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El Consejo de Cooperación Aduanera* (C.C.A.) se estableció mediante un Convenio firmado en Bruselas el 15 de diciembre 

de 1950. 

 

Conforme a los términos de este Convenio, las funciones del Consejo son: 

 

a) Estudiar todos los asuntos relativos a la cooperación en materia aduanera. 

b) Analizar los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros y los factores económicos relacionados, con el fin de 

proponer a sus Miembros instrumentos para lograr el nivel más alto posible de armonía y uniformidad. 

c) Preparar anteproyectos de acuerdos y las enmiendas a los mismos y recomendar su adopción a los gobiernos de 

los países interesados. 

d) Hacer recomendaciones que aseguren la interpretación y aplicación uniforme de los convenios concluidos como 

resultado de sus trabajos, así como las relativas al Convenio de Nomenclatura para la clasificación de mercancías 

en las tarifas aduaneras y al Convenio de Valoración en aduana de las mercancías, y con este propósito, 

desempeñar las funciones que expresamente tiene asignadas según las disposiciones de los mismos. 

e) Como organismo conciliatorio, hacer recomendaciones para la resolución de inconformidades relacionadas con la 

interpretación o la aplicación de los convenios mencionados en el punto (d). 

f) Asegurar la difusión de información relativa a regulaciones y procedimientos aduaneros. 

g) Por iniciativa propia o a petición expresa, proporcionar a los gobiernos interesados información o asistencia en 

materia aduanera conforme a los objetivos generales de este Convenio y hacer recomendaciones al respecto. 

h) Cooperar con otras organizaciones intergubernamentales en asuntos de su competencia. 

El Consejo tiene personalidad jurídica. 

 

 

_______ 

 
*En junio de 1994 el Consejo adoptó el nombre informal de “Organización Mundial de Aduanas (OMA)” en 

lugar de Consejo de Cooperación Aduanera, para indicar con mayor claridad su naturaleza y alcance mundial. 

El Convenio en el que se establece la Organización no se ha enmendado y el nombre oficial es aún “Consejo de 

Cooperación Aduanera”. 
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Capítulo 44 
 
 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 
 
 

Notas. 
 
1. Este Capítulo no comprende: 
 

a) las virutas y astillas de madera ni la madera triturada, molida o pulverizada, de las especies utilizadas 
principalmente en perfumería, en medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares (partida 
12.11); 

 
b) el bambú ni demás materias de naturaleza leñosa de las especies utilizadas principalmente en cestería 

o espartería, en bruto, incluso hendidos, aserrados longitudinalmente o cortados en longitudes 
determinadas (partida 14.01); 

 
c) las virutas y astillas de madera ni la madera molida o pulverizada, de las especies utilizadas prin-

cipalmente como tintóreas o curtientes (partida 14.04); 
 
d) el carbón activado (partida 38.02); 
 
e) los artículos de la partida 42.02; 
 
f) las manufacturas del Capítulo 46; 
 
g) el calzado y sus partes, del Capítulo 64; 
 
h) los artículos del Capítulo 66 (por ejemplo: paraguas, bastones y sus partes); 
 
ij) las manufacturas de la partida 68.08; 
 
k) la bisutería de la partida 71.17; 
 
l)  los artículos de las Secciones XVI o XVII (por ejemplo: partes de máquinas, cajas, cubiertas o 

armarios para máquinas y aparatos y partes de carretería); 
 
m)  los artículos de la Sección XVIII (por ejemplo: cajas y envolturas similares de aparatos de relojería y 

los  instrumentos musicales y sus partes); 
 
n)  las partes de armas (partida 93.05); 
 
o)  los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado, construcciones prefa-

bricadas); 
 
p)  los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos); 
 
q)  los artículos del Capítulo 96 (por ejemplo: pipas y partes de pipas, botones y lápices), excepto los 

mangos y monturas, de madera, para artículos de la partida 96.03; 
 
r) los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo: objetos de arte). 

 
2.–  En este Capítulo se entiende por madera densificada, la madera, incluso la chapada, que haya recibido un 

tratamiento químico o físico (en la madera chapada, éste debe ser más intenso que el necesario para 
asegurar la cohesión) de tal naturaleza que produzca un aumento sensible de la densidad o de la dureza, así 
como una mayor resistencia a los efectos mecánicos, químicos o eléctricos. 

 
3.–  En las partidas 44.14 a 44.21, los artículos de tableros de partículas o tableros similares, de tableros de 

fibra, de madera estratificada o de madera densificada, se asimilan a los artículos correspondientes de 
madera. 
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4.–  Los productos de las partidas 44.10, 44.11 ó 44.12 pueden estar trabajados para obtener los perfiles 

admitidos en la madera de la partida 44.09, curvados, ondulados, perforados, cortados u obtenidos en forma 
distinta de la cuadrada o rectangular o trabajados de otro modo, siempre que estos trabajos no les confieran 
las características de artículos de otras partidas. 

 
5.–  La partida 44.17 no comprende las herramientas cuya hoja, cuchilla, superficie u otra parte operante esté 

constituida por alguna de las materias mencionadas en la Nota 1 del Capítulo 82. 
 
6.–  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 1 anterior y salvo disposición en contrario, cualquier referencia a 

madera en un texto de partida de este Capítulo se aplica también al bambú y demás materias de naturaleza 
leñosa. 

 
o 

o    o 
 

 
Notas de Subpartidas 
 
1.- En la subpartida 4401.31, la expresión “bolitas de madera” se refiere a los subproductos, tales como las 

astillas, el aserrín o la madera en plaquitas, provenientes de la industria mecánica de la transformación de la 
madera, de la industria del mueble o de otras actividades de transformación de la madera, aglomerados ya 
sea simplemente por compresión o agregando un aglutinante en una proporción que no exceda un 3 % en 
peso. Estas bolitas poseen una forma cilíndrica y su diámetro y longitud no exceden los 25 mm y los 100 
mm respectivamente. 

 
2.– En las subpartidas 4403.41 a 4403.49, 4407.21 a 4407.29, 4408.31 a 4408.39 y 4412.31, se entiende por 

maderas tropicales las siguientes: 
 

«Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, 
Bossé clair, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, 
Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, 
Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, 
Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, 
Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de 
Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, 
Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui–Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiamara, Tola, 
Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti». 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Este Capítulo comprende la madera en bruto, los productos semimanufacturados de madera y, en 
general, las manufacturas de estas materias. 
 
Estos productos pueden agruparse en las categorías siguientes: 
 
1) La madera en bruto (tal como se ha talado, groseramente escuadrada o simplemente hendida, 

descortezada, etc.), la leña, los desperdicios y desechos de madera, el aserrín de madera, la 
madera en plaquetas o en partículas; los flejes de madera, rodrigones o tutores, estacas y 
estaquillas de madera, etc.; el carbón vegetal; la lana y la harina de madera; las traviesas o 
durmientes de madera para vías férreas y similares (partidas 44.01 a 44.06, generalmente). Hay 
que observar, sin embargo, que este Capítulo no comprende la viruta de madera y las astillas, 
trituradas, molidas o pulverizadas, de las especies utilizadas principalmente en perfumería, en 
medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares (partida 12.11), así como las virutas de 
madera o las astillas, molidas o pulverizadas utilizadas principalmente para teñir o curtir 
(partida 14.04). 

