministro de información sobre el uso de fertilizantes



938492 44 Y suministro de información sobre pulverización aérea y terrestre de fertilizantes y otros productos químicos 
para uso agrícola

938493 44 Y suministro de información sobre la pulverización de fertilizantes

938494 44 Y tratamientos para las uñas

938495 44 Y pulverización terrestre de fertilizantes

938496 44 Y pulverización aérea de fertilizantes

938497 44 Y exámenes de rayos X para uso médico

938498 44 Y servicios de rayos X

938499 44 Y servicios de consultoría en salud

938500 44 Y servicios médicos en el ámbito de la diabetes

938501 44 Y servicios de evaluaciones y exámenes psicológicos

938502 44 Y evaluaciones y exámenes psicológicos

938503 44 Y servicios de restauración capilar

938504 44 Y suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o peluquerías de 
caballeros

938504 44 suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o barberías

938505 44 Y asesoramiento y consultoría en agricultura, horticultura y silvicultura

938506 44 Y consultoría en nutrición y dietética

938507 44 Y servicios de peluquerías y salones de belleza

938508 44 Y reconocimientos médicos

938509 44 Y consultoría médica en materia de pérdida de la capacidad auditiva

938510 44 Y consultoría en exámenes auditivos

938511 44 Y orientación sobre estilos de vida



938512 44 Y elaboración de perfiles psicológicos para uso médico

938513 44 Y elaboración de perfiles psicológicos

938514 44 Y orientación psicológica y sobre estilos de vida

938515 44 Y servicios de curación reiki

938516 44 Y servicios clínicos de cirugía plástica y estética

938517 44 Y suministro de información sobre moxibustión

938518 44 Y suministro de información sobre la plantación de árboles de jardín

938519 44 Y consultoría médica, medicinal y farmacéutica

938520 44 Y suministro de información sobre servicios prestados por salones de belleza

938521 44 Y consultoría en agricultura, horticultura y silvicultura

938522 44 Y servicios de análisis médicos en relación con el tratamiento de personas

938523 44 Y suministro de información por Internet en el ámbito de la diabetes

938524 44 Y consultas sobre el cuidado de la piel

938525 44 Y elaboración de informes psicológicos

938526 44 Y servicios de silvicultura

938526 44 servicios forestales

938527 44 Y servicios de asesoramiento en materia de aparatos e instrumentos médicos

938528 44 Y consultoría en cultivo de plantas

938529 44 Y cultivo de plantas

938531 44 Y servicios de agricultura

938531 44 servicios agrícolas



938532 44 Y colocación de césped artificial

938532 44 servicios de colocación de césped artificial

938533 44 Y colocación de césped

938533 44 servicios de colocación de césped

938534 44 Y depilación por electrólisis

938535 44 Y servicios de electrólisis y depilación

938535 44 electrólisis y depilación

938536 44 Y consultoría en cuidados de la salud

938538 44 Y servicios médicos y quirúrgicos

938539 44 Y preparación de recetas médicas en farmacias

938540 44 Y alquiler de instalaciones y aparatos médicos

938541 44 Y alquiler de aparatos e instalaciones en el ámbito de la tecnología médica

938543 44 Y servicios de salud y de belleza para animales

938544 44 Y servicios de salud y de belleza para personas

938545 44 Y servicios de salud y de belleza para personas y animales

938546 44 Y tratamientos de belleza para animales

938547 44 Y asesoramiento en genética

938548 44 Y servicios médicos y sanitarios prestados por clínicas

938549 44 Y tratamientos de belleza

938549 44 servicios de tratamientos de belleza

938550 44 Y cuidados de higiene y de belleza para animales



938551 44 Y cuidados de higiene y de belleza para personas

938552 44 Y servicios de tratamientos médicos prestados por clínicas y hospitales

938553 44 Y suministro de información sobre servicios veterinarios

938554 44 Y servicios veterinarios y suministro de información al respecto

938555 44 Y consultoría en farmacia

938556 44 Y consultoría profesional en tecnología médica, cirugía médica y ortopedia

938557 44 Y tratamientos de desintoxicación para toxicómanos

938558 44 Y atención psicosocial

938559 44 Y servicios de tratamientos cosméticos corporales

938560 44 Y consultoría en productos farmacéuticos y médicos

938561 44 Y servicios de atención médica y análisis relacionados con el tratamiento de pacientes

938562 44 Y suministro de información sobre complementos dietéticos y nutricionales

938563 44 Y alquiler de aparatos médicos

938565 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación de la médula espinal

938566 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación o de células madre

938567 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación de células humanas

938568 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación de sangre del cordón 
umbilical

938569 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación de sangre humana

938570 44 Y servicios médicos relacionados con la extracción, el tratamiento y la transformación de sangre humana, 
sangre del cordón umbilical, células humanas, células madre y de la médula espinal

938571 44 Y orientación psicológica para recursos humanos

938571 44 orientación psicológica para el personal



938572 44 Y servicios de orientación médica individual prestados a pacientes

938573 44 Y servicios de tratamientos faciales

938574 44 Y apoyo, orientación y terapia psicológicos

938575 44 Y suministro de información sobre la eliminación de malas hierbas

938576 44 Y eliminación de malas hierbas y suministro de información al respecto

938577 44 Y suministro de información sobre instalaciones de baños turcos

938578 44 Y suministro de información sobre instalaciones de baños públicos

938579 44 Y servicios de salones de uñas

938580 44 Y servicios de tratamientos de salud y de belleza

938581 44 Y servicios de consulta en línea o en persona sobre maquillaje

938582 44 Y servicios de consulta y aplicación de maquillaje

938583 44 Y servicios de consulta en línea sobre maquillaje

938585 44 Y servicios de consultas sobre maquillaje

938586 44 Y consultoría profesional en fertilizantes y otras preparaciones agrícolas

