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Descripción

MATERIALES ELÉCTRICOS, Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS Y 
DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

84.08 MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN 
(MOTORES DIÉSEL O SEMI-DIÉSEL).

840820 Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del 
Capítulo 87

840890 Los demás motores
84.09 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 

PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS 84.07 U 84.08.

84099 Las demás:
840991 Identifi cables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores 

de émbolo (pistón) de encendido por chispa
840999 Las demás

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

84131 Bombas con dispositivo medidor incorporado o concebidas para llevarlo:
841311 Bombas para distribución de carburantes o lubricantes, de los tipos 

utilizados en gasolineras, estaciones de servicio o garajes
841319 Las demás
841320 Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 841311 u 841319
841330 Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido 

por chispa o compresión
841340 Bombas para hormigón
841350 Las demás bombas volumétricas alternativas
841360 Las demás bombas volumétricas rotativas
841370 Las demás bombas centrífugas
84138 Las demás bombas; elevadores de líquidos:

841381 Bombas
841382 Elevadores de líquidos
84139 Partes:

841391 De bombas
841392 De elevadores de líquidos
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84.14 BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS 
GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCIÓN 
O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON 
FILTRO.

841410 Bombas de vacío
841420 Bombas de aire, de mano o pedal
841430 Compresores de los tipos utilizados en los equipos frigorífi cos
841440 Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas
84145 Ventiladores:

841451 Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor 
eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W

841459 Los demás
841460 Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o 

igual a 120 cm
841480 Los demás
841490 Partes

84.17 Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, 
que no sean eléctricos.

841780 - Los demás
84.18 REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMÁS MATERIAL, MÁQUINAS 

Y APARATOS PARA PRODUCCIÓN DE FRÍO, AUNQUE NO SEAN 
ELÉCTRICOS; BOMBAS DE CALOR, EXCEPTO LAS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA 
84.15.

841810 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores 
separadas

84182 Refrigeradores domésticos:
841821 De compresión
841829 Los demás
841830 Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o 

igual a 800 l
841840 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 

900 l
841850 Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores 

y similares) para la conservación y exposición de los productos, que 
incorporen un equipo para producción de frío

84186 Los demás materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; 
bombas de calor:

841861 Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la partida 8415

841869 Los demás
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84189 Partes:
841891 Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío
841899 Las demás

84.19 Aparatos y dispositivos, 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, rectifi cación, 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.

84193 - Secadores
841931 -- Para productos agrícolas
841940 - Aparatos de destilación o rectifi cación
841989 Los demás (de uso agrícola)
841990 Partes

84.21 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para 
fi ltrar o depurar líquidos o gases.

84211 - Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas:
842111 -- Desnatadoras (descremadoras)
842119 -- Las demás
84212 - Aparatos para fi ltrar o depurar líquidos:

842121 -- Para fi ltrar o depurar agua
842122 -- Para fi ltrar o depurar las demás bebidas
842123 -- Para fi ltrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por 

chispa o compresión
842129 -- Los demás

- Aparatos para fi ltrar o depurar gases:
842131 -- Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o 

compresión
842139 -- Los demás

- Partes:
842191 -- De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrífugas
842199 -- Las demás
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84.22 Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar 
o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para 
llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, 
cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de 
capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; las demás 
máquinas y aparatos para empaquetar o envolver mercancías 
(incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y 
aparatos para gasear bebidas.

842220 - Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes
842230 - Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar 

botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; 
máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes 
análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas

842240 - Las demás máquinas y aparatos para empaquetar o envolver 
mercancías (incluidas las de envolver con película termorretráctil)

842290 - Partes
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
842320 Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador
842330 Básculas y balanzas para pesada constante, incluidas las de descargar 

pesos determinados en sacos (bolsas) u otros recipientes, así como las 
dosifi cadoras de tolva

84238 Los demás aparatos e instrumentos de pesar:
842381 Con capacidad inferior o igual a 30 kg
842382 Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5000 kg
842389 Los demás
842390 Pesas para toda clase de básculas o balanzas; partes de aparatos o 

instrumentos de pesar
84.24 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar 

o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso 
cargados; pistolas aerográfi cas y aparatos similares; máquinas   y 
aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro 
similares.