 
2) La madera aserrada, desbastada, cortada, desenrollada, cepillada, lijada, unida a tope, por 

ejemplo, por entalladuras múltiples (procedimiento que produce una junta encolada parecida a 
los dedos entrelazados y que consiste en unir a tope trozos más cortos para obtener una pieza de 
madera de la longitud deseada), o perfilada (partidas 44.07 a 44.09). 

 
3) Los tableros de partículas y tableros similares, los tableros de fibra, la madera estratificada, la 

madera llamada densificada (partidas 44.10 a 44.13). 
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4) Las manufacturas de madera, con exclusión de los artículos mencionados en la Nota 1 de este 

Capítulo y que son, junto con otros, contemplados a continuación en las distintas Notas 
explicativas (partidas 44.14 a 44.21). 

 
Los tableros para la construcción constituidos por la superposición de varias capas de madera y de 
plástico se clasifican, en principio, en este Capítulo. La clasificación de estos tableros depende de la o 
las superficies exteriores que, corrientemente, le confieren el carácter esencial, habida cuenta de su 
utilización. Así, por ejemplo, los tableros de construcción utilizados como elementos para tejados, 
paredes o pisos, constituidos por una cara exterior de madera (tablero de partículas) combinada con 
una capa de plástico aislante se clasifican en la partida 44.10, cualquiera que sea el espesor del 
plástico, pues es la resistencia y la rigidez de la madera las que permiten utilizar el tablero como 
elemento de construcción de madera, mientras que la capa de plástico sólo tiene una función accesoria 
de aislante. Por el contrario, un tablero cuya parte de madera sólo sirva de soporte a una superficie 
exterior de plástico, se clasifica en la mayoría de los casos en el Capítulo 39. 
 
Los artículos de madera desmontados o sin ensamblar todavía se clasifican con los mismos artículos 
montados o ensamblados, siempre que las diversas partes se presenten juntas. Del mismo modo, los 
accesorios de vidrio, mármol, metal u otras materias, montados o sin montar, presentados con los 
artículos de madera a los que pertenecen, siguen el mismo régimen que dichos artículos. 
 
Los artículos contemplados en las partidas 44.14 a 44.21 pueden estar constituidos tanto por madera 
natural, como por tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera estratificada o madera 
densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
En la Nomenclatura, la clasificación de la madera no se modifica, generalmente, como consecuencia 
de los tratamientos necesarios para su conservación, tales como eliminación de la savia, carbonización 
superficial, revestimientos someros o impregnación con creosota u otros conservantes (por ejemplo, 
alquitrán de hulla, pentaclorofenol (ISO), arseniato de cobre al cromo o arseniato de cobre amoniacal). 
El pintado, teñido o barnizado de la madera, tampoco influye en su clasificación. Sin embargo, estas 
consideraciones generales no se aplican en las subpartidas de las partidas 44.03 y 44.06, en las que se 
han previsto disposiciones especiales para la clasificación de ciertas categorías de madera pintada, 
teñida o tratada con conservantes.  
 
Algunas materias leñosas, por ejemplo, el bambú y el mimbre, que se emplean principalmente para la 
fabricación de artículos de cestería, se clasifican en la partida 14.01, cuando están sin trabajar y en el 
Capítulo 46, cuando se trata de manufacturas de cestería. Sin embargo, los artículos de bambú en 
forma de plaquetas o de partículas (utilizados para la fabricación de paneles de partículas, paneles de 
fibras o pasta de celulosa) y los artículos de bambú o de otras materias leñosas que no son 
manufacturas de cestería, ni muebles, ni otros artículos comprendidos más específicamente en otra 
parte, se clasifican en este Capítulo con los artículos correspondientes de madera, salvo disposiciones 
contrarias (por ejemplo en el caso de las partidas 44.10 y 44.11 (véase la Nota 6 de este Capítulo). 
 

o 
o    o 
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Nota explicativa de Subpartida. 
 
Nombre de ciertas maderas tropicales 
 
En la Nota 2 de subpartida de este Capítulo y en las subpartidas de las partidas 44.03, 44.07, 44.08 y 44.12, las 
maderas tropicales se han designado con los nombres comunes recomendados por la Asociación Técnica 
Internacional de maderas tropicales (ATIBT), el Centro de Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo) (CIRAD por sus siglas en francés) y la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales (OIMT) (ITTO por sus siglas en inglés). El nombre piloto se deriva del nombre local 
empleado en los principales países productores o consumidores. 
 
Los nombres piloto apropiados, con los nombres científicos y los nombres locales correspondientes, se enumeran 
en el anexo de las Notas explicativas de este Capítulo. 
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44.01  Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, 

incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares. 
 

4401.10 – Leña 
 
 – Madera en plaquitas o en partículas: 
 
4401.21 – –  De coníferas 
 
4401.22  – –  Distinta de la de coníferas 
 
 – Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, 

briquetas, bolitas o formas similares: 
 
4401.31 – –  Bolitas de madera 
 
4401.39 – –  Las demás 

 
Esta partida comprende: 
 
A) La leña, que se presentan generalmente en forma de: 
 

1) Leños en bruto o cortezas. 
 
2) Trozos de leños hendidos. 
 
3) Ramas delgadas, haces de ramajes, sarmientos de viña, gavillas de, leña, cepas y raíces de 

árboles. 
 
B) La madera en plaquetas o en partículas, es decir, la madera reducida mecánicamente a 

fragmentos que afectan la forma de plaquetas (fragmentos poco gruesos, rígidos y toscamente 
paralepipédicos) o de partículas (fragmentos delgados, flexibles y de escasas dimensiones), 
destinada a la fabricación de pasta de celulosa por procedimientos mecánicos, químicos o 
semiquímicos o a la fabricación de tableros de fibra o de partículas. Por aplicación de la Nota 6 de 
este Capítulo están también comprendidos en esta partida los productos análogos obtenidos, por 
ejemplo, a partir del bambú. 

 
La madera para trituración presentada en rollizos o en cuartos se clasifica en la partida 44.03. 

 
C) El aserrín, incluso aglomerado en leños, briquetas, bolas o formas similares. 
 
D) Los desperdicios y desechos de madera que no puedan utilizarse en carpintería. Se emplean 

principalmente como madera para triturar en la fabricación de pasta para papel y de tableros de 
partículas o de fibras o como leña. Tales son en especial los recortes de serrería o de cepillado 
(incluidos los costeros), los desperdicios de manufacturas, las planchas rotas, las cajas viejas 
inutilizables, las cortezas y la viruta (incluso aglomerada en forma de leños, briquetas, bolas o 
formas similares), los demás desperdicios y desechos de carpintería, las maderas curtientes o 
tintóreas y las cortezas para curtir, agotadas. Están también comprendidos en esta partida los 
desperdicios y desechos de madera separados de los desechos de material de construcción y de los 
escombros de demolición, que no puedan utilizarse en carpintería. Sin embargo, los artículos de 
madera separados y reutilizables en su estado (por ejemplo, vigas, planchas, puertas) siguen su 
propio régimen. 