938587 44 Y orientación sobre terapias ocupacionales

938588 44 Y orientación sobre psicología holística y terapias ocupacionales

938589 44 Y servicios de psicoterapia y de terapias ocupacionales

938589 44 servicios de psicoterapia y de ergoterapia

938591 44 Y servicios de diagnóstico médico y quirúrgico

938592 44 Y servicios médicos y veterinarios

938593 44 Y servicios de información y consultoría en productos biofarmacéuticos



938594 44 Y servicios de información y consultoría en productos médicos

938595 44 Y suministro de información sobre la preparación y el despacho de medicamentos

938596 44 Y suministro de información sobre el tratamiento de articulaciones dislocadas, esguinces o fracturas óseas

938597 44 Y suministro de información sobre quiropráctica

938597 44 suministro de información sobre quiropraxis

938598 44 Y servicios de pedicura

938599 44 Y servicios de manicura y pedicura

938600 44 Y servicios de tratamientos cosméticos corporales, faciales y capilares

938601 44 Y suministro de información en línea sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares

938602 44 Y servicios de tratamientos médicos prestados por balnearios

938603 44 Y cuidados de higiene para animales

938604 44 Y cuidados de higiene para personas

938605 44 Y servicios de esteticistas

938606 44 Y consultoría en tratamientos corporales y de belleza

938607 44 Y consultoría suministrada por Internet en materia de tratamientos corporales y de belleza

938608 44 Y realización de exámenes médicos

938609 44 Y pruebas médicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades

938610 44 Y servicios de análisis médicos para el diagnóstico del cáncer

938611 44 Y servicios de análisis médicos para el diagnóstico y pronóstico del cáncer

938612 44 Y análisis de ARN o de ADN para el diagnóstico y pronóstico del cáncer

938613 44 Y servicios de psicología individuales o en grupo



938613 44 servicios de psicoterapia individual o de grupo

938614 44 Y servicios de medicina deportiva

938615 44 Y servicios de osteopatía

938616 44 Y servicios de quiropráctica, fisioterapia, acupuntura, osteopatía, medicina deportiva, masajes y paramedicina

938617 44 Y servicios de cuidados capilares

938618 44 Y servicios de belleza prestados por balnearios

938619 44 Y servicios de curas de salud prestados por balnearios

942566 440210 44 Y servicios de medicina alternativa

942575 44 Y servicios de teñido del cabello

942575 44 servicios de coloración del cabello

942576 44 Y cuidados de higiene y de belleza

942577 44 Y servicios de psicoterapia

942577 44 psicoterapia

945680 44 Y servicios de cría y reproducción de caballos

945758 44 Y servicios veterinarios

945759 44 Y servicios médicos

945760 44 Y cuidados de higiene y de belleza para personas y animales

945760 44 tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales

945761 44 Y servicios agrícolas, hortícolas y forestales

945761 44 servicios de agricultura, horticultura y silvicultura

947923 440203 44 Y servicios de estilistas [visagistas]



947923 440203 44 servicios de visagistas

947924 440202 44 Y servicios de estaciones termales

947924 440202 44 servicios de spa

947925 440201 44 Y servicios de solárium

947925 440201 44 servicios de bronceado artificial

947926 440200 44 Y servicios de sauna

947927 440199 44 Y diseño de parques y jardines [paisajismo]

947927 440199 44 paisajismo [diseño de parques y jardines]

947928 440198 44 Y servicios de telemedicina

947929 440197 44 Y servicios de tatuaje

947930 440196 44 Y servicios de fecundación in vitro

947931 440195 44 Y servicios de desintoxicación para toxicómanos

947931 440195 44 rehabilitación de toxicómanos

947932 440194 44 Y servicios de inseminación artificial

947933 440193 44 Y servicios de aromaterapia

947934 440188 44 Y alquiler de instalaciones sanitarias

947935 440185 44 Y servicios de psicólogos

947936 440180 44 Y implantación de cabello

947937 440173 44 Y servicios de peluquería para animales domésticos

947938 440171 44 Y eliminación de malas hierbas

947940 440166 44 Y cirugía arbórea



947941 440156 44 Y cirugía estética

947941 440156 44 cirugía plástica

947942 440154 44 Y asesoramiento en materia de farmacia

947943 440153 44 Y servicios de enfermeros

947944 440152 44 Y servicios de comadronas

947944 440152 44 servicios de parteras

947945 440151 44 Y servicios de manicura

947946 440148 44 Y mantenimiento del césped

947946 440148 44 mantenimiento del pasto

947948 440143 44 Y arreglos florales

947949 440133 44 Y servicios de bancos de sangre

947950 440131 44 Y cuidado [aseo] de animales

947951 440115 44 Y pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola

947956 440097 44 Y fisioterapia

947956 440097 44 terapia física

947958 440092 44 Y servicios de ópticos

947959 440087 44 Y asistencia médica

947960 440086 44 Y masajes

947961 440084 44 Y alquiler de material para explotaciones agrícolas

947961 440084 44 alquiler de equipos agrícolas

947962 440077 44 Y jardinería



947963 440072 44 Y horticultura

947964 440060 44 Y servicios de salud

947967 440037 44 Y confección de coronas [arte floral]

