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Productos farmacéuticos, químicos; equipos y aparatos médicos 

28.04   Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. 

  280440 - Oxígeno 

28.47 284700 Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 

29.05   
Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

  290512  Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol (alcohol isopropílico)  

29.15   
Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, 
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o 
nitrosados. 

  29151 - Ácido fórmico, sus sales y sus ésteres: 

  291511 -- Ácido fórmico 

  291512 -- Sales del ácido fórmico 

29.18   
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, 
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, 
nitrados o nitrosados. 

  29182 - Ácidos carboxílicos con función fenol, pero sin otra función oxigenada, sus 
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados: 

  291821 -- Ácido salicílico y sus sales 

30.01   Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 
pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, 
para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o 
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

  300120 - Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones 

  300190 - Las demás 

30.02   Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 
o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por 
procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos 
(excepto las levaduras) y productos similares. 

  30021  Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos 
inmunológicos, incluso u obtenidos por procesos biotecnológicos 

  300211   Kit para el diagnóstico de la malaria (paludismo) 

  300212  Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre  

  300213 Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta 
al por menor 

  300214 Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 
por menor 

  300215 Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor 

  300220  Vacunas para uso en medicina 
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  300230 - Vacunas para uso en veterinaria 

  300290 - Los demás 

30.03   Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 
menor. 

  300310 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del 
ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos 

  300320 - Los demás, que contengan otros antibióticos 

  30033 - Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 2937: 

  300331 -- Que contengan insulina 

  300339 -- Los demás 

  30034 Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados: 

  300341 Que contengan efedrina o sus sales 

  300342 Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales 

  300343 Que contengan norefedrina o sus sales 

  300349 Los demás 

  300390 - Los demás 

30.04   Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados  (incluidos los administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. 

  300410 - Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del 
ácido penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos 

  300420 - Los demás, que contengan antibióticos 

  30043 - Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 2937: 

  300431 -- Que contengan insulina 

  300432 -- Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o  análogos 
estructurales 

  300439 -- Los demás 

  30044   Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados: 

  300441 Que contengan efedrina o sus sales 

  300442 Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales 

  300443 Que contengan norefedrina o sus sales 

  300449 Los demás 

  300450 - Los demás, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936 

  300460    Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) 
descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo 

  300490 - Los demás 

30.05   Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 
farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 

  300510 Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva 

  300590 Los demás 

30.06   Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 
Capítulo. 
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  300610 - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas 
(incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los 
adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar 
heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u 
odontología; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u odontología, 
incluso reabsorbibles 

  300620 - Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos 

  300630 - Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de 
diagnóstico concebidos para usar en el paciente 

  300640 - Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección 
de los huesos 

  300650 - Botiquines equipados para primeros auxilios 

  300660 - Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros 
productos de la partida 2937 o de espermicidas 

  300670 - Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina o 
veterinaria como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones 
quirúrgicas o exámenes médicos o como nexo entre el cuerpo y los instrumentos 
médicos 

  30069 - Los demás: 

  300691 -- Dispositivos identificables para uso en estomas 

  300692 -- Desechos farmacéuticos 

31.01 310100 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados 
químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de 
productos de origen animal o vegetal. 

31.02   Abonos minerales o químicos nitrogenados. 

  310210 - Urea, incluso en disolución acuosa 

  31022 - Sulfato de amonio; sales dobles y mezclas entre sí de sulfato de amonio y 
nitrato de amonio: 

  310221 -- Sulfato de amonio 

  310229 -- Las demás 

  310230 - Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 

  310240 - Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias 
inorgánicas sin poder fertilizante 

  310250 - Nitrato de sodio 

  310260 - Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio 

  310280 - Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal 

  310290 - Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas 
precedentes 

31.03   Abonos minerales o químicos fosfatados. 

  31031 - Superfosfatos 

  310311   Con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) superior o igual al 35 % en 
peso 

  310319 Los demás 

  310390 Los demás 

31.04   Abonos minerales o químicos potásicos. 

  310420 - Cloruro de potasio 

  310430 - Sulfato de potasio 

  310490 - Los demás 
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31.05   Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo en 
tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 
kg. 

  310510 - Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un 
peso bruto inferior o igual a 10 kg 

  310520 - Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, 
fósforo y potasio 

  310530 - Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 

  310540 - Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado 
con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) 

  31055 - Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: 
nitrógeno y fósforo: 

  310551 -- Que contengan nitratos y fosfatos 

  310559 -- Los demás 

  310560 - Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y 
potasio 

  310590 - Los demás 

32.01   Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y 
demás derivados. 