 
También se excluyen de esta partida: 
 
a)  La madera y desperdicios de madera recubiertos con resinas presentados como teas (partida 36.06). 
 
b)  Las trozas de los tipos utilizados para triturar o para la fabricación de fósforos (cerillas) (partida 44.03) y 

que se diferencian generalmente de la leña por su presentación; se clasifican con cuidado, se descortezan y 
se pelan (se quita el líber) y no tienen, en principio, leños agrietados, podridos, rotos, curvados, nudosos, en 
horquilla, etc. 
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c) La madera en tablillas, láminas o cintas, que se utiliza en cestería, para hacer tamices, cajas para productos 

farmacéuticos, etc., y la viruta utilizada en la fabricación de vinagre o para la clarificación de líquidos 
(partida 44.04). 

 
d) La lana y la harina de madera (partida 44.05). 
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44.02 Carbón vegetal (comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos)* de frutos), incluso 

aglomerado. 
 
 4402.10  - De bambú 
 
 4402.90  - Los demás 
 
El carbón vegetal procede de la carbonización de la madera en ausencia de aire. Puede presentarse en 
forma de bloques, cilindros, gránulos, polvo o aglomerado en briquetas, pastillas, bolas, etc., con 
alquitrán u otras sustancias. 
 
A diferencia del carbón animal y mineral, el carbón vegetal es más ligero que el agua y la textura de la 
madera es siempre visible cuando se presenta en trozos. 
 
Se clasifica también en esta partida un producto análogo al carbón de madera, que se obtiene por 
carbonización de cáscaras de nuez de coco o productos similares. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El carbón vegetal acondicionado como medicamento del Capítulo 30.  
 
b) El carbón vegetal mezclado con incienso, que se presente en tabletas o de otro modo (partida 33.07).  
 
c) El carbón vegetal activado (partida 38.02). 
 
d) El carbón vegetal especialmente acondicionado para dibujar (partida 96.09). 
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44.03  Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada (+). 
 

4403.10 – Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación 
 
4403.20 – Las demás, de coníferas. 
 

 – Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este 
Capítulo: 

 
4403.41 – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
 
4403.49  – – Las demás 
 
 – Las demás: 
 
4403.91 – – De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) 
 
4403.92 – – De haya (Fagus spp.) 
 
4403.99 – – Las demás 

 
Esta partida comprende la madera en bruto, tal como se ha talado (troncos y trozas), incluso 
descortezada, pelada (sin el líber) o desbastada con hacha o azuela, es decir, la madera sin las ramas de 
la que sólo se han quitado las asperezas y las partes que estorban. También se clasifica aquí la madera 
desalburada, es decir, la madera a la que se le ha quitado la capa exterior del árbol, formada por los 
anillos anuales de crecimiento más recientes, para evitar el deterioro de la madera o facilitar el 
transporte. 
 
Está comprendida aquí principalmente, siempre que se presente en las formas indicadas anteriormente, 
la madera para aserrado, la madera para postes de líneas telefónicas, telegráficas o eléctricas, las apeas 
de minas, la madera para triturar (incluso cortada en cuartos), la madera para la fabricación de fósforos 
(cerillas), de lana de madera, etc., la madera en troncos para la fabricación de hojas para chapar, los 
rodrigones o tutores, estacas y estaquillas de madera sin hendir ni apuntar, los puntales, etc. 
 
Los postes para líneas telegráficas, telefónicas o eléctricas, terminados y dispuestos para el uso se 
clasifican también en esta partida, incluso si están acuchillados o descortezados con descortezadoras 
mecánicas para alisar la superficie. Estos postes suelen pintarse, barnizarse o impregnarse con creosota 
o con productos similares. 
 
Pertenecen igualmente a esta partida las cepas de determinados árboles que se utilizan para obtener 
hojas para chapar, las excrecencias del tronco (nudos) y determinadas raíces simplemente desbastadas, 
destinadas a la fabricación de escalabornes para pipas. 
 
La denominación de madera escuadrada abarca a la madera trabajada en todo el contorno o por lo 
menos en dos caras opuestas, la madera semiescuadrada con hacha o azuela o incluso toscamente 
trabajada con sierra para darle forma aproximadamente cuadrada o rectangular. La madera escuadrada 
se caracteriza por la presencia de partes que no están planas o de trazas de la corteza. Esta madera se 
destina generalmente al aserrado, pero puede utilizarse también así, por ejemplo, como madera para 
carpintería de armar. 
 
Se clasifican también en esta partida ciertas maderas que, como la madera de teca, por ejemplo, están 
cortadas toscamente mediante cuñas o con la azuela. 
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Se excluyen de esta partida: 
 
a)  La madera simplemente desbastada o redondeada, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o 

similares (partida 44.04).  
 
b)  Las traviesas o durmientes de madera para vías férreas o similares (partida 44.06).  
 
c)  La madera aserrada en planchas, vigas, tablones, cabrios, etc. (partidas 44.07 ó 44.18). 
 

o 
o    o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 4403.10 
 
La subpartida 4403.10 comprende los productos tratados con pintura o con creosota, alquitrán de hulla, 
pentaclorofenol (ISO), arseniato de cobre al cromo o arseniato de cobre amoniacal para asegurar la conservación 
a largo plazo. 
 
No comprende los productos tratados con sustancias para asegurar la conservación simplemente. 
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44.04 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin 

aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin 
tornear, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de 
herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares. 

 
4404.10 – De coníferas 
 
4404.20 – Distinta de la de coníferas 

 
 Esta partida comprende: 
 
1) Los flejes de madera, constituidos por ramitas de sauce, de avellano, abedul, etc., hendidas, 

descortezadas o toscamente acuchilladas, para la fabricación de cercos de cubas o de elementos 
para vallas. Se presentan generalmente en atados o en coronas. 
 
No están comprendidos aquí los flejes de madera cortados en longitudes determinadas con 
entalladuras en los extremos para ensamblarlos. Esta madera de cercos se clasifica en la partida 
44.16. 

 
2) Los rodrigones hendidos, que son estacas o varas hendidas que se utilizan sobre todo en 

horticultura o en agricultura como tutores, así como las tablillas cortadas para techos y artículos 
similares para la fabricación de celosías de cerramientos o vallados. 

 
3) Las estacas y estaquillas (incluidas las de vallados) que consistan en madera redonda o hendida, 

incluso descortezada, apuntadas, incluso impregnadas con conservantes, pero sin aserrar 
longitudinalmente. 

 
4) La madera simplemente desbastada o redondeada, sin tornear, curvar ni trabajar de otro 

modo, cortada en longitudes determinadas y de un espesor adecuado para utilizarla en la 
fabricación de bastones (incluidos los palos de golf), paraguas, látigos, mangos de herramientas y 
artículos similares (por ejemplo, pértigas para tintorería y mangos de escobas). 

 
Se excluye la madera cepillada, curvada o torneada (en un tomo corriente o especial) o trabajada 
de otro modo, que se clasifica en las partidas correspondientes a los bastones, paraguas, mangos 
de herramientas, etc., cuando presenta las características de estos artículos. 