84244  Pulverizadores para la agricultura u horticultura
842441  Pulverizadores portátiles 
842449  Los demás
84248 Los demás aparatos:

842482 Para agricultura u horticultura



55

842490 Partes
84.26 GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AÉREO; PUENTES 

RODANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA O MANIPULACIÓN, PUENTES 
GRÚA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRÚA.

84261 Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas 
puente:

842611 Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fi jo

842612 Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente
842619 Los demás
842620 Grúas de torre
842630 Grúas de pórtico
84264 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados:

842641 Sobre neumáticos
842649 Los demás
84269 Las demás máquinas y aparatos:

842691 Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera
842699 Los demás

84.28 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, 
DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, 
ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES, TELEFÉRICOS).

842820 Aparatos elevadores o transportadores, neumáticos
Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, 
para mercancías:

842832 Los demás, de cangilones
842833 Los demás, de banda o correa
842839 Los demás

84.29 TOPADORAS FRONTALES (BULDÓCERES), TOPADORAS ANGULARES 
(“ANGLEDOZERS”), NIVELADORAS, TRAÍLLAS (“SCRAPERS”), PALAS 
MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, 
COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS), 
AUTOPROPULSADAS

84291 Topadoras frontales (buldóceres) y topadoras angulares (“angledozers”):
842911 De orugas
842919 Las demás
842920 Niveladoras
842930 Traíllas (“scrapers”)
842940 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
84295 Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:

842951 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal
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842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°
842959 Las demás

84.30 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, 
TRAILLAR (“SCRAPING”), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR 
(APLANAR), EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES; 
MARTINETES Y MÁQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O 
SIMILARES; QUITANIEVES

843010 Martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares
843020 Quitanieves
84303 Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer 

túneles o galerías:
843031 Autopropulsadas
843039 Las demás
84304 Las demás máquinas de sondeo o perforación:

843041 Autopropulsadas
843049 Las demás
843050 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados
84306 Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:

843061 Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)
843069 Los demás

84.31 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 
8425 A 8430

843110 De máquinas o aparatos de la partida 8425
843120 De máquinas o aparatos de la partida 8427
84313 De máquinas o aparatos de la partida 8428:

843131 De ascensores, montacargas o escaleras mecánicas
843139 Las demás
84314 De máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430:

843141 Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas
843142 Hojas de topadoras frontales (buldóceres) o de topadoras angulares 

(“angledozers”)
843143 De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas 843041 u 

843049
843149 Las demás

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, 
para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos 
para césped o terrenos de deporte.

843210 - Arados
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84322 - Gradas (rastras), escarifi cadores, cultivadores, extirpadores, azadas 
rotativas (rotocultores), escardadoras y binadoras:

843221 -- Gradas (rastras) de discos
843229 -- Los demás
84323  Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

843231   Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras para siembra directa 
843239   Las demás
84324  Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos

843241  Esparcidores de estiércol
843242  Distribuidores de abonos
843280 - Las demás máquinas, aparatos y artefactos
843290 - Partes

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las 
prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; 
máquinas para limpieza o clasifi cación de huevos, frutos o demás 
productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37.

84331 - Cortadoras de césped:
843311 -- Con motor, en las que el dispositivo de corte gire en un plano 

horizontal
843319 -- Las demás
843320 - Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un 

tractor
843330 - Las demás máquinas y aparatos de henifi car
843340 - Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras
84335 - Las demás máquinas y aparatos de cosechar; máquinas y aparatos de 

trillar:
843351 -- Cosechadoras-trilladoras
843352 -- Las demás máquinas y aparatos de trillar
843353 -- Máquinas de cosechar raíces o tubérculos
843359 -- Los demás
843360 - Máquinas para limpieza o clasifi cación de huevos, frutos o demás 

productos agrícolas
843390 - Partes

84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria 
lechera.

843410 - Máquinas de ordeñar
843420 - Máquinas y aparatos para la industria lechera
843490 - Partes
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84.35 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos para la 
producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares.

843510 - Máquinas y aparatos
843590 - Partes

84.36 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, 
silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con 
dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y 
criadoras avícolas.

843610 - Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales
84362 - Máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras y 

criadoras:
843621 -- Incubadoras y criadoras
843629 -- Los demás
843680 - Las demás máquinas y aparatos
84369 - Partes:

843691 -- De máquinas o aparatos para la avicultura
843699 -- Las demás

84.37 Máquinas para limpieza, clasifi cación o cribado de semillas, granos 
u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o 
tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas, excepto las de 
tipo rural.