  320110 - Extracto de quebracho 

  320120 - Extracto de mimosa (acacia) 

  320190 - Los demás 

32.02   Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos curtientes inorgánicos; 
preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales; 
preparaciones enzimáticas para precurtido. 

  320210 - Productos curtientes orgánicos sintéticos 

  320290 - Los demás 

32.03 320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal (incluidos los extractos 
tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución 
química definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a 
base de materias colorantes de origen vegetal o animal. 

32.04   Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química 
definida; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de 
materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los 
tipos utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean 
de constitución química definida. 

  32041 - Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a que se refiere la 
Nota 3 de este Capítulo a base de dichas materias colorantes: 

  320411 -- Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes 

  320412 -- Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos 
colorantes; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos 
colorantes 

  320413 -- Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes 

  320414 -- Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes 

  320415 -- Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como 
colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos colorantes 

  320416 -- Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes 

  320417 -- Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes 
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  320419 -- Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las 
subpartidas 320411 a 320419 

  320420 - Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado 
fluorescente 

  320490 - Los demás 

32.05 320500 Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a 
base de lacas colorantes. 

32.06   Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este 
Capítulo, excepto las de las partidas 32.03, 32.04 ó 32.05; productos 
inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de 
constitución química definida. 

  32061 - Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio: 

  320611 -- Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, 
calculado sobre materia seca 

  320619 -- Los demás 

  320620 - Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo 

  32064 - Las demás materias colorantes y las demás preparaciones: 

  320641 -- Ultramar y sus preparaciones 

  320642 -- Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc 

  320649 -- Las demás 

  320650 - Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos 

32.07   Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, 
engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los 
tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de 
vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas. 

  320710 - Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares 

  320720 - Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares 

  320730 - Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares 

  320740 - Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas 

32.08   Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 
dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la Nota 
4 de este Capítulo. 

  320810 - A base de poliésteres 

  320820 - A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

  320890 - Los demás 

32.09   Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 
dispersos o disueltos en un medio acuoso. 

  320910 - A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

  320990 - Los demás 

32.10 321000 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos 
utilizados para el acabado del cuero. 

32.11 321100 Secativos preparados. 

32.12   Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en medios no 
acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de 
pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes 
presentados en formas o en envases para la venta al por menor. 

  321210 - Hojas para el marcado a fuego 

  321290 - Los demás 
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32.13   Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de carteles, para 
matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, 
frascos o en formas o envases similares. 

  321310 - Colores en surtidos 

  321390 - Los demás 

32.14   Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados 
en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en 
albañilería. 

  321410 - Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en 
pintura 

  321490 - Los demás 

32.15   Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso 
concentradas o sólidas. 

  32151 - Tintas de imprimir: 

  321511 -- Negras 

  321519 -- Las demás 

  321590 - Las demás 

33.01   Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o 
«absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas 
de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, 
obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de 
la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y 
disoluciones acuosas de aceites esenciales. 

  33011 - Aceites esenciales de agrios (cítricos): 

  330112 -- De naranja 

  330113 -- De limón 

  330119 -- Los demás 

  33012 - Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): 

  330124 -- De menta piperita (Mentha piperita) 

  330125 -- De las demás mentas 

  330129 -- Los demás 

  330130 - Resinoides 

  330190 - Los demás 

33.02   Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones 
alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados 
como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de 
sustancias odoríferas, de los tipos utilizados para la elaboración de bebidas. 

  330210 - De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas 

  330290 - Las demás 

33.03 330300 Perfumes y aguas de tocador. 

33.04   Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los 
medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; 
preparaciones para manicuras o pedicuros. 

  330410 - Preparaciones para el maquillaje de los labios 

  330420 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos 

  330430 - Preparaciones para manicuras o pedicuros 

  33049 - Las demás: 

  330491 -- Polvos, incluidos los compactos 

  330499 -- Las demás 

33.05   Preparaciones capilares. 
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  330510 - Champúes 

  330520 - Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 

  330530 - Lacas para el cabello 

  330590 - Las demás 

33.06   Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la 
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios 
interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor. 

  330610 - Dentífricos 

  330620 - Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) 

  330690 - Los demás 

33.07   Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes 
corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de 
perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra 
parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque 
tengan propiedades desinfectantes. 

  330710 - Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 

  330720 - Desodorantes corporales y antitraspirantes 

  330730 - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 

  33074 - Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones 
odoríferas para ceremonias religiosas: 

  330741 -- «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 

  330749 -- Las demás 

  330790 - Los demás 

34.01   Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, 
en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan 
jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la 
piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque 
contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos 
o revestidos de jabón o de detergentes. 