947969 440032 44 Y quiropráctica

947970 440021 44 Y servicios de clínicas médicas

947974 440012 44 Y servicios de jardineros paisajistas

947975 440009 44 Y cría de animales

975107 44 Y servicios prestados por técnicos en radiología

975108 44 Y planificación y supervisión de dietas para adelgazar

975109 44 Y cirugía veterinaria

975110 44 Y exterminación de animales dañinos para la agricultura

975111 44 Y viveros de arboricultura

975112 44 Y servicios de control cardiológico transtelefónico

975113 44 Y servicios de tatuaje de animales de compañía para su identificación

975114 44 Y servicios de centros de bronceado de la piel

975116 44 Y servicios de sementales y de cría de animales

975118 44 Y bancos de esperma

975119 44 Y servicios de ortofonía y de rehabilitación auditiva

975120 44 Y servicios de institutos de belleza de la piel

975126 44 Y rehabilitación de pacientes farmacodependientes

975127 44 Y rehabilitación de pacientes drogadictos



975127 44 rehabilitación de pacientes drogodependientes

975128 44 Y rehabilitación de pacientes alcohólicos

975129 44 Y exámenes psicológicos

975131 44 Y servicios de orientación psicológica en el ámbito de los deportes

975132 44 Y servicios de orientación psicológica

975132 44 orientación psicológica

975133 44 Y consultas psicológicas

975134 44 Y exámenes psiquiátricos

975135 44 Y servicios de psiquiatría

975136 44 Y consultas psiquiátricas

975137 44 Y puesta a disposición de instalaciones de baños turcos

975139 44 Y puesta a disposición de instalaciones de baños públicos

975140 44 Y puesta a disposición de instalaciones de rehabilitación física

975141 44 Y puesta a disposición de instalaciones de rehabilitación mental

975141 44 provisión de instalaciones de rehabilitación mental

975142 44 Y suministro de información médica

975143 44 Y suministro de información sobre complementos dietéticos y nutrición

975144 44 Y suministro de información sobre peinados

975145 44 Y suministro de información en materia de belleza

975146 44 Y provisión de instalaciones de hidromasaje

975147 44 Y suministro de información sobre salud



975147 44 suministro de información en materia de salud

975148 44 Y suministro de información telefónica sobre atención sanitaria

975149 44 Y servicios de cuidado de plantas

975150 44 Y servicios prestados por médicos

975150 44 servicios prestados por doctores en medicina

975150 44 servicios de médicos

975151 44 Y rehabilitación física

975152 44 Y asesoramiento farmacéutico

975154 44 Y servicios de hospitales para animales de compañía

975155 440214 44 Y servicios de ortodoncia

975156 44 Y servicios de optometría

975158 44 Y servicios de oftalmología

975159 44 Y servicios de ergoterapia

975159 44 servicios de terapias ocupacionales

975159 44 ergoterapia

975159 44 servicios de terapia ocupacional

975160 44 Y servicios de obstetricia y ginecología

975161 44 Y orientación en materia de nutrición

975162 44 Y cuidado de enfermeros

975162 44 servicios de cuidados de enfermería

975163 44 Y servicios de salud mental



975165 44 Y pruebas médicas

975167 44 Y servicios de imaginología médica

975168 44 Y servicios de evaluación médica

975169 44 Y servicios médicos de orientación psicológica

975170 44 Y clínicas pediátricas de atención ambulatoria

975172 44 Y servicios de medicina gestionada por un organismo

975175 44 Y alquiler de equipos para el cuidado de la piel

975178 44 Y servicios de corte de césped

975179 44 Y diseño paisajístico por cuenta de terceros

975180 44 Y implantación subcutánea de microchips en animales de compañía con el fin de localizarlos e identificarlos

975184 44 Y servicios de enfermería a domicilio

975185 44 Y servicios de asistencia sanitaria a domicilio

975185 44 atención sanitaria a domicilio

975186 44 Y servicios de ajuste de aparatos auditivos

975188 44 Y servicios de balneoterapia prestados en balnearios para mejorar la salud y el bienestar físico y espiritual

975191 440034 44 Y servicios de peluquería

975192 44 Y servicios de peinado del cabello

975193 44 Y servicios de sustitución capilar

975194 44 Y servicios de corte del cabello

975194 44 servicios de corte de cabello

975195 44 Y exámenes ginecológicos de Papanicolau



975196 44 Y servicios de invernadero

975197 44 Y exámenes genéticos con fines médicos

975200 44 Y ajuste de lentes de contacto

975201 44 Y colocación de herraduras y cuidado de los cascos de las caballerías [servicios de herrador]

975201 44 colocación de herraduras y cuidado de los cascos de las caballerías

975205 44 Y asistencia médica de urgencia

975206 44 Y realización de exámenes para detectar el consumo de sustancias ilícitas

975210 44 Y servicios de higienistas dentales

975211 44 Y servicios de cosmetólogos

975212 44 Y tratamientos cosméticos por electrólisis

975214 44 Y cirugía plástica y estética

975214 44 servicios de cirugía plástica y cosmética

975220 44 Y extracción y conservación de sangre humana

975227 440216 44 Y perforación corporal

975227 44 servicios de body piercing [perforación corporal]