843710 - Máquinas para limpieza, clasifi cación o cribado de semillas, granos u 
hortalizas de vaina secas

843780 - Las demás máquinas y aparatos
843790 - Partes

84.38 Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra 
parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial 
de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para 
extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegetales 
fi jos.

843810 - Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la 
fabricación de pastas alimenticias

843820 - Máquinas y aparatos para confi tería, elaboración de cacao o la 
fabricación de chocolate

843830 - Máquinas y aparatos para la industria azucarera
843840 - Máquinas y aparatos para la industria cervecera
843850 - Máquinas y aparatos para la preparación de carne
843860 - Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas
843880 - Las demás máquinas y aparatos
843890 - Partes
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84.40 MÁQUINAS Y APARATOS PARA ENCUADERNACIÓN, INCLUIDAS LAS 
MÁQUINAS PARA COSER PLIEGOS.

844010 Máquinas y aparatos
844090 Partes

84.41 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EL TRABAJO DE LA PASTA 
DE PAPEL, DEL PAPEL O CARTÓN, INCLUIDAS LAS CORTADORAS DE 
CUALQUIER TIPO.

844110 Cortadoras
844120 Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres
844130 Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes 

similares, excepto por moldeado
844140 Máquinas para moldear artículos de pasta de papel, de papel o cartón
844180 Las demás máquinas y aparatos
844190 Partes

84.43 MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, 
CILINDROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 
84.42; LAS DEMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, 
INCLUSO COMBINADAS ENTRE SÍ; PARTES Y ACCESORIOS.

84431 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás 
elementos impresores de la partida 8442:

844311 Máquinas y aparatos para imprimir, off set, alimentados con bobinas
844312 Máquinas y aparatos de ofi cina para imprimir, off set, alimentados con 

hojas en las que un lado sea inferior o igual a 22 cm y el otro sea inferior 
o igual a 36 cm, medidas sin plegar

844313 Las demás máquinas y aparatos para imprimir, off set
844314 Máquinas y aparatos para imprimir, tipográfi cos, alimentados con 

bobinas, excepto las máquinas y aparatos fl exográfi cos
844315 Máquinas y aparatos para imprimir, tipográfi cos, distintos de los 

alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos fl exográfi cos
844316 Máquinas y aparatos para imprimir, fl exográfi cos
844317 Máquinas y aparatos para imprimir, heliográfi cos (huecograbado)
844319 Los demás
84433 Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 

combinadas entre sí:
844331 Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: 

impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 
automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red

844332 Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina automática para 
tratamiento o procesamiento de datos o a una red

844339 Las demás
84439 Partes y accesorios:
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844391 Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por medio de 
planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 8442

844399 Los demás
84,44 MÁQUINAS PARA EXTRUDIR, ESTIRAR, TEXTURAR O CORTAR MATERIA 

TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL
844400 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética 

o artifi cial
84.45 MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIA TEXTIL; MÁQUINAS 

PARA HILAR, DOBLAR O RETORCER MATERIA TEXTIL Y DEMÁS 
MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE HILADOS 
TEXTILES; MÁQUINAS PARA BOBINAR (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O 
DEVANAR MATERIA TEXTIL Y MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE 
HILADOS TEXTILES PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS MÁQUINAS DE LAS 
PARTIDAS 84.46 U 84.47.

84451 Máquinas para la preparación de materia textil:
844511 Cardas
844512 Peinadoras
844513 Mecheras
844519 Las demás
844520 Máquinas para hilar materia textil
844530 Máquinas para doblar o retorcer materia textil
844540 Máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil
844590 Los demás

84.58 TORNOS (INCLUIDOS LOS CENTROS DE TORNEADO) QUE TRABAJEN 
POR ARRANQUE DE METAL.

84581 Tornos horizontales:
845811 De control numérico
845819 Los demás
84589 Los demás tornos:

845891 De control numérico
845899 Los demás

84.62 MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE FORJAR O ESTAMPAR, 
MARTILLOS PILÓN Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA 
TRABAJAR METAL; MÁQUINAS (INCLUIDAS LAS PRENSAS) DE 
ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, 
PUNZONAR O ENTALLAR, METAL; PRENSAS PARA TRABAJAR METAL O 
CARBUROS METÁLICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE.