  34011 - Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, 
trozos o piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes: 

  340111 -- De tocador (incluso los medicinales) 

  340119 -- Los demás 

  340120 - Jabón en otras formas 

  340130 - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, 
líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque 
contengan jabón 

34.02   Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas, 
preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y 
preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 
34.01. 

  34021 - Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por 
menor: 

  340211 -- Aniónicos 

  340212 -- Catiónicos 

  340213 -- No iónicos 

  340219 -- Los demás 

  340220 - Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor 

  340290 - Las demás 
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34.03   Preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las preparaciones para 
aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las 
preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes) y preparaciones de los 
tipos utilizados para el ensimado de materias textiles o el aceitado o engrasado 
de cueros y pieles, peletería u otras materias, excepto las que contengan como 
componente básico una proporción de aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso superior o igual al 70 % en peso. 

  34031 - Que contengan aceites de petróleo o de mineral bituminoso: 

  340311 -- Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras materias 

  340319 -- Las demás 

  34039 - Las demás: 

  340391 -- Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros y pieles, 
peletería u otras materias 

  340399 -- Las demás 

34.04   Ceras artificiales y ceras preparadas. 

  340420 - De poli(oxietileno) (polietilenglicol) 

  340490 - Las demás 

34.05   Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para 
carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones 
similares (incluso papel, guata, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, 
impregnados, recubiertos o revestidos de estas preparaciones), excepto las 
ceras de la partida 34.04. 

  340510 - Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles 

  340520 - Encáusticos y preparaciones similares para la conservación de muebles de 
madera, parqués u otras manufacturas de madera 

  340530 - Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto las 
preparaciones para lustrar metal 

  340540 - Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar 

  340590 - Las demás 

34.06 340600 Velas, cirios y artículos similares. 

34.07 340700 Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los 
niños; preparaciones llamadas «ceras para odontología» o «compuestos para 
impresión dental», presentadas en juegos o surtidos, en envases para la venta 
al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás 
preparaciones para odontología a base de yeso fraguable. 

37.01 370110 Películas o placas de rayos X, planas sensibilizadas y sin impresionar 

37.02 370210 Películas o placas de rayos X, en rollos sensibilizadas y sin impresionar 

38.08   Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores 
de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y 
productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por 
menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, 
azufradas, y papeles matamoscas. 

  38085 - Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo 

  380852   DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado en envases con un contenido en 
peso neto inferior o igual a 300 g 

  380859    Los demás 

  380861    Acondicionados en envases con un contenido en peso neto inferior o igual a 
300 g 
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  380862    Acondicionados en envases con un contenido en peso neto superior a 300 g 
pero inferior o igual a 7,5 kg 

  380869    Los demás 

  38089 - Los demás: 

  380891 -- Insecticidas 

  380892 -- Fungicidas 

  380893 -- Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las 
plantas 

  380894 -- Desinfectantes  

  380899 -- Los demás 

38.09   Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijación de 
materias colorantes y demás productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos 
y mordientes), de los tipos utilizados en la industria textil, del papel, del cuero 
o industrias similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

  380910 - A base de materias amiláceas 

  38099 - Los demás: 

  380991 -- De los tipos utilizados en la industria textil o industrias similares 

  380992 -- De los tipos utilizados en la industria del papel o industrias similares 

  380993 -- De los tipos utilizados en la industria del cuero o industrias similares 

38.21 382100 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de 
microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células 
vegetales, humanas o animales. 

38.22   Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos 
de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los 
de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de referencia certificados. 

  382200 Los demás reactivos de diagnóstico o de sobre cualquier soporte y reactivos de 
diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de 
las partidas 3002 o 3006 

70.17   Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o 
calibrados. 

  701710 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o 
calibrados, de cuarzo o demás sílices, fundidos 

  701720 Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o 
calibrados, de otro vidrio con un coeficiente de dilatacion lineal inferior o igual a 
5x10-6 por kelvin, entre o grados centígrados y 300 grados centígrados 

  701790 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 

84.13   Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores 
de líquidos. 

  841320 - Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 841311 u 841319 

84.19   Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio, aunque se calienten 
eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para 
el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de 
temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, 
rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, 
evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos 
domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de 
acumulación, excepto los eléctricos. 

  841920 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio 

84.21   Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o 
depurar líquidos o gases. 
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  842139 Los demás 

84.23   
Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para 
comprobar o contar piezas fabricadas, excepto las balanzas sensibles a un peso 
inferior o igual a 5 cg; pesas para toda clase de básculas o balanzas. 