 
5) La madera en tablillas, láminas o cintas, constituida por láminas y hojas cortadas, desenrolladas 

o a veces aserradas, en tiras delgadas, flexibles, estrechas y regulares, que se utilizan en cestería, 
para fabricación de tamices, cajas para queso, para productos farmacéuticos, para fósforos 
(cerillas), clavos para el calzado, etc. 

 
Está igualmente comprendida aquí la viruta de madera, generalmente de haya o de avellano, que 
se parece a las cintas o láminas de madera enrolladas y se utiliza para la fabricación de vinagre o 
para la clarificación de líquidos. Se distingue de la viruta de la partida 44.01, porque es de 
espesor, anchura y longitud uniformes y se presenta enrollada sobre sí misma en pequeños 
cilindros de dimensiones regulares. 

 
La madera para monturas de cepillos y esbozos de hormas para el calzado se clasifica en la partida 44.17. 

 
 



44-Anexo 

 

 IX-4405-1 

44.05 
 
 
44.05  Lana de madera; harina de madera 
 
 
La lana de madera, llamada también paja o fibra de madera, consiste en cintas delgadas de madera 
rizada, en masa, de anchura y espesor regulares y de gran longitud, lo que las diferencia de la viruta 
comprendida en la partida 44.01. Se obtiene a partir de rollizos de madera blanca (álamos, resinosas, 
etc.), por medio de máquinas especiales que funcionan como cepilladoras; se presenta generalmente en 
balas muy prensadas. 
 
La lana de madera de esta partida puede presentarse en bruto o preparada (teñida, engomada, etc.), 
acondicionada en torcidas bastas o en napas dispuestas entre dos capas de papel. Se utiliza sobre todo 
como embalaje, para relleno o para la fabricación de tableros aglomerados (por ejemplo, para la 
fabricación de algunos tableros de las partidas 44.10 ó 68.08). 
 

 

La harina de madera es un polvo que procede del molido del aserrín, viruta u otros desperdicios finos 
de madera o del cribado de aserrín. Se utiliza principalmente como carga en la industria de los 
plásticos y se emplea en la fabricación de madera artificial o de linóleo. Puede distinguirse del aserrín 
de madera de la partida 44.01 por las dimensiones más reducidas y por la mayor regularidad de las 
partículas que la componen. 
 
La harina de corozo, de cáscara de nuez de coco y similares, se clasifica en la partida 14.04. 
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44.06  Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares (+). 

 
4406.10 – Sin impregnar 
 
4406.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende las piezas de madera de los tipos utilizados generalmente como soportes para 
las vías férreas, sin cepillar, de sección más o menos rectangular. Comprende también las traviesas o 
durmientes de las bifurcaciones que son más largas y las traviesas de puentes, más anchas, más 
gruesas y habitualmente más largas que las durmientes ordinarias. 
 
Estas traviesas pueden tener las aristas matadas y agujeros o muescas para la sujeción de los carriles. 
También pueden estar consolidadas en los extremos con grapas, horquillas, flejes o pernos para 
impedir que se agrieten. 
 
Los productos de esta partida pueden estar tratados en la superficie con insecticidas o fungicidas para 
la conservación. La conservación a largo plazo se consigue frecuentemente con creosota o productos 
similares. 
 
 

o 
o    o 

 
 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 4406.10 y 4406.90 
 
En las subpartidas de la partida 44.06, se entenderá por madera impregnada, la madera tratada con creosota u 
otros productos para conservarla a largo plazo. No se clasifican en esta categoría las traviesas tratadas con 
productos fungicidas o insecticidas para protegerlas contra los mohos y parásitos simplemente durante el 
transporte o el almacenado. Estas traviesas deberán clasificarse como sin impregnar. 
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44.07 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso 

cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm. 
 
4407.10 – De coníferas 
 
 – De maderas tropicales citadas en la Nota de la subpartida 2 de este Capítulo: 
 
4407.21 – – Mahogany (Swietenia spp.) 
 
4407.22 – – Virola, Imbuia y Balsa 
 
4407.25 – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
 
4407.26  – – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan 
 
4407.27 – – Sapelli 
 
4407.28 – – Iroko 
 
4407.29  – – Las demás 
 
 – Las demás: 
 
4407.91  – – De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.). 
 
4407.92  – – De haya (Fagus spp.) 
 
4407.93  – – De arce (Acer spp.) 
 
4407.94  – – De cerezo (Prunus spp.) 
 
4407.95  – – De fresno (Fraxinus spp.) 
 
4407.99  – – Las demás 

 
Esta partida comprende, salvo algunas excepciones, la madera aserrada o desbastada 
longitudinalmente, o bien cortada o desenrollada de espesor superior a 6 mm. Se presenta en forma de 
vigas, jácenas, tablones, planchas, tablas, chillas, listones, etc., y productos considerados como 
equivalentes a la madera aserrada que se obtienen con cepilladora–fresadora. Esta operación permite 
obtener dimensiones muy precisas y un aspecto de superficie mejor que el que se consigue por 
aserrado, lo que hace innecesario el cepillado posterior. Comprende igualmente las hojas que resultan 
del cortado o desenrollado, así como las tablillas y frisos de madera para el revestimiento de suelo, 
excepto las que están perfiladas a lo largo de los cantos, de las caras o de los extremos (partida 
44.09). 
 
Esta partida comprende también la madera que no tenga la sección cuadrada o rectangular, así como la 
que no sea de sección uniforme. 
 
Puede también estar cepillada (incluso si el ángulo formado por dos lados adyacentes se ha 
redondeado ligeramente durante esta operación), lijada o unida a tope, por ejemplo, por entalladuras 
múltiples (véase las Consideraciones generales del Capítulo). 
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Se excluyen también de esta partida: 
 
a) La madera en tablillas, láminas, cintas y similares (partida 44.04).  
 
b) La madera escuadrada, por ejemplo mediante un trabajo tosco con la sierra (partida 44.04).  
 
c) La madera aserrada, cortada o desenrollada, incluidas las hojas para chapado y contrachapado, de espesor 

inferior o igual a 6 mm  (partida 44.08). 
 
d) La madera perfilada a lo largo de uno o varios cantos, caras o extremos, de la partida 44.09.  
 
e) Las tablillas y frisos de madera de la partida 44.12. 
 
f) Las obras de carpintería y las piezas de carpintería de armar para construcciones (partida 44.18). 
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44.08 Hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada), para 

contrachapado o para maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas 
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas 
longitudinalmente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm. 

 
4408.10 – De coníferas 
 
 – De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo: 
 
4408.31 – – Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau 
 
4408.39 – – Las demás 
 
4408.90 – Las demás 

 
Se incluye en esta partida como hojas para chapado, la madera aserrada, cortada o desenrollada de 
espesor inferior o igual a 6 mm (sin incluir el soporte, llegado el caso), tanto si se destina a obtener 
madera chapada o contrachapada como si se destina a otros usos, tales como la fabricación de cajas 
para cigarros, para instrumentos de música, etc. Puede estar alisada, teñida, recubierta, impregnada o 
reforzada con una cara de papel o de tejido, o incluso dispuesta en forma de hojas con motivos 
decorativos imitando la marquetería. 
 