846210 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y 
otras máquinas de martillar

84622 Máquinas (incluidas las prensas) de enrollar, curvar, plegar, enderezar o 
aplanar:
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846221 De control numérico
846229 Las demás
84623 Máquinas (incluidas las prensas) de cizallar, excepto las combinadas de 

cizallar y punzonar:
846231 De control numérico
846239 Las demás
84624 Máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o entallar, incluso las 

combinadas de cizallar y punzonar:
846241 De control numérico
846249 Las demás
84629 Las demás:

846291 Prensas hidráulicas
846299 Las demás

84.70 MÁQUINAS DE CALCULAR Y MÁQUINAS DE BOLSILLO 
REGISTRADORAS, REPRODUCTORAS Y VISUALIZADORAS DE DATOS, 
CON FUNCIÓN DE CÁLCULO; MÁQUINAS DE CONTABILIDAD, 
DE FRANQUEAR, EXPEDIR BOLETOS (TIQUES) Y MÁQUINAS 
SIMILARES, CON DISPOSITIVO DE CÁLCULO INCORPORADO; CAJAS 
REGISTRADORAS.

847010 Calculadoras electrónicas que puedan funcionar sin fuente de energía 
eléctrica exterior y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y 
visualizadoras de datos, con función de cálculo

84702 Las demás máquinas de calcular electrónicas:
847021 Con dispositivo de impresión incorporado
847029 Las demás
847030 Las demás máquinas de calcular
847050 Cajas registradoras
847090 Las demás

84.71 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO 
DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS, 
MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA 
CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO 
DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE.

847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador

84714 Las demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos:
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847141 Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de 
proceso y, aunque estén combinadas, una unidad de entrada y una de 
salida

847149 Las demás presentadas en forma de sistemas
847150 Unidades de proceso, excepto las de las subpartidas 847141 u 847149, 

aunque incluyan en la misma envoltura uno o dos de los tipos siguientes 
de unidades: unidad de memoria, unidad de entrada y unidad de salida

847160 Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria en 
la misma envoltura

847170 Unidades de memoria
847180 Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos
847190 Los demás

84.73 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y 
SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 
84.70 A 84.72.

84732 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8470:
847321 De máquinas de calcular electrónicas de las subpartidas 847010, 847021 

u 847029
847329 Los demás
847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471
847340 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8472
847350 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas 

o aparatos de varias de las partidas 8470 a 8472
84.74 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, 

QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, 
TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SÓLIDA (INCLUIDOS 
EL POLVO Y LA PASTA); MÁQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O 
MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS, PASTAS CERÁMICAS, 
CEMENTO, YESO O DEMÁS MATERIAS MINERALES EN POLVO O PASTA; 
MÁQUINAS DE HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICIÓN

847410 Máquinas y aparatos de clasifi car, cribar, separar o lavar
847420 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar
84743 Máquinas y aparatos de mezclar, amasar o sobar:

847431 Hormigoneras y aparatos de amasar mortero
847432 Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto
847439 Los demás
847480 Las demás máquinas y aparatos
847490 Partes
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84.77 MÁQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLÁSTICO O 
PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS, NO EXPRESADOS 
NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.

847710 Máquinas de moldear por inyección
847720 Extrusoras
847730 Máquinas de moldear por soplado
847740 Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado
84775 Las demás máquinas y aparatos de moldear o formar:

847751 De moldear o recauchutar neumáticos (llantas neumáticas) o moldear o 
formar cámaras para neumáticos

847759 Los demás
847780 Las demás máquinas y aparatos
847790 Partes

84.79 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados 
ni comprendidos en otra parte de este capítulo.

847920 Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites 
vegetales fi jos o animales

84798 Las demás máquinas y aparatos:
847982 Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, 

tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar
847989 Los demás
847990 Partes

84.80 CAJAS DE FUNDICIÓN; PLACAS DE FONDO PARA MOLDES; MODELOS 
PARA MOLDES; MOLDES PARA METAL (EXCEPTO LAS LINGOTERAS), 
CARBUROS METÁLICOS, VIDRIO, MATERIA MINERAL, CAUCHO O 
PLÁSTICO.

