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Descripción

PLÁSTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
39.01 Polímeros de etileno en formas primarias.

390110 - Polietileno de densidad inferior a 0,94
390120 - Polietileno de densidad superior o igual a 0,94
390130 - Copolímeros de etileno y acetato de vinilo
390140   Copolímeros de etileno y alfa-olefi na de densidad inferior a 0,94
390190 - Los demás

39.02 Polímeros de propileno o de otras olefi nas, en formas primarias.
390210 - Polipropileno
390220 - Poliisobutileno
390230 - Copolímeros de propileno
390290 - Los demás

39.03 Polímeros de estireno en formas primarias.
39031 - Poliestireno:

390311 -- Expandible
390319 -- Los demás
390320 - Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN)
390330 - Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
390390 - Los demás

39.04 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefi nas halogenadas, en 
formas primarias.

390410 - Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias
39042 - Los demás poli(cloruro de vinilo):

390421 -- Sin plastifi car
390422 -- Plastifi cados
390430 - Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo
390440 - Los demás copolímeros de cloruro de vinilo
390450 - Polímeros de cloruro de vinilideno
39046 - Polímeros fl uorados:

390461 -- Politetrafl uoroetileno
390469 -- Los demás
390490 - Los demás
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39.05 Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas 
primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias.

39051 - Poli(acetato de vinilo):
390512 -- En dispersión acuosa
390519 -- Los demás
39052 - Copolímeros de acetato de vinilo:

390521 -- En dispersión acuosa
390529 -- Los demás
390530 - Poli(alcohol vinílico), incluso con grupos acetato sin hidrolizar
39059 - Los demás:

390591 -- Copolímeros
390599 -- Los demás

39.06 Polímeros acrílicos en formas primarias.
390610 - Poli(metacrilato de metilo)
390690 - Los demás

39.07 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas 
primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y 
demás poliésteres, en formas primarias.

390710 - Poliacetales
390720 - Los demás poliéteres
390730 - Resinas epoxi
390740 - Policarbonatos
390750 - Resinas alcídicas
39076 -  Poli(tereftalato de etileno)

390761     Con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/g
390769     Los demás
390770 - Poli(ácido láctico)
39079 - Los demás poliésteres:

390791 -- No saturados
390799 -- Los demás

39.08 Poliamidas en formas primarias.
390810 - Poliamidas -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ó -6,12
390890 - Las demás

39.09 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas 
primarias.

390910 - Resinas ureicas; resinas de tiourea
390920 - Resinas melamínicas
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390930 - Las demás resinas amínicas
390931    Poli(metilenfenilisocianato) (MDI en bruto, MDI polimérico)
390939    Las demás
390940 - Resinas fenólicas
390950 - Poliuretanos

39.10 391000 Siliconas en formas primarias.
39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, 

polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la Nota 3 
de este Capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en 
formas primarias.

391110 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas 
de cumarona-indeno y politerpenos

391190 - Los demás
39.12 Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos 

en otra parte, en formas primarias.
39121 - Acetatos de celulosa:

391211 -- Sin plastifi car
391212 -- Plastifi cados
391220 - Nitratos de celulosa (incluidos los colodiones)
39123 - Éteres de celulosa:

391231 -- Carboximetilcelulosa y sus sales
391239 -- Los demás
391290 - Los demás

39.13 Polímeros naturales (por ejemplo, ácido algínico) y polímeros 
naturales modifi cados (por ejemplo: proteínas endurecidas, 
derivados químicos del caucho natural), no expresados ni 
comprendidos en otra parte, en formas primarias.

391310 - Ácido algínico, sus sales y sus ésteres
391390 - Los demás

39.14 391400 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 39.01 
a 39.13, en formas primarias.

39.15 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico.
391510 - De polímeros de etileno
391520 - De polímeros de estireno
391530 - De polímeros de cloruro de vinilo
391590 - De los demás plásticos

39.16 Monofi lamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea 
superior a 1 mm, barras, varillas y perfi les, incluso trabajados en la 
superfi cie pero sin otra labor, de plástico.
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391610 - De polímeros de etileno
391620 - De polímeros de cloruro de vinilo
391690 - De los demás plásticos

39.17 Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes 
(racores)), de plástico.

391710 - Tripas artifi ciales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos
39172 - Tubos rígidos:

391721 -- De polímeros de etileno
391722 -- De polímeros de propileno
391723 -- De polímeros de cloruro de vinilo
391729 -- De los demás plásticos
39173 - Los demás tubos:

391731 -- Tubos fl exibles para una presión superior o igual a 27,6 MPa
391732 -- Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, sin accesorios
391733 -- Los demás, sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesorios
391739 -- Los demás
391740 - Accesorios

39.18 Revestimientos de plástico para suelos, incluso autoadhesivos, en 
rollos o losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, 
defi nidos en la Nota 9 de este Capítulo.

391810 - De polímeros de cloruro de vinilo
391890 - De los demás plásticos

39.19 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, 
autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos.

391910 - En rollos de anchura inferior o igual a 20 cm
391990 - Las demás

39.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin 
refuerzo, estratifi cación ni soporte o combinación similar con otras 
materias.