La madera utilizada para la fabricación de contrachapados se obtiene generalmente por desenrollado. 
Para esta operación, el tronco de madera, que se prepara habitualmente por vaporizado o inmersión en 
agua caliente, gira alrededor de su eje contra la cuchilla de la máquina de desenrollar de modo que 
corta de una sola operación una hoja continua. 
 
La operación de cortado consiste en someter un tronco de madera, que se prepara habitualmente por 
vaporizado o inmersión en agua caliente, a la acción de una cuchilla animada de un movimiento 
alternativo, que saca una hoja en cada pasada. La plataforma que soporta el tronco se levanta o se 
desplaza después de cada una de las operaciones. La cuchilla se mueve, bien en dirección horizontal, o 
bien en dirección vertical; en algunos casos, la cuchilla permanece fija y el tronco se empuja contra la 
cuchilla. El tronco queda así cortado en láminas o en hojas delgadas. 
 
Las hojas para chapado se obtienen también cortando bloques de madera estratificada para suplir a las 
obtenidas por el método tradicional. 
 
Las hojas de esta partida pueden estar ensambladas (es decir, pegadas por los bordes para constituir 
hojas más anchas destinadas a la fabricación de contrachapado y de maderas estratificadas similares). 
Además pueden estar cepilladas, lijadas o unidas a tope, por ejemplo, por entalladuras múltiples (véase 
las Consideraciones generales de este Capítulo). Por otra parte, también se clasifican en esta partida las 
hojas para chapado que han sido recubiertas con papel, plástico o madera para reforzarlas o para 
ocultar defectos que puedan presentar (por ejemplo, un agujero debido a un nudo). 
 
 
Las hojas para chapado utilizadas en ebanistería se obtienen principalmente por aserrado o troceado y 
proceden de especies más finas. 
 
Esta partida comprende, entre otras, la madera de poca longitud con sección casi cuadrada y cuyo 
espesor es aproximadamente de 3 mm aproximadamente, que se utiliza para la fabricación de artículos 
de pirotecnia, cajitas, juguetes, maquetas, etc. 
 
La madera cortada o desenrollada, presentada en láminas estrechas para cestería o para la fabricación de envases 
ligeros, se clasifica en la partida 44.04. 
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44.09 Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada 

longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas 
en v, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, 
incluso cepillada, lijada o unidas por los extremos. 

 
4409.10 – De coníferas 
 
 – Distinta de la de coníferas: 
 
4409.21 – – De bambú 
 
4409.29 – – Las demás 

 
Esta partida comprende la madera y principalmente las planchas que, después de escuadradas o 
aserradas, han sido perfiladas en toda la longitud en una o varias caras, cantos o extremos, bien para 
facilitar el ensamblado, o bien para obtener las molduras o varillas descritas en el apartado 4 siguiente, 
incluso cepilladas, lijadas o unidas a tope, por ejemplo, por entalladuras múltiples (véase las 
Consideraciones generales de este Capítulo). Se considera madera perfilada la que tiene la sección 
transversal uniforme en toda la longitud o anchura y la que tiene un motivo en relieve repetido. 
 
La madera con lengüetas y ranuras es la que tiene los bordes ranurados o con lengüetas, es decir, 
tienen hendiduras y salientes o lengüetas para que se adapten unas a otras. 
 
La madera acanalada es la madera cuyos cantos o extremos presentan un perfil vaciado cuadrado o 
rectangular. 
 
La madera biselada es madera con las aristas eliminadas. 
 
Esta partida comprende igualmente: 
 
1) Las planchas cepilladas con los bordes redondeados. 
 
2) La madera con juntas en V cuyos lados tienen ranuras y lengüetas y están parcialmente 

biselados, incluida la madera ranurada, con lengüetas y dientes en uve en el centro, que está a 
veces biselada. 

 
3) Las planchas ranuradas y con lengüetas para techos, etc., que presentan una moldura sencilla 

en los bordes o en el centro. 
 
4) La madera moldurada (conocida también con el nombre de molduras o junquillos), es decir, los 

listones de madera de diferentes perfiles (obtenidos mecánicamente o a mano) que se utilizan para 
la fabricación de marcos, para el enmarcado de papeles para decorar o para la decoración de obras 
de carpintería o de ebanistería.  

 
5) La madera redondeada, tal como la madera hilada que está constituida generalmente por varillas 

de sección generalmente redonda y de poco diámetro, que se destina principalmente a la 
fabricación de fósforos (cerillas), clavos para calzado, de algunas persianas para ventanas, 
mondadientes o de algunas rejillas utilizadas en quesería. Están comprendidos también en esta 
partida los redondos de madera para tacos de sección uniforme, cuyo diámetro varía en general de 
2 mm a 75 mm y la longitud de 45 cm a 250 cm, como los que se utilizan principalmente para 
ensamblar las partes de muebles de madera. 

 
Esta partida comprende además las tablillas y frisos para revestimientos de suelos constituidos por 
piezas de madera relativamente estrechas, siempre que estén perfiladas (por ejemplo, ranuradas y con 
lengüetas). Cuando sólo están cepilladas, lijadas o ensambladas a tope, por ejemplo, por entalladuras 
múltiples, se clasifican en la partida 44.07. 
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Las tablillas y frisos chapados o contrachapados se clasifican en la partida 44.12. 
 
Se excluyen igualmente de esta partida:  
 
a)  Los juegos de planchas cepilladas que ensambladas constituirán cajas completas (partida 44.15). 
 
b) La madera con mortajas, espigas, colas de milano, etc., así como los ensamblados de carpintería que 

constituyan tableros y principalmente tableros unidos para el revestimiento de suelo, incluidos los tableros 
para parqués, formados por la unión de tablillas, frisos, planchas, etc., de madera., incluso sobre un soporte 
formado por una o varias capas de madera (partida 44.18). 

 
c) Los tableros constituidos por listones de madera groseramente aserrada, yuxtapuestos por encolado para 

facilitar el transporte o permitir darles forma posteriormente (partida 44.21). 
 
d) La madera moldurada obtenida superponiendo una moldura a una pieza de madera o a otra moldura 

(partidas 44.18 ó 44.21). 
 
e) La madera (excepto la pintada, teñida o barnizada) con un trabajo de superficie distinto del cepillado o 

lijado (por ejemplo, chapada, pulida, bronceada o recubierta con una hoja delgada de metal) (partida 
44.21, generalmente). 

 
f) Los listones de madera reconocibles como partes integrantes de un mueble, tales como los largueros con 

entalladuras para baldas de armarios, de librerías, etc. (partida 94.03). 
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44.10 Tableros de partículas, tableros llamados «oriented strand board» (osb) y tableros similares 

(por ejemplo, «waferboard»), de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con 

resinas o demás aglutinantes orgánicos. 
 