975227 44 servicios de body piercing

975227 44 servicios de perforación corporal

975229 44 Y peluquerías para caballeros

975232 44 Y cría de ganado

975232 44 servicios de zootecnia

975233 44 Y asesoramiento agrícola



975234 44 Y servicios de tratamiento de problemas de adicción

975235 44 Y acupuntura

975235 44 servicios de acupuntura

975237 44 Y alquiler de inodoros portátiles

975238 44 Y alquiler de ganado

975239 44 Y servicios de cuidados de belleza y peluquería

975242 44 Y tratamiento de articulaciones dislocadas, esguinces o fracturas óseas [judo-seifuku]

975243 44 Y servicios de cirugía

975244 44 Y servicios prestados por dietistas

975244 44 servicios de dietistas

975245 44 Y alquiler de aparatos de diagnóstico médico por ultrasonidos

975246 44 Y alquiler de plantas en maceta

975246 44 alquiler de plantas de tiesto

975247 44 Y alquiler de aparatos médicos de rayos X

975248 44 Y alquiler de máquinas y aparatos médicos

975249 44 Y alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o peluquerías de caballeros

975249 44 alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o barberías

975249 44 alquiler de máquinas y aparatos para salones de belleza o para peluquerías de caballero

975250 44 Y alquiler de cortadoras de césped

975253 44 Y puesta a disposición de baños públicos

975253 44 provisión de establecimientos de baños públicos



975254 44 Y preparación y despacho de medicamentos

975258 44 Y moxibustión

975258 44 servicios de moxibustión

975260 44 Y servicios de información médica

975260 44 información médica

975261 44 Y consultas médicas

975262 44 Y servicios de consultoría en materia de asistencia médica prestados por médicos y otros profesionales de la 
salud

975263 44 Y servicios de consultas médicas y farmacéuticas

975265 44 Y información en materia de masajes

975268 44 Y plantación de árboles de jardín

975269 44 Y mantenimiento de jardines y parterres

975270 44 Y pulverización de fertilizantes

975270 44 esparcimiento de fertilizantes

975272 44 Y orientación en materia de dietética y nutrición

975272 44 orientación en dietética y nutrición

975273 44 Y atención médica ambulatoria

780290 450117 45 Y consultoría sobre seguridad física

780292 450196 45 Y control de seguridad de equipajes

780295 45 Y servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas

781224 450234 45 Y asistencia para vestir un kimono

781225 450233 45 Y alquiler de nombres de dominio en Internet



781226 450232 45 Y servicios de paseo de perros

781227 450231 45 Y celebración de ceremonias religiosas

781228 450230 45 Y servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros

783732 450003 45 Y servicios de agencias de detectives

783736 450112 45 Y servicios de agencias matrimoniales

788611 450224 45 Y consultas astrológicas

790120 450229 45 Y celebración de ceremonias funerarias

790121 450056 45 Y servicios de inhumación

790123 450227 45 Y asesoramiento personalizado sobre estilismo en vestuario

790124 450226 45 Y servicios de cartomancia

790125 450225 45 Y consultas espirituales

793572 450223 45 Y administración jurídica de licencias

793573 450222 45 Y localización de objetos robados

794042 450221 45 Y servicios de preparación de documentos jurídicos

934920 450219 45 Y suelta de palomas para acontecimientos especiales

934921 450220 45 Y servicios de tanatopraxia

934923 450209 45 Y servicios de vigilancia de los derechos de propiedad intelectual con fines de asesoramiento jurídico

935996 450214 45 Y servicios de solución extrajudicial de controversias

935997 450215 45 Y alquiler de cajas de caudales

935997 450215 45 alquiler de cajas fuertes

935998 450216 45 Y investigación genealógica



935999 450217 45 Y planificación y preparación de ceremonias nupciales

936891 45 Y comprobación del título de propiedad

938094 450218 45 Y servicios de redes sociales en línea

938172 45 Y servicios de inspección de seguridad para terceros

938172 45 servicios de inspección de seguridad por cuenta de terceros

938173 45 Y servicios de reconocimiento y vigilancia

938175 45 Y consultoría jurídica profesional en materia de franquicias

938176 45 Y servicios personalizados de estilistas de moda

938177 45 Y servicios de asesoramiento en materia de vestuario personal

938178 45 Y oficinas de objetos perdidos

938180 45 Y consultoría en materia de seguridad en el puesto de trabajo

938181 45 Y consultoría en normas de seguridad laboral

938181 45 consultoría en normas de seguridad en el trabajo

938182 45 Y animación de grupos de oración

938182 45 dirección de oraciones religiosas

938183 45 Y servicios de arbitraje en materia de relaciones industriales

938183 45 servicios de arbitraje en materia de relaciones laborales

938184 45 Y consultoría en materia de robo de datos y usurpación de la identidad

938185 45 Y suministro de información sobre servicios de guardaespaldas

938186 45 Y concesión de licencias en relación con la fabricación de productos [servicios jurídicos]

938186 45 concesión de licencias en relación con la fabricación de productos



938188 45 Y suministro de información mediante sitios web interactivos en línea sobre clubes de encuentro y para facilitar 
la presentación de personas y desarrollar relaciones y amistades

938189 45 Y servicios de agencias de contactos prestados por Internet

938190 45 Y servicios de agencias matrimoniales prestados por Internet

938191 45 Y servicios de clubes de encuentro por Internet

938192 45 Y servicios de clubes de encuentro, agencias matrimoniales y agencias de contactos prestados por Internet

938193 45 Y suministro de información sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos

938194 45 Y consultoría en concesión de licencias de patentes

938195 45 Y consultoría en concesión de licencias de derechos de autor

938196 45 Y consultoría en concesión de licencias de marcas

938197 45 Y consultoría en concesión de licencias de propiedad intelectual

938198 45 Y consultoría en protección de obtenciones vegetales

938199 45 Y consultoría en concesión de licencias de software informático

938200 45 Y consultoría en protección de indicaciones geográficas

938201 45 Y consultoría en protección de derechos de autor

938202 45 Y consultoría en registro de nombres de dominio

938203 45 Y consultoría en protección de diseños industriales

938204 45 Y consultoría en protección de marcas

938205 45 Y consultoría en protección de patentes

938207 45 Y preparación de informes jurídicos en materia de derechos humanos

938209 45 Y explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias 
[servicios jurídicos]

938209 45 explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de licencias



938211 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos conexos sobre películas, producciones de 
televisión, de vídeo y musicales

938212 45 Y consultoría en derechos de propiedad industrial

938213 45 Y suministro de información, asesoramiento y consultoría en servicios de seguridad para la protección de 
propiedades y personas

938214 45 Y asignación de información para fijar en equipajes y otros efectos con el fin de identificarlos para facilitar su 
recuperación en caso de pérdida

938215 45 Y servicios sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales

938216 45 Y servicios personales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales

938217 45 Y concesión de licencias de derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo [servicios jurídicos]

938217 45 concesión de licencias de derechos sobre películas, producciones de televisión y de vídeo

938218 45 Y concesión de licencias de derechos sobre películas [servicios jurídicos]

938218 45 concesión de licencias de derechos sobre películas

938219 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de propiedad intelectual

938220 45 Y alquiler de artículos de joyería

938221 45 Y puesta a disposición de opiniones jurídicas especializadas

938222 45 Y apoyo asistido por ordenador en materia de litigios

938223 45 Y servicios de apoyo emocional a enfermos de cáncer y a sus familias mediante un foro interactivo en línea

938224 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor

938224 45 servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de autor y derechos de propiedad industrial

938225 45 Y asistencia jurídica para la redacción de contratos

938226 45 Y suministro de información sobre agencias especializadas en la concesión de licencias de derechos de autor

938227 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de difusión

938228 45 Y concesión de licencias de diseños registrados [servicios jurídicos]



938228 45 concesión de licencias de diseños registrados

938229 45 Y servicios de arbitraje, mediación y resolución de conflictos

938230 45 Y servicios de investigaciones jurídicas y judiciales en el ámbito de la propiedad intelectual

938231 45 Y concesión de licencias de derechos de propiedad industrial y derechos de autor [servicios jurídicos]

938231 45 concesión de licencias de derechos de propiedad industrial y derechos de autor

938232 45 Y servicios de apoyo personal a enfermos de cáncer y a sus familias

938233 45 Y información, asesoramiento y consultoría en cuestiones jurídicas

938234 45 Y asesoramiento y orientación matrimonial

938235 45 Y orientación no terapéutica prestada para satisfacer necesidades individuales

938236 45 Y servicios de agencias especializadas en la concesión de licencias de derechos de autor

938237 45 Y concesión de licencias a terceros para la utilización de derechos de propiedad industrial y derechos de autor

938238 45 Y concesión de licencias de software y de licencias de derechos de propiedad industrial [servicios jurídicos]

938238 45 concesión de licencias de software y de licencias de derechos de propiedad industrial

938239 45 Y servicios de autoridades competentes para otorgar licencias

938240 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de los derechos de autor de películas

938241 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de autor sobre productos de imprenta

938242 45 Y servicios de información jurídica

938243 45 Y consultoría en litigios

938243 45 consultoría en materia de litigios

938244 45 Y concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión y vídeos [servicios jurídicos]

938244 45 concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión y vídeos



938245 45 Y servicios de seguridad para edificios

938246 45 Y asesoramiento jurídico

938247 45 Y representación y asesoramiento jurídicos

938248 45 Y orientación pastoral

938249 45 Y concesión de licencias sobre programas de radio y televisión [servicios jurídicos]

938249 45 concesión de licencias sobre programas de radio y televisión

938250 45 Y concesión de licencias sobre productos de imprenta [servicios jurídicos]

938250 45 concesión de licencias sobre productos de imprenta

938251 45 Y concesión de licencias sobre obras musicales [servicios jurídicos]

938251 45 concesión de licencias sobre obras musicales

938252 45 Y concesión de derechos sobre el uso de fotografías [servicios jurídicos]

938252 45 concesión de derechos sobre el uso de fotografías

938253 45 Y servicios de concesión de licencias

938253 45 concesión de licencias

938254 45 Y servicios personales y sociales prestados para satisfacer necesidades individuales

938255 45 Y asesoramiento sobre litigios

938255 45 asesoramiento en materia de litigios

938256 45 Y representación y asistencia en contenciosos jurídicos ante órganos arbitrales, de mediación y de resolución 
alternativa de conflictos

938257 45 Y servicios de seguridad relacionados con vehículos

938258 45 Y consultoría en propiedad industrial

938261 45 Y servicios de compañía para ancianos y personas discapacitadas



938261 45 servicios de acompañamiento de ancianos y personas discapacitadas

938262 45 Y suministro de información sobre servicios de encuentros o citas para encontrar pareja

938263 45 Y concesión de licencias sobre derechos de interpretación o ejecución [servicios jurídicos]

938263 45 concesión de licencias sobre derechos de interpretación o ejecución

938264 45 Y concesión de licencias de marcas [servicios jurídicos]