848010 Cajas de fundición
848020 Placas de fondo para moldes
848030 Modelos para moldes
84804 Moldes para metales o carburos metálicos:

848041 Para el moldeo por inyección o compresión
848049 Los demás
848050 Moldes para vidrio
848060 Moldes para materia mineral
84807 Moldes para caucho o plástico:

848071 Para moldeo por inyección o compresión
848079 Los demás
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84.81 ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, 
CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, 
INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS 
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.

848110 Válvulas reductoras de presión
848120 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas
848130 Válvulas de retención
848140 Válvulas de alivio o seguridad
848180 Los demás artículos de grifería y órganos similares
848190 Partes

84.83 ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS 
CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; 
ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE 
BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES 
DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS CONVERTIDORES DE PAR; VOLANTES 
Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES; EMBRAGUES Y ÓRGANOS DE 
ACOPLAMIENTO, INCLUIDAS LAS JUNTAS DE ARTICULACIÓN.

848310 Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y 
manivelas

848320 Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados
848330 Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes
848340 Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás 

órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; husillos 
fi leteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de 
velocidad, incluidos los convertidores de par

848350 Volantes y poleas, incluidos los motones
848360 Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de 

articulación
848390 Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión 

presentados aisladamente; partes

85.01 Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos.

850110 - Motores de potencia inferior o igual a 37,5 W
850120 - Motores universales de potencia superior a 37,5 W
85013 - Los demás motores de corriente continua; generadores de corriente 

continua:
850131 -- De potencia inferior o igual a 750 W

850132 -- De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW
850133 -- De potencia superior a 75 kW pero inferior o igual a 375 kW
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850134 -- De potencia superior a 375 kW
850140 - Los demás motores de corriente alterna, monofásicos
85015 - Los demás motores de corriente alterna, polifásicos:

850151 -- De potencia inferior o igual a 750 W
850152 -- De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 kW
850153 -- De potencia superior a 75 kW
85016 - Generadores de corriente alterna (alternadores):

850161 -- De potencia inferior o igual a 75 kVA
850162 -- De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA
850163 -- De potencia superior a 375 kVA pero inferior o igual a 750 kVA
850164 -- De potencia superior a 750 kVA

85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos.
85021 - Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 

compresión (motores Diesel o semi-Diesel):
850211 -- De potencia inferior o igual a 75 kVA
850212 -- De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA
850213 -- De potencia superior a 375 Kva
850220 - Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por 

chispa (motor de explosión)
85023 - Los demás grupos electrógenos:

850231 -- De energía eólica
850239 -- Los demás
850240 - Convertidores rotativos eléctricos

85.03 850300 Partes identifi cables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02.

85.04 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por 
ejemplo, rectifi cadores) y bobinas de reactancia (autoinducción).

850410 - Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga
85042 - Transformadores de dieléctrico líquido:

850421 -- De potencia inferior o igual a 650 kVA
850422 -- De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA
850423 -- De potencia superior a 10000 kVA
85043 - Los demás transformadores:

850431 -- De potencia inferior o igual a 1 kVA
850432 -- De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 16 kVA
850433 -- De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA
850434 -- De potencia superior a 500 kVA
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850440 - Convertidores estáticos
850450 - Las demás bobinas de reactancia (autoinducción)
850490 - Partes

85.05 Electroimanes; imanes permanentes y artículos destinados a ser 
imantados permanentemente; platos, mandriles y dispositivos 
magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; 
acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 
electromagnéticos; cabezas elevadoras electromagnéticas.

85051 - Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados 
permanentemente:

850511 -- De metal
850519 -- Los demás
850520 - Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, 

electromagnéticos
850590 - Los demás, incluidas las partes

85.06 Pilas y baterías de pilas, eléctricas.
850610 - De dióxido de manganeso
850630 - De óxido de mercurio
850640 - De óxido de plata
850650 - De litio
850660 - De aire-cinc
850680 -  Las demás pilas y baterías de pilas
850690 - Partes

85.07 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 
cuadrados o rectangulares.

850710 - De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo 
(pistón)

850720 - Los demás acumuladores de plomo
850730 - De níquel-cadmio
850740 - De níquel-hierro
850750 - De níquel-hidruro metálico
850760 - De iones de litio
850780 - Los demás acumuladores
850790 - Partes

85.09 Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso 
doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 85.08.

850940 - Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos 
u hortalizas

850980 - Los demás aparatos
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850990 - Partes
85.10 Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de 

depilar, con motor eléctrico incorporado.
851020 - Máquinas de cortar el pelo o esquilar
851090 - Partes

85.11 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para 
motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: 
magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de 
encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores 
(por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores 
utilizados con estos motores.