 – De madera: 
 
4410.11 – – Tableros de partículas 
 
4410.12 – – Tableros llamados «oriented strand board» (OSB) 
 
4410.19 – – Los demás 
 
4410.90 – Los demás 

 
Los tableros de partículas son productos planos que se fabrican en longitudes, anchuras y espesores 
diversos, por prensado o por extrusión. Se obtienen generalmente a partir de plaquitas o de partículas 
de madera producidas por reducción mecánica de redondos o residuos de madera. Pueden obtenerse 
igualmente a partir de otras materias leñosas, tales como los fragmentos procedentes del bagazo, del 
bambú o paja de cereales o incluso con desechos de lino o de cáñamo. Los tableros de partículas se 
aglomeran normalmente con aglutinantes orgánicos añadidos, habitualmente una resina 
termoendurecible, cuyo peso generalmenteno es inferior o igual al 15% del peso del tablero. 
 
Las plaquitas, partículas y otros fragmentos que constituyen los tableros de partículas de esta partida 
se observan generalmente a simple vista en el corte. Sin embargo, un examen al microscopio puede 
ser necesario en algunos casos para distinguir estas partículas y fragmentos de las fibras 
lignocelulósicas que caracterizan los tableros de fibra de la partida 44.11. 
 
Esta partida comprende también: 
 
1) Los tableros llamados «oriented stand board» constituidos por finas partículas de madera cuya 

longitud es al menos el doble de la anchura. Estas partículas, mezcladas con ayuda de 
aglutinantes (generalmente impermeables) del tipo isocianato o resina fenólica, se imbrican unas 
con otras y se depositan en capa espesa normalmente orientadas longitudinalmente en superficie 
y perpendicularmente o de forma aleatoria en el interior del tablero, a fin de mejorar las 
características elastomecánicas de este tipo de tableros. El conjunto se prensa con calor, lo que 
permite obtener un tablero de construcción sólido, homogéneo y rígido. 

 
2) Los tableros llamados «waferboard», obtenidos a partir de finas laminillas de madera cuya 

longitud es menos del doble de la anchura. Estas láminas, mezcladas con aglutinantes 
(generalmente impermeables) del tipo isocianato o resina fenólica, se imbrican unas en otras y se 
depositan de forma aleatoria para formar una capa espesa, la totalidad se prensa con calor, con lo 
que se obtiene un tablero de construcción sólido y homogéneo con una elevada resistencia a la 
carga y a la humedad. 

 
Los tableros de partículas de esta partida están lijados generalmente. Además pueden estar 
impregnados de algunas sustancias que, aunque no son indispensables para aglomerarlos, le confieren 
al tablero alguna propiedad suplementaria (como, por ejemplo, estanqueidad, imputrescibilidad, 
resistencia a los parásitos, incombustibilidad, resistencia al fuego, a productos químicos o a la 
electricidad) o una mayor densidad. En este último caso, las sustancias impregnantes alcanzan grandes 
proporciones. 
 
Los tableros de partículas extrudidos pueden estar horadados de extremo a extremo con uno o varios 
orificios. 
 
Se clasifican igualmente en esta partida, los tableros llamados estratificados constituidos por: 
 
1) un tablero de partículas y, en una o en las dos caras, un tablero de fibra; 
 
2) varios tableros de partículas, incluso con un tablero de fibra en una o las dos caras; 
 
3) varios tableros de partículas y varios tableros de fibra contraencolados en cualquier orden. 
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Los productos de esta partida permanecen clasificados aquí aunque estén perfilados como las maderas 
de la partida 44.09, curvados, ondulados, perforados, cortados u obtenidos en forma distinta de la 
cuadrada o rectangular y aunque se hayan trabajado en la superficie, los cantos o los extremos, 
revestido o recubierto (por ejemplo, de tejido, plástico, pintura, papel o metal) o sometido a cualquier 
otro trabajo, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos de otras partidas. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las placas y tiras de plástico con harina de madera como materia de carga (Capítulo 39). 
 
b) Los tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo, los llamados «oriented board» y 

«waferboard»), chapados, estén o no horadados con uno o varios orificios de extremo a extremo (partida 
44.12). 

 
c) Los tableros celulares de madera con las dos caras constituidas por un tablero de partículas (partida 44.18). 
 
d) Los tableros constituidos por materias leñosas aglomeradas con cemento, yeso o escayola u otros 

aglomerantes minerales (partida 68.08). 
 
Se excluyen generalmente de esta partida los productos que tengan el carácter de artículos o partes de artículos 
comprendidos más específicamente en otra parte, tanto si se han obtenido directamente por prensado, extrusión o 
moldeado como por otros trabajos. 
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44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas 

o demás aglutinantes orgánicos. 
 

 – Tableros de fibra de densidad media (llamados «MDF»): 
 
4411.12 – – De espesor inferior o igual a 5 mm 
 
4411.13 – – De espesor superior a 5 mm pero inferior o igual a 9 mm 
 
4411.14  – – De espesor superior a 9 mm 
 
 – Los demás: 
 
4411.92   – – De densidad superior a 0,8 g/cm³ 
 
4411.93   – – De densidad superior a 0,5 g/cm³ pero inferior o igual a 0,8 g/cm³ 
 
4411.94   – – De densidad inferior o igual a 0,5 g/cm³  

 
Los tableros de fibra se fabrican frecuentemente con plaquitas de madera desfibradas mecánicamente o 
desintegradas al vapor o con otras materias lignocelulósicas desfibradas (por ejemplo, el bagazo o el 
bambú). Las fibras que constituyen el tablero se reconocen al microscopio. La cohesión de las fibras se 
debe al afieltrado y a sus propiedades adhesivas debidas generalmente a la lignina que contienen. 
Pueden añadirse cantidades adicionales de resinas o de otros aglutinantes orgánicos para aglomerar las 
fibras. Pueden utilizarse impregnantes u otros productos durante o después de la fabricación de los 
tableros para conferirles alguna propiedad suplementaria, por ejemplo, para hacerlos estancos o 
imputrescibles, resistentes a los insectos, incombustibles o resistentes a la propagación de la llama. 
Los tableros de fibra pueden presentarse de un solo espesor o con varios espesores contraencolados. 
 
Las clases de tableros de fibra de esta partida pueden distinguirse según sus métodos de fabricación. 
Están comprendidos los siguientes: 
 

A.- Los tableros de fibra obtenidos por un” proceso de prensado en seco” 
 
Este grupo incluye, en particular, los tableros de fibra de densidad media (MDF) ("medium density 
fibreboard"), que se fabrican mediante un proceso en el que se añaden resinas termoendurecibles a las 
fibras de madera secas, para facilitar su aglomeración en la prensa. La densidad suele oscilar entre 
0,45 g/cm³ y 1 g/cm³. Cuando están sin trabajar presentan dos caras lisas. Tienen distintas 
aplicaciones, tales como mobiliario, decoración de interiores y construcción. 
 