938264 45 concesión de licencias de marcas

938265 45 Y concesión de licencias sobre bases de datos [servicios jurídicos]

938265 45 concesión de licencias sobre bases de datos

938266 45 Y alquiler de equipos de seguridad

938267 45 Y alquiler de máscaras de protección

938268 45 Y alquiler de cascos de protección

938269 45 Y alquiler de ropa de protección

938270 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la gestión y explotación de derechos de autor y derechos de autor conexos

938271 45 Y gestión y explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de 
licencias a terceros [servicios jurídicos]

938271 45 gestión y explotación de derechos de propiedad industrial y derechos de autor mediante la concesión de 
licencias a terceros

938273 45 Y concesión de licencias de propiedad intelectual y derechos de autor

938274 45 Y suministro de información sobre el alquiler de extintores

938275 45 Y servicios de agencias de encuentros

938276 45 Y concesión de licencias de programas informáticos [servicios jurídicos]

938276 45 concesión de licencias de programas informáticos

938277 45 Y consultoría en gestión de la propiedad intelectual



938278 45 Y servicios de asistencia jurídica

938279 45 Y servicios de concesión de licencias sobre obras musicales [servicios jurídicos]

938279 45 servicios de concesión de licencias sobre música [servicios jurídicos]

938279 45 servicios de concesión de licencias sobre obras musicales

938279 45 servicios de concesión de licencias sobre música

938280 45 Y servicios jurídicos en el ámbito del registro de marcas

938281 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la gestión de reclamaciones para compañías de seguros, corredores de 
seguros y empresas industriales

938282 45 Y mediación en procedimientos jurídicos

938282 45 mediación en trámites jurídicos

938283 45 Y suministro de información sobre el alquiler de prendas de vestir

938284 45 Y concesión de licencias sobre publicaciones musicales [servicios jurídicos]

938284 45 concesión de licencias sobre publicaciones musicales

938285 45 Y concesión de licencias de derechos sobre producciones de televisión [servicios jurídicos]

938285 45 concesión de licencias de derechos sobre producciones de televisión

938286 45 Y servicios de guardias de seguridad para edificios

938287 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la gestión, el control y la concesión de derechos de licencia

938287 45 servicios jurídicos en el ámbito de la tramitación, el control y la concesión de derechos de licencia

938288 45 Y servicios de guardias de seguridad para la protección de propiedades y personas

938289 45 Y apertura de cerraduras de puerta

938290 45 Y consultoría jurídica en derechos de propiedad intelectual

938291 45 Y servicios de alerta de emergencias



938292 45 Y servicios de investigaciones jurídicas

938293 45 Y suministro de información sobre el alquiler de alarmas de incendio

938294 45 Y concesión de licencias de conceptos de franquicia [servicios jurídicos]

938294 45 concesión de licencias de conceptos de franquicia

938295 45 Y asesoramiento en derechos de propiedad intelectual

938295 45 servicios de asesoramiento en derechos de propiedad intelectual

938296 45 Y consultoría jurídica en publicidad televisiva, programas de entretenimiento por televisión y deportes

938297 45 Y consultoría en gestión de la propiedad intelectual y los derechos de autor

938298 45 Y suministro de información sobre derechos de propiedad industrial

938299 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la creación y el registro de empresas

938299 45 servicios jurídicos en el ámbito de la constitución y el registro de empresas

938300 45 Y concesión de licencias de derechos sobre producciones de audio [servicios jurídicos]

938300 45 concesión de licencias de derechos sobre producciones de audio

938301 45 Y concesión de licencias de solicitudes de patente [servicios jurídicos]

938301 45 concesión de licencias de solicitudes de patente

938302 45 Y concesión de licencias de patentes y solicitudes de patente [servicios jurídicos]

938302 45 concesión de licencias de patentes y solicitudes de patente

938303 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la concesión de licencias de derechos de autor

938304 45 Y servicios de vigilancia en materia de propiedad industrial

938305 45 Y servicios jurídicos prestados en relación con pleitos

938306 45 Y consultoría de expertos en cuestiones jurídicas



938307 45 Y servicios jurídicos prestados para realizar trámites relacionados con derechos de propiedad industrial

938308 45 Y concesión de licencias de derechos de propiedad industrial

938309 45 Y concesión de licencias de derechos sobre programas, producciones y formatos de televisión, vídeo y radio 
[servicios jurídicos]

938309 45 concesión de licencias de derechos sobre programas, producciones y formatos de televisión, vídeo y radio

938310 45 Y suministro de información sobre servicios de guardias de seguridad

938311 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de derechos de transmisión

938312 45 Y concesión de licencias de tecnología [servicios jurídicos]

938312 45 concesión de licencias de tecnología

938313 45 Y asesoramiento jurídico en materia de franquicias

938314 45 Y suministro de información sobre procedimientos jurídicos en materia de pleitos y otras cuestiones jurídicas

938314 45 suministro de información sobre trámites jurídicos en materia de pleitos y otras cuestiones jurídicas

938315 45 Y concesión de licencias derechos sobre producciones de vídeo [servicios jurídicos]

938315 45 concesión de licencias de derechos sobre producciones de vídeo

938315 45 concesión de licencias de derechos sobre producciones de vídeo [servicios jurídicos]

938315 45 concesión de licencias derechos sobre producciones de vídeo

938316 45 Y concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión, vídeos, música e imágenes [servicios 
jurídicos]

938316 45 concesión de licencias sobre películas, emisiones de televisión, vídeos, música e imágenes