392010 - De polímeros de etileno
392020 - De polímeros de propileno
392030 - De polímeros de estireno
39204 - De polímeros de cloruro de vinilo:

392043 -- Con un contenido de plastifi cantes superior o igual al 6 % en peso
392049 -- Las demás
39205 - De polímeros acrílicos:

392051 -- De poli(metacrilato de metilo)
392059 -- Las demás
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39206 - De policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos o demás 
poliésteres:

392061 -- De policarbonatos
392062 -- De poli(tereftalato de etileno)
392063 -- De poliésteres no saturados
392069 -- De los demás poliésteres
39207 - De celulosa o de sus derivados químicos:

392071 -- De celulosa regenerada
392073 -- De acetato de celulosa
392079 -- De los demás derivados de la celulosa
39209 - De los demás plásticos:

392091 -- De poli(vinilbutiral)
392092 --  De poliamidas
392093 -- De resinas amínicas
392094 -- De resinas fenólicas
392099 -- De los demás plásticos

39.21 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.
39211 - Productos celulares:

392111 -- De polímeros de estireno
392112 -- De polímeros de cloruro de vinilo
392113 -- De poliuretanos
392114 -- De celulosa regenerada
392119 -- De los demás plásticos
392190 - Las demás

39.22 Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos 
y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos 
sanitarios e higiénicos similares, de plástico.

392210 - Bañeras, duchas, fregaderos y lavabos
392220 - Asientos y tapas de inodoros
392290 - Los demás

39.24 Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o 
tocador, de plástico.

392410 - Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina
392490 - Los demás

39.25 Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte.

392510 - Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad 
superior a 300 l
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392520 - Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales
392530 - Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos 

similares, y sus partes
392590 - Los demás

39.26 Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14.

392610 - Artículos de ofi cina y artículos escolares
392620 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, 

mitones y manoplas
392630 - Guarniciones para muebles, carrocerías o similares
392640 - Estatuillas y demás artículos de adorno
392690 - Las demás

40.09 TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO 
CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES 
(RACORES)).

40091 Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias:
400911 Sin accesorios
400912 Con accesorios
40092 Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal:

400921 Sin accesorios
400922 Con accesorios
40093 Reforzados o combinados de otro modo solamente con materia textil:

400931 Sin accesorios
400932 Con accesorios
40094 Reforzados o combinados de otro modo con otras materias:

400941 Sin accesorios
400942 Con accesorios

40.10 CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISIÓN, DE CAUCHO 
VULCANIZADO.

40101 Correas transportadoras:
401011 Reforzadas solamente con metal
401012 Reforzadas solamente con materia textil
401019 Las demás
40103 Correas de transmisión:

401031 Correas de transmisión sin fi n, estriadas, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm

401032 Correas de transmisión sin fi n, sin estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm
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401033 Correas de transmisión sin fi n, estriadas, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm

401034 Correas de transmisión sin fi n, sin estriar, de sección trapezoidal, de 
circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm

401035 Correas de transmisión sin fi n, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 150 cm

401036 Correas de transmisión sin fi n, con muescas (sincrónicas), de 
circunferencia exterior superior a 150 cm pero inferior o igual a 198 cm

401039 Las demás

40.11 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS DE CAUCHO.
401120 De los tipos utilizados en autobuses o camiones
401170 De los tipos utilizados en vehículos y máquinas agrícolas o forestales
401190 Los demás

40.12 NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) RECAUCHUTADOS O USADOS, 
DE CAUCHO; BANDAJES (LLANTAS MACIZAS O HUECAS), BANDAS 
DE RODADURA PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) Y 
PROTECTORES (“FLAPS”), DE CAUCHO.

40121 Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados:
401212 De los tipos utilizados en autobuses o camiones

401219 Los demás
40.13 CÁMARAS DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS).

401390 Las demás
40.14 ARTÍCULOS DE HIGIENE O DE FARMACIA (COMPRENDIDAS LAS 

TETINAS), DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON 
PARTES DE CAUCHO ENDURECIDO.

401410 Preservativos
401490 Los demás

40.15 PRENDAS DE VESTIR, GUANTES, MITONES Y MANOPLAS Y DEMÁS 
COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, PARA CUALQUIER USO, 
DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.

40151 Guantes, mitones y manoplas:
401511 Para cirugía
401519 Los demás
401590 Los demás

40.16 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN 
ENDURECER.

401610 De caucho celular
40169 Las demás:
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401691 Revestimientos para el suelo y alfombras
401692 Gomas de borrar
401693 Juntas o empaquetaduras
401694 Defensas, incluso infl ables, para el atraque de los barcos
401695 Los demás artículos infl ables
401699 Las demás

94.01 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 94.02), INCLUSO LOS 
TRANSFORMABLES EN CAMA, Y SUS PARTES.

940180 Los demás asientos  (de plástico) 
940190 Partes  (de plástico)

94.03 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES.
940370 Muebles de plástico

95.03 TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES 
CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA MUÑECAS O 
MUÑECOS; MUÑECAS O MUÑECOS; LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS 
REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES, PARA ENTRETENIMIENTO, 
INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE.

950300 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; 
coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; 
los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para 
entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase(De 
plástico)

96.03 Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son 
partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, 
sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros; cabezas 
preparadas para artículos de cepillería; almohadillas o muñequillas 
y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia fl exible 
análoga.

960390 Los demás de plástico