Los tableros de fibra de densidad media (MDF) con una densidad superior a 0,8 g/cm³, también se 
denominan, a veces, en el comercio con el nombre de "tableros de fibra de alta densidad" ("high 
density fibreboard" o "HDF"). 
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B.- Los tableros de fibra obtenidos por un “proceso de prensado en húmedo” 
 

Este grupo incluye los siguientes tipos de tableros de fibra de madera: 
 
1) Los tableros duros, que se fabrican mediante un proceso de prensado en húmedo, en el que las 

fibras de madera en suspensión en el agua se comprimen en forma de masa gruesa sobre una 
malla metálica a temperatura y presión elevadas. Cuando están sin trabajar, estos tableros tienen 
una cara lisa y otra áspera con un motivo reticular. Sin embargo, a veces también pueden tener 
las dos caras lisas, obtenidas mediante un tratamiento en superficie o un proceso de producción 
especial. Por lo general tienen una densidad superior a 0,8 g/cm³. Estos tableros se utilizan sobre 
todo para muebles, en la construcción y en la industria automovilística, para revestir puertas y el 
envasado, especialmente de frutas y verduras. 

 
2) Los tableros semiduros, que se fabrican generalmente mediante un proceso de prensado en 

húmedo similar al de los tableros duros, pero a una presión más baja. Por lo general tienen una 
densidad superior a 0,35 g/cm³, pero inferior o igual a 0,8 g/cm³. Su principal aplicación es para 
fabricar mobiliario y paredes interiores o exteriores. 

 
3) Los tableros blandos o tableros aislantes, que también se fabrican mediante un proceso de 

prensado en húmedo. Sin embargo, estos tableros de fibras no se comprimen como los otros 
tipos de tableros obtenidos por un proceso de prensado en húmedo. Suelen tener una densidad 
inferior o igual a 0,35 g/cm³. Estos tableros se usan principalmente para aislamiento térmico o 
acústico en edificación. Algunos tipos especiales de tableros aislantes se utilizan como 
materiales de revestimiento o cobertura.  

 
Los productos de esta partida permanecen clasificados aquí aunque estén perfilados como las maderas 
de la partida 44.09, curvados, ondulados, perforados, cortados u obtenidos en formas distintas de la 
cuadrada o rectangular y aunque se hayan trabajado en la superficie, los cantos o los extremos, 
revestido o recubierto (por ejemplo, de tejido, plástico, pintura, papel o metal) o sometido a cualquier 
otro trabajo, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos de otras partidas. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los tableros de partículas, incluso estratificados con uno o varios tableros de fibra (partida 44.10).  
 
b) La madera estratificada con un alma constituida por tableros de fibra (partida 44.12). 
 
c) Los tableros celulares de madera en los que las dos caras estén constituidas por un tablero de fibra (partida 

44.18). 
 
d) El cartón, como el cartón múltiple, el presspan y el cartón paja, que pueden distinguirse generalmente de 

los tableros de fibra por su estructura en capas, aparente al exfoliar (Capítulo 48). 
 
e) Los tableros de fibra reconocibles como partes de muebles (Capítulo 94, generalmente). 
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44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar (+). 

 
4412.10 – De bambú 
 
 – Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de 

madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: 
 
4412.31 – – Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas 

en la Nota de subpartida 2 de este Capítulo 
 
4412.32 – – Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de 

la de coníferas 
 
4412.39 – – Las demás 
 
 – Las demás: 
 
4412.94 – – Tableros denominados «blockboard», «laminboard» y «battenboard» 
 
4412.99 – – Las demás 

 
Esta partida comprende: 
 
1) La madera contrachapada que está constituida por hojas de chapado cortadas (por lo menos 

tres), ensambladas generalmente en tableros. Las hojas se encolan y se prensan unas contra otras 
de tal modo que la fibra de la madera de una hoja se cruza en un ángulo determinado con la fibra 
de la hoja superior o inferior. Esta disposición de las fibras tiene por objeto conseguir tableros 
más resistentes, compensando las dilataciones que se oponen a su deformación. Cada chapa se 
llama hoja; el contrachapado está formado generalmente por un número impar de hojas y la 
intermedia se denomina alma. 

 
2) La madera chapada constituida por planchas o tableros formados por una hoja de chapado 

aplicada por encolado y presión sobre un soporte de madera generalmente de calidad inferior. 
 

Se consideran también madera chapada, las planchas o tableros constituidos por una hoja de 
chapado aplicada en un soporte de materia distinta de la madera (por ejemplo, de plástico), 
siempre que la hoja de chapado sea la que confiere al tablero el carácter esencial. 

 
3) La madera estratificada similar. En este grupo se distinguen dos categorías: 
 

–  Los tableros de alma gruesa que pueden utilizarse sin estructura ni armazón. El alma está 
entonces constituida por planchas en bruto, por listones encolados, o bien por tablillas 
encoladas. Se obtienen así tableros muy rígidos de varios centímetros de espesor, capaces de 
soportar sin deformación cargas importantes. 

 
– Los tableros compuestos. En este tipo de tableros, el alma de madera se ha remplazado por 

otras materias, tales como tableros de partículas, tableros de fibra, desechos de serrería 
encolados entre sí, amianto o corcho. 

 
Sin embargo, no están comprendidos aquí los productos macizos de tablillas de madera, tales como las 
vigas o cintras de madera en láminas (generalmente partida 44.18). 
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Los productos de esta partida permanecen clasificados aquí aunque estén perfilados como las maderas 
de la partida 44.09, curvados, ondulados, perforados, cortados u obtenidos en forma distinta de la 
cuadrada o rectangular y aunque se hayan trabajado en la superficie, los cantos o los extremos, 
revestido o recubierto (por ejemplo, de tejido, plástico, pintura, papel o metal) o sometido a cualquier 
otro trabajo, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos de otras partidas. 
 
Esta partida también comprende los tableros de madera contrachapada, de madera chapada o de 
madera estratificada similar, utilizados como solería, y a veces denominados «suelos de parqué». 
Tienen una chapa delgada de madera adherida a la superficie, para imitar un tablero ensamblado para 
revestimiento de suelo. 
 
Se excluyen igualmente de esta partida: 
 
a) Las hojas delgadas de madera para chapado, obtenidas por corte de madera estratificada (partida 44.08). 
 
b) Los tableros de madera llamada densificada (partida 44.13). 
 
c) Los tableros celulares de madera y tableros para revestimiento de suelo, incluidos los tableros para parqués, 

así como los tableros constituidos por tablillas, frisos, planchas, etc, de madera, ensamblados sobre un 
soporte formado por una o varias capas de madera, conocidos con el nombre de tableros "multicapas" para 
revestimiento de suelo (partida 44.18). 

 
d) La marquetería y la madera taraceada (partida 44.20). 
 
e) Los tableros reconocibles como partes de muebles (Capítulo 94, generalmente). 
 
 

o 
o    o 

 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 4412.10, 4412.31, 4412.32 y 4412.39 
 
La madera contrachapada permanece clasificada en estas subpartidas aunque su superficie haya sido revestida o 
trabajada de otra forma, según se describe en el antepenúltimo párrafo de la Nota explicativa de la partida 44.12. 
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44.13 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles. 
 
La madera comprendida aquí está tratada química o físicamente para producir un aumento sensible de 
la densidad o de la dureza, así como una mayor resistencia a los efectos mecánicos, químicos o 
eléctricos. Comprende las piezas de madera maciza o constituidas por chapados generalmente 
encolados, pero, en este último caso, el tratamiento es más avanzado que el necesario para conseguir la 
cohesión. 
 