938317 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la protección y explotación de derechos de autor de películas, emisiones de 
televisión y producciones teatrales y musicales

938318 45 Y resolución de conflictos

938319 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la negociación y redacción de contratos relacionados con derechos de 
propiedad intelectual

938320 45 Y concesión de licencias de investigación y desarrollo [servicios jurídicos]



938320 45 concesión de licencias de investigación y desarrollo

938321 45 Y servicios de consultoría en propiedad intelectual en el ámbito de las patentes y las solicitudes de patente

938322 45 Y servicios de consultoría en propiedad intelectual para organizaciones sin fines de lucro

938322 45 servicios de consultoría en propiedad intelectual para organismos sin ánimo de lucro

938323 45 Y servicios de consultoría en propiedad intelectual para universidades e instituciones de investigación

938324 45 Y consultoría en propiedad intelectual para inventores

938324 45 servicios de consultoría en propiedad intelectual para inventores

938325 45 Y servicios jurídicos en el ámbito de la explotación de patentes

938326 45 Y investigaciones jurídicas en materia de derechos de propiedad intelectual

938327 45 Y gestión de derechos de propiedad industrial y derechos de autor para terceros

938328 45 Y asesoramiento, representación y asistencia en litigios y procedimientos judiciales relacionados con propiedad 
intelectual y derechos conexos

938329 45 Y gestión de derechos de propiedad industrial y derechos de autor

938330 45 Y consultoría en cuestiones jurídicas personales

943821 45 Y consultoría jurídica en franquicias

943864 45 Y servicios de notificación fehaciente

944483 45 Y concesión de licencias de derechos de autor [servicios jurídicos]

944483 45 concesión de licencias de derecho de autor [servicios jurídicos]

944483 45 concesión de licencias de derechos de autor

944483 45 concesión de licencias de derecho de autor

945755 45 Y servicios de seguridad para la protección de bienes materiales o personas

945755 45 servicios de seguridad para la protección de bienes y personas



945756 45 Y servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales

945757 45 Y servicios jurídicos

947883 450213 45 Y registro de nombres de dominio [servicios jurídicos]

947884 450212 45 Y concesión de licencias de software [servicios jurídicos]

947885 450211 45 Y servicios de contenciosos

947886 450210 45 Y investigaciones jurídicas

947886 450210 45 investigaciones judiciales

947887 45 Y servicios de vigilancia en materia de propiedad intelectual

947888 450208 45 Y concesión de licencias de propiedad intelectual

947889 450207 45 Y gestión de derechos de autor

947890 450206 45 Y consultoría sobre propiedad intelectual

947890 45 servicios de consultoría sobre propiedad intelectual

947891 450205 45 Y servicios de arbitraje

947892 450204 45 Y alquiler de extintores

947893 450203 45 Y alquiler de alarmas de incendio

947894 450202 45 Y inspección de fábricas con fines de seguridad

947895 450201 45 Y mediación

947896 450200 45 Y devolución de objetos perdidos

947897 450199 45 Y investigación de antecedentes personales

947898 450198 45 Y cuidado de animales de compañía a domicilio

947899 450197 45 Y cuidado de viviendas en ausencia de los dueños



947901 450195 45 Y cuidado de niños a domicilio

947901 450195 45 servicios de niñeras

947902 450194 45 Y inspección de alarmas antirrobo y de seguridad

947903 450193 45 Y servicios de agencias de adopción

947904 450184 45 Y organización de reuniones religiosas

947905 450179 45 Y servicios de extinción de incendios

947905 450179 45 servicios de lucha contra el fuego

947906 450146 45 Y elaboración de horóscopos

947909 450099 45 Y servicios de guardias

947910 450081 45 Y alquiler de prendas de vestir

947911 450057 45 Y servicios funerarios

947913 450053 45 Y servicios de investigación sobre personas desaparecidas

947913 450053 45 búsqueda de personas desaparecidas

947914 450047 45 Y servicios de crematorio

947915 450046 45 Y alquiler de trajes de noche

947916 450033 45 Y apertura de cerraduras

947917 450006 45 Y servicios de agencias de vigilancia nocturna

947918 450005 45 Y servicios de clubes de encuentro

947918 450005 45 servicios de citas

947920 450002 45 Y acompañamiento en sociedad [personas de compañía]

947920 450002 45 servicios de chaperones



947921 450001 45 Y escoltas personales

947921 450001 45 guardaespaldas

957606 45 Y examen de normas y prácticas para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos

957617 45 Y registro de nombres de dominio en redes informáticas mundiales para la identificación de usuarios [servicios 
jurídicos]

957617 45 registro de nombres de dominio en redes informáticas mundiales para la identificación de usuarios

957633 45 Y suministro de información sobre cuestiones jurídicas

957633 45 suministro de información sobre asuntos jurídicos

957640 45 Y servicios notariales

957646 45 Y asistencia en materia de litigios

957646 45 servicios de asistencia para litigios

957665 45 Y taquigrafía de actas [servicios de asistencia jurídica]

957667 45 Y consultoría en gestión de derechos de autor

957670 45 Y consultoría y servicios jurídicos relacionados con leyes, reglamentos y disposiciones sobre privacidad y 
seguridad

957685 45 Y servicios de abogados

958527 450228 45 Y redacción de correspondencia personal

958527 45 redacción de cartas personales

958529 45 Y servicios de tutela

958535 45 Y servicios de orientación en materia de conducta cristiana en las relaciones personales