851110 - Bujías de encendido
851120 - Magnetos; dinamomagnetos; volantes magnéticos
851130 - Distribuidores; bobinas de encendido
851140 - Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores
851150 - Los demás generadores
851180 - Los demás aparatos y dispositivos
851190 - Partes

85.13 Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su 
propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, 
electromagnéticas), excepto los aparatos de alumbrado de la 
partida 85.12.

851310 - Lámparas
851390 - Partes

85.14 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que 
funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas; los demás aparatos 
industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias 
por inducción o pérdidas dieléctricas.

851410 - Hornos de resistencia (de calentamiento indirecto)
851420 - Hornos que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas
851430 - Los demás hornos
851440 -  Los demás aparatos para tratamiento térmico de materias por 

inducción o pérdidas dieléctricas
851490 - Partes

85.15 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos 
(incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros 
haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, 
impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos 
eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet.

85151 - Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda:
851511 -- Soldadores y pistolas para soldar
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851519 -- Los demás
85152 - Máquinas y aparatos para soldar metal por resistencia:

851521 -- Total o parcialmente automáticos
851529 -- Los demás
85153 - Máquinas y aparatos para soldar metal, de arco o chorro de plasma:

851531 -- Total o parcialmente automáticos
851539 -- Los demás
851580 - Las demás máquinas y aparatos
851590 - Partes

85.16 CALENTADORES ELÉCTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO 
INSTANTÁNEO O ACUMULACIÓN Y CALENTADORES ELÉCTRICOS 
DE INMERSIÓN; APARATOS ELÉCTRICOS PARA CALEFACCIÓN DE 
ESPACIOS O SUELOS; APARATOS ELECTROTÉRMICOS PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO (POR EJEMPLO: SECADORES, RIZADORES, 
CALIENTATENACILLAS) O PARA SECAR LAS MANOS; PLANCHAS 
ELÉCTRICAS; LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTÉRMICOS DE USO 
DOMÉSTICO; RESISTENCIAS CALENTADORAS, EXCEPTO LAS DE LA 
PARTIDA 85.45.

851610 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o 
acumulación y calentadores eléctricos de inmersión

85162 Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos:
851621 Radiadores de acumulación
851629 Los demás
85163 Aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello o para secar las 

manos:

851631 Secadores para el cabello
851632 Los demás aparatos para el cuidado del cabello
851633 Aparatos para secar las manos
851640 Planchas eléctricas
851650 Hornos de microondas
851660 Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), 

parrillas y asadores
85167 Los demás aparatos electrotérmicos:

851671 Aparatos para la preparación de café o té
851672 Tostadoras de pan
851679 Los demás
851680 Resistencias calentadoras
851690 Partes
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85.17 TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES)* Y 
LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS PARA 
EMISIÓN, TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS 
DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN 
CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)), 
DISTINTOS DE LOS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE LAS 
PARTIDAS 84.43, 85.25, 85.27 U 85.28.

85171 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)* y los de otras 
redes inalámbricas:

851711 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono
851712 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes inalámbricas
851718 Los demás
85176 Los demás aparatos para emisión, transmisión o recepción de voz, 

imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin 
cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)):

851761 Estaciones base
851762 Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o 

regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación 
y encaminamiento (“switching and routing apparatus”)

851769 Los demás
851770 Partes

85.23 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE 
DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES 
(“SMART CARDS”) Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O 
GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO, INCLUSO LAS MATRICES 
Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FABRICACIÓN DE DISCOS, EXCEPTO 
LOS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 37.

85232 Soportes magnéticos:
852321 Tarjetas con banda magnética incorporada
852329 Los demás
85234 Soportes ópticos:

852341 Sin grabar
852349 Los demás
85235 Soportes semiconductores:

852351 Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de 
semiconductores

852352 Tarjetas inteligentes (“smart cards”)
852359 Los demás
852380 Los demás
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85.26 APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACIÓN O RADIOTELEMANDO.
852610 Aparatos de radar
85269 Los demás:

852691 Aparatos de radionavegación
852692 Aparatos de radiotelemando

85.29 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.25 A 85.28.