 842310 Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas 

84.24   

Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar 
materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas 
y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y 
aparatos de chorro similares. 

  842489 Los demás  (Descontaminación /  túneles o cámaras de desinfección).  

85.39 
  Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros 

o unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; 
lámparas de arco; lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED). 

  853949 Los demás (lámparas ultravioletas) 

  853950 Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED)   (lámparas ultravioletas) 

85.43   
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este Capítulo. 

  854370 Las demás máquinas y aparatos (Equipo de irradiación ultravioleta con fines de 
desinfección) 

87.05   Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 
principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches 
para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, 
camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 
coches radiológicos). 

  870590 Los demás (Vehículos  clínicos y radiológicos móviles) 

87.13   Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos, incluso con motor u otro 
mecanismo de propulsión. 

  871310 Sin mecanismo de propulsión (Sillones de ruedas y demás vehículos para 
personas con discapacidad) 

  871390 Los demás (Sillones de ruedas y demás vehículos para personas con discapacidad) 

90.04   Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares. 

  900490 Los demás 

90.18   Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 
incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales. 

  90181 - Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional 
o de vigilancia de parámetros fisiológicos): 

  901811 -- Electrocardiógrafos 

  901812 -- Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica 

  901813 -- Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética 

  901814 -- Aparatos de centellografía 

  901819 -- Los demás 

  901820 - Aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos 

  90183 - Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares: 

  901831 -- Jeringas, incluso con aguja 

  901832 -- Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 
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  901839 -- Los demás 

  90184 - Los demás instrumentos y aparatos de odontología: 

  901841 -- Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos dentales sobre 
basamento común 

  901849 -- Los demás 

  901850 - Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología 

  901890 - Los demás instrumentos y aparatos 

90.19   Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia; 
aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos 
respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria. 

  901910 - Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia 

  901920 - Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos 
respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria 

90.20 902000 Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de 
protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible. 

90.21   Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes 
medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos 
para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos 
que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o 
incapacidad. 

  902110 - Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas 

  90212 - Artículos y aparatos de prótesis dental: 

  902121 -- Dientes artificiales 

  902129 -- Los demás 

  90213 - Los demás artículos y aparatos de prótesis: 

  902131 -- Prótesis articulares 

  902139 -- Los demás 

  902140 - Audífonos, excepto sus partes y accesorios 

  902150 - Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios 

  902190 - Los demás 

90.22   Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, 
incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los 
aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos 
generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas, 
mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento. 

  90221 - Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o 
veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia: 

  902212 -- Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o 
procesamiento de datos 

  902213 -- Los demás, para uso odontológico 

  902214 -- Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario 

  902219 -- Para otros usos 

  90222 - Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, 
quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o 
radioterapia: 

  902221 -- Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario 

  902229 -- Para otros usos 

  902230 Tubos de rayos X 

  902290 - Los demás, incluidas las partes y accesorios 
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90.25   Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, 
termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque 
sean registradores, incluso combinados entre sí. 

  902519 Los demás (Termómetros infrarrojos) 

90.26   Instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u 
otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, 
indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los 
instrumentos y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32. 

  902680 Los demás instrumentos y aparatos  (Fluxímetro, flujómetro de tubo Thorpe para 
suministrar oxígeno 0-15 L/min)  

90.27   Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: 
polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); 
instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, 
tensión superficial o similares o para medidas calorimétricas, acústicas o 
fotométricas (incluidos los exposímetros); micrótomos. 

  902780 Los demás instrumentos y aparatos  (Instrumentos utilizados en los laboratorios 
clínicos para el diagnóstico in vitro) 

90.28   Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. 

  902820 Contadores de líquido  (Cuentagotas electrónico, fluidos intravenosos) 

94.02   Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: 
mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso 
clínico, sillones de dentista); sillones de peluquería y sillones similares, con 
dispositivos de orientación y elevación; partes de estos artículos. 

  940210 Sillones de dentista y sus partes 

  940290 Los demás 

96.02   Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas 
materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, 
gomas o resinas naturales o pasta para modelar y demás manufacturas 
moldeadas o talladas no expresadas ni comprendidas en otra parte; gelatina sin 
endurecer trabajada, excepto la de la partida 35.03, y manufacturas de gelatina 
sin endurecer. 

  960200 Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 

96.19 961900 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares, de 
cualquier materia. 

 

 