958536 45 Y control de sistemas de acceso y seguridad de edificios y sus alrededores

958537 45 Y consultoría relacionada con las necesidades de empresas comerciales e industriales en materia de seguridad

958600 45 Y supervisión de marcas comerciales [servicios jurídicos]



958613 45 Y suministro de información sobre cuestiones políticas

974917 45 Y servicios de lobby con fines no comerciales

974978 45 Y consultas zodiacales

974979 45 Y servicios de capillas para ceremonias nupciales

974981 45 Y servicios de citas por vídeo

974982 45 Y alquiler de esmóquines

974983 45 Y servicios de rastreo para recuperar productos codificados

974984 45 Y rastreo y lectura del iris y la retina para identificar animales de compañía

974985 45 Y servicios de rastreo de vehículos robados

974986 45 Y servicios de recuperación de vehículos robados

974987 45 Y servicios de agencias de presentación en sociedad

974991 45 Y servicios de guardias de seguridad

974992 45 Y acreditación de seguridad para la preparación de carnés de identidad

974993 45 Y servicios de recados para terceros

974993 45 recados por cuenta de terceros

974994 45 Y alquiler de uniformes

974995 45 Y alquiler de carteles para mensajes personales

974996 45 Y alquiler de ropa y material de protección

974997 45 Y alquiler de ropa de etiqueta

974999 45 Y alquiler de vestidos de noche

975000 45 Y alquiler de vestidos



975003 45 Y servicios de lectura psíquica

975004 45 Y servicios de autenticación de usuarios para transacciones de comercio electrónico

975007 45 Y servicios de asistencia personal a familias de pacientes que padecen trastornos graves

975008 45 Y servicios de defensa de los derechos del paciente prestados a pacientes de hospitales o de establecimientos 
de cuidados de larga duración

975009 45 Y suministro de información en línea sobre temas de espiritualidad, autoayuda y autoestima

975010 45 Y servicios de tarjetas electrónicas de felicitaciones en línea

975014 45 Y información en materia de autosuperación

975017 45 Y servicios de consultoría e información sobre acciones de emergencia destinados a la población

975019 45 Y investigación privada

975023 45 Y servicios de pruebas de detección de mentiras

975024 45 Y servicios de protección policial

975025 45 Y servicios de protección policial y civil

975026 45 Y servicios de compras personales para terceros

975026 45 servicios de compras personales por cuenta de terceros

975028 45 Y consultoría en materia de desarrollo y motivación personal

975029 45 Y elección personalizada de regalos para terceros

975032 45 Y organización de reuniones de familiares de difuntos para conmemorar su fallecimiento

975034 45 Y videovigilancia de instalaciones visibles a través de una red informática mundial [vigilancia en línea]

975034 45 videovigilancia de instalaciones visibles a través de una red informática mundial

975035 45 Y servicios de sereno

975036 45 Y control de llamadas telefónicas de abonados y aviso a los servicios de urgencia



975039 45 Y vigilancia de alarmas contra incendios

975041 45 Y vigilancia de alarmas

975045 45 Y servicios de búsqueda de pareja

975046 45 Y orientación matrimonial

975046 45 asesoramiento matrimonial

975049 45 Y servicios de investigación relacionados con solicitudes de indemnización por siniestros

975050 45 Y certificación de informaciones sobre la identidad personal [servicios de verificación de identidad]

975059 45 Y servicios de detección de fraudes en el ámbito de los seguros de salud

975060 45 Y servicios de detección de fraudes en la utilización de tarjetas de crédito para comprar en línea

975061 45 Y acogimiento familiar

975062 45 Y servicios de predicción, a saber, servicios de adivinación

975063 45 Y consultoría en materia de prevención de incendios

975065 45 Y servicios de dactiloscopia y toma de huellas digitales a niños

975067 45 Y servicios pastorales evangélicos

975068 45 Y servicios evangélicos y pastorales

975069 45 Y servicios de acompañantes

975071 45 Y investigaciones detectivescas

975071 45 investigaciones de detectives

975073 45 Y servicios de citas por medios informáticos

975077 45 Y provisión de vestimentas a personas necesitadas [servicios de beneficencia]

975079 45 Y servicios prestados por guardaespaldas



975087 45 Y asistencia para localizar animales de compañía perdidos

975088 45 Y asignación de números de identificación para colocar en objetos de valor con el fin de facilitar su recuperación 
en casos de pérdida o robo [servicios de seguridad]

975089 45 Y investigación de casos de maltrato de animales

975090 45 Y servicios de adopción de animales

975091 45 Y servicios de verificación e intervención ante la activación de alarmas

975092 45 Y colocación en hogares adoptivos

975094 45 Y investigación de accidentes

975095 45 Y servicios de guardias de seguridad de instalaciones

975096 45 Y control de seguridad de personas y equipajes en aeropuertos

975100 45 Y puesta a disposición de tumbas y osarios

975100 45 provisión de tumbas u osarios

975101 45 Y servicios de agencias matrimoniales o de clubes de encuentro

975101 45 servicios de encuentros o citas para encontrar pareja

975105 45 Y servicios de videntes

975106 45 Y servicios de guardias de seguridad diurnos y nocturnos

975458 45 Y concesión de licencias de patentes [servicios jurídicos]

975458 45 concesión de licencias de patentes

977944 45 Y promoción de los intereses de empresas internacionales, inmobiliarias y empresas sin fines de lucro en los 
ámbitos de la política, la legislación y la reglamentación [servicios de lobby]