852910 Antenas y refl ectores de antena de cualquier tipo; partes apropiadas 
para su utilización con dichos artículos

852990 Las demás
85.31 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: 

timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección 
contra robo o incendio), excepto los de las partidas 85.12 u 85.30.

853110 - Avisadores eléctricos de protección contra robo o incendio y aparatos 
similares

853120 - Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos 
emisores de luz (LED), incorporados

853180 - Los demás aparatos
853190 - Partes

85.32 Condensadores eléctricos fi jos, variables o ajustables.
853210 - Condensadores fi jos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, 

para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar (condensadores de 
potencia)

85322 - Los demás condensadores fi jos:
853221 -- De tantalio
853222 -- Electrolíticos de aluminio
853223 -- Con dieléctrico de cerámica de una sola capa
853224 -- Con dieléctrico de cerámica, multicapas
853225 -- Con dieléctrico de papel o plástico
853229 -- Los demás
853230 - Condensadores variables o ajustables
853290 - Partes

85.33 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos 
reóstatos y potenciómetros).

853310 - Resistencias fi jas de carbono, aglomeradas o de capa
85332 - Las demás resistencias fi jas:

853321 -- De potencia inferior o igual a 20 W
853329 -- Las demás
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85333 - Resistencias variables bobinadas (incluidos reóstatos y potenciómetros):
853331 -- De potencia inferior o igual a 20 W
853339 -- Las demás
853340 - Las demás resistencias variables (incluidos reóstatos y potenciómetros)
853390 - Partes

85.34 853400 Circuitos impresos.
85.35 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 

empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: 
interruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, 
limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, 
tomas de corriente y demás conectores, cajas de empalme), para 
una tensión superior a 1.000 voltios.

853510 - Fusibles y cortacircuitos de fusible
85352 - Disyuntores:

853521 -- Para una tensión inferior a 72,5 kV
853529 -- Los demás
853530 - Seccionadores e interruptores
853540 - Pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión 

transitoria

853590 - Los demás
85.36 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 

empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: 
interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas y demás conectores, cajas de empalme), para una 
tensión inferior o igual a 1.000 voltios; conectores de fi bras ópticas, 
haces o cables de fi bras ópticas.

853610 - Fusibles y cortacircuitos de fusible
853620 - Disyuntores
853630 - Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos
85364 - Relés:

853641 -- Para una tensión inferior o igual a 60 V
853649 -- Los demás
853650 - Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores
85366 - Portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes):

853661 -- Portalámparas
853669 -- Los demás
853670 - Conectores de fi bras ópticas, haces o cables de fi bras ópticas
853690 - Los demás aparatos
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85.37 Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados 
con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para control 
o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen 
instrumentos o aparatos del Capítulo 90, así como los aparatos 
de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la 
partida 85.17.

853710 - Para una tensión inferior o igual a 1000 V
853720 - Para una tensión superior a 1000 V

85.38 Partes identifi cables como destinadas, exclusiva o principalmente, a 
los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37.

853810 - Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 
8537, sin sus aparatos

853890 - Las demás
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 con diodos emisores de luz (LED).

853910 - Faros o unidades «sellados»
85392 - Las demás lámparas y tubos de incandescencia, excepto las de rayos 

ultravioletas o infrarrojos:
853921 -- Halógenos, de volframio (tungsteno)
853922 -- Los demás de potencia inferior o igual a 200 W y para una tensión  

superior a 100 V
853929 -- Los demás
85393 - Lámparas y tubos de descarga, excepto los de rayos ultravioletas:

853931 -- Fluorescentes, de cátodo caliente
853932 -- Lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro  

metálico
853939 -- Los demás
85394 - Lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco:

853941 -- Lámparas de arco
853949 -- Los demás
853950 - Lámparas y tubos con diodos emisores de luz (LED)
853990 - Partes

85.40 Lámparas, tubos y válvulas electrónicos, de cátodo caliente, cátodo 
frío o fotocátodo (por ejemplo: lámparas, tubos y válvulas, de vacío, 
de vapor o gas, tubos rectifi cadores de vapor de mercurio, tubos 
catódicos, tubos y válvulas para cámaras de televisión), excepto los 
de la partida 85.39.
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85401 - Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión, incluso para 
videomonitores:

854011 -- En colores
854012 -- Monocromos
854020 - Tubos para cámaras de televisión; tubos convertidores o 

intensifi cadores de imagen; los demás tubos de fotocátodo
854040 - Tubos para visualizar datos gráfi cos monocromos; tubos para visualizar 

datos gráfi cos en colores, con pantalla fosfórica de separación de puntos 
inferior a 0,4 mm

854060 - Los demás tubos catódicos
85407 - Tubos para hiperfrecuencias (por ejemplo: magnetrones, klistrones, 

tubos de ondas progresivas, carcinotrones), excepto los controlados por 
rejilla:

854071 -- Magnetrones
854079 -- Los demás
85408 - Las demás lámparas, tubos y válvulas:

854081 -- Tubos receptores o amplifi cadores
854089 -- Los demás
85409 - Partes:

854091 -- De tubos catódicos
854099 -- Las demás

85.41 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; 
dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz (LED); cristales piezoeléctricos montados.

854110 - Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz (LED)
85412 - Transistores, excepto los fototransistores:

854121 -- Con una capacidad de disipación inferior a 1 W
854129 -- Los demás
854130 - Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles
854140  Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 

fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos 
emisores de luz (LED)

854150 - Los demás dispositivos semiconductores
854160 - Cristales piezoeléctricos montados
854190 - Partes

85.42 Circuitos electrónicos integrados.
85423 -  Circuitos electrónicos integrados:
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854231 -- Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplifi cadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos

854232 -- Memorias
854233 -- Amplifi cadores
854239 -- Los demás
854290 - Partes

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

854310 - Aceleradores de partículas
854320 - Generadores de señales
854330 - Máquinas y aparatos de galvanoplastia, electrólisis o electroforesis
854370 - Las demás máquinas y aparatos
854390 - Partes

85.44 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados 
para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos 
de piezas de conexión; cables de fi bras ópticas constituidos por 
fi bras enfundadas individualmente, incluso con conductores 
eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión.

85441 - Alambre para bobinar:
854411 -- De cobre
854419 -- Los demás
854420 - Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales
854430 - Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de 

los tipos utilizados en los medios de transporte
85444 - Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 

1000 V:
854442 -- Provistos de piezas de conexión
854449 -- Los demás
854460 - Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1000 V
854470 - Cables de fi bras ópticas

85.45 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y 
demás artículos de grafi to u otros carbonos, incluso con metal, para 
usos eléctricos.

85451 - Electrodos:
854511 -- De los tipos utilizados en hornos
854519 -- Los demás
854520 - Escobillas
854590 - Los demás
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85.46 Aisladores eléctricos de cualquier materia.
854610 - De vidrio
854620 - De cerámica
854690 - Los demás

85.47 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples 
piezas metálicas de ensamblado (por ejemplo, casquillos roscados) 
embutidas en la masa, para máquinas, aparatos o instalaciones 
eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46; tubos 
aisladores y sus piezas de unión, de metal común, aislados 
interiormente.

854710 - Piezas aislantes de cerámica
854720 - Piezas aislantes de plástico
854790 - Los demás

87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09).
870110 Tractores de un solo eje
870130 Tractores de orugas
87019 Los demás, con motor de potencia:

870191 Inferior o igual a 18 kW
870192 Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW
870193 Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW
870194 Superior a 75 kW pero inferior o igual a 130 kW
870195 Superior a 130 kW

87.04 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.
870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 

carreteras
87042 Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión 

(Diésel o semi-Diésel):
870421 De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
870422 De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t
870423 De peso total con carga máxima superior a 20 t
87043 Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa:

870431 De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t
870432 De peso total con carga máxima superior a 5 t
870490 Los demás

87.08 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS 
PARTIDAS 87.01 A 87.05.

870810 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes
87082 Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):
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870821 Cinturones de seguridad
870829 Los demás
870830 Frenos y servofrenos; sus partes
870840 Cajas de cambio y sus partes
870850 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, 

y ejes portadores; sus partes
870870 Ruedas, sus partes y accesorios
870880 Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores)
87089 Las demás partes y accesorios:

870891 Radiadores y sus partes
870892 Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes
870893 Embragues y sus partes
870894 Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes
870895 Bolsas infl ables de seguridad con sistema de infl ado (airbag); sus partes
870899 Los demás

87.16 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás 
vehículos no automóviles; sus partes.

8716.20 - Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, 
para uso agrícola
- Los demás remolques y semirremolques para transporte de 
mercancías:

8716.31 -- Cisternas
8716.39 -- Los demás