Los dos procedimientos principales, la impregnación y la densificación, pueden emplearse 
aisladamente o combinados para obtener los productos de esta partida. 
 
La impregnación se obtiene por medio de plástico termoendurecible o metal fundido. 
 
La impregnación con plástico termonedurecible (por ejemplo, resinas amínicas o fenólicas) se aplica a 
la madera estratificada en hojas muy delgadas con preferencia a la madera maciza, que no permite 
siempre una penetración muy profunda en la masa. 
 
La madera metalizada se obtiene por inmersión de madera maciza previamente calentada en un baño 
de metal fundido (estaño, antimonio, plomo, bismuto y sus aleaciones) y a presión. La densidad de la 
madera metalizada es generalmente superior a 3,5 g/cm

3
. 

 
La densificación reduce el espacio ocupado por las cavidades celulares de la madera. Puede 
conseguirse por comprensión transversal con potentes prensas hidráulicas o por laminado entre 
cilindros, o bien por comprensión en todos los sentidos a alta temperatura en un autoclave. La 
densidad de la madera densificada puede alcanzar 1,4 g/cm

3
. 

 
La impregnación y la densificación pueden realizarse simultáneamente. Se utilizan a este efecto 
maderas estratificadas cuyas hojas, generalmente de madera de haya, se encolan e impregnan 
simultáneamente a alta presión y temperatura por medio de plástico termoendurecible. 
 
La madera densificada se emplea generalmente para la fabricación de engranajes, hélices, lanzaderas 
para tejer, piezas de maquinaria, aisladores u otros artículos para la industria eléctrica, depósitos, tinas 
para las industrias químicas, etc. 
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44.14 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares. 
 
Esta partida comprende los marcos de madera de cualquier forma y de cualquier dimensión, que se 
obtienen con listones o molduras ensambladas, o bien de una sola pieza a partir de madera tallada en la 
masa. Los marcos de esta partida pueden ser de marquetería o de taracea. 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo. 
 
Esta partida también comprende los marcos simplemente provistos de un vidrio o de un respaldo o 
soporte. 
 
También se clasifican en esta partida las estampas, grabados o fotografías que se presenten con un 
marco de madera, cuando el marco confiera su carácter esencial al conjunto; en otro caso, estos 
artículos se clasificarán en la partida 49.11. 
 
Asimismo, se excluyen los espejos enmarcados (partida 70.09). 
 
Respecto de los cuadros, pinturas, dibujos, pasteles, «collages» y cuadros similares, así como de los 
grabados, estampas y litografías originales enmarcados, véase la Nota 5 del Capítulo 97 y las Notas 
explicativas de las partidas 97.01 y 97.02 para determinar si el artículo enmarcado debe clasificarse en 
conjunto o si el marco debe clasificarse separadamente. 
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44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, 

de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; 
collarines para paletas, de madera. 

 
4415.10 – Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables 
 
4415.20 – Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas 

 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 

 
 

I. CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES 
Y ENVASES SIMILARES 

 
Esta parte de la partida comprende: 
 
1) Las cajas y cajitas de tableros macizos utilizadas para el envasado y el transporte de diversas 

mercancías. 
 
2) Las cajas de listones, tales como cajas, bandejas, jaulas y bateas, que se utilizan generalmente 

para el transporte de frutas, hortalizas o huevos y los envases de grandes dimensiones como los 
que se utilizan para el transporte de artículos de vidrio, alfarería, máquinas, etc. 

 
3) Las cajas de madera en láminas o desenrollada, pero sin trenzar, del tipo de las utilizadas para el 

queso o para productos farmacéuticos o cajas de fósforos (cerillas) (incluso con frotador) y los 
envases troncocónicos de listones, para el transporte de mantequilla o frutas. 

 
4) Los envases cilíndricos o en forma de tonel, que no constituyan manufacturas de tonelería; 

principalmente los utilizados para el transporte de colorantes o de determinados productos 
químicos. 

 
Estos envases (cajas, jaulas, principalmente) pueden presentarse sin tapa (envases abiertos). Pueden 
presentarse también sin ensamblar o parcialmente ensamblados, siempre que las distintas partes 
necesarias para el montaje, o la mayor parte de ellas, estén agrupadas por series o juegos aislados que 
permitan el ensamblado de un envase completo o de un envase incompleto que presente las 
características del envase completo. Cuando estas partes no se presenten en series o juegos aislados 
susceptibles de ensamblarse en envases que tengan el carácter esencial del envase completo, el 
conjunto se clasificará, según los casos, como madera aserrada, cepillada, etc. 
 
Las cajas y envases de esta partida pueden estar clavados o ensamblados de cualquier otro modo (por 
ejemplo, mediante machihembrado). Pueden además llevar bisagras, asas, sistema de cierre, soportes o 
patas, o bien estar forrados interiormente con metal, tejido, papel, etc. 
 
Las cajas y envases usados que puedan reutilizarse como tales permanecen clasificados aquí, mientras 
que los envases inútiles, que solo pueden utilizarse como leña, se clasifican en la partida 44.01. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los artículos de la partida 42.02. 
 
b) Los cofres, escriños, estuches y manufacturas similares de la partida 44.20.  
 
c) Los contenedores especialmente diseñados y equipados para uno o varios medios de transporte (partida 

86.09). 
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II.  TAMBORES PARA CABLES 
 
Los tambores o carretes para cables son manufacturas de grandes dimensiones, de diámetro 
generalmente superior a un metro que se utilizan para enrollar y transportar los cables telefónicos y 
cables similares. Permiten desenrollar el cable y facilitar la colocación. 

 
 

III.  PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMÁS PLATAFORMAS PARA CARGA 
 
Las plataformas para carga son dispositivos móviles en los que puede colocarse cierta cantidad de 
mercancías para constituir una unidad de carga para la manipulación, transporte o almacenado con 
aparatos mecánicos. 
 
Una paleta es una plataforma de carga constituida por dos pisos unidos verticalmente por travesaños o 
por un piso que se apoya en tacos o soportes y diseñado esencialmente para permitir la manipulación 
por las carretillas elevadoras de horquilla. Las paletas caja tienen por lo menos tres costados verticales 
fijos, abatibles o desmontables y permiten el apilado de una paleta de doble cara o de una paleta caja. 
 
Las plataformas, las plataformas de teleras, las plataformas caja, las plataformas de testeros son otros 
tipos de plataformas de carga. 

 
 

IV.  COLLARINES PARA PALETAS 
 
Los collarines para paletas están compuestos de cuatro tablas generalmente provistas de bisagras en 
los extremos, que permiten formar un cerco que se apoya sobre la paleta. 
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44.16 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, 

incluidas las duelas. 
 
Esta partida comprende todos los recipientes de madera del dominio de la tonelería o pipería, es decir, 
los toneles en los que las duelas y los fondos están ensamblados por medio de una ranura (jable) 
practicada en la cara interna de las duelas y que se mantienen unidas por medio de cercos o zunchos de 
madera o metal. 
 
Están comprendidas aquí principalmente las distintas categorías de toneles, tales como fudres, cubas, 
barricas, pipas, barriles, aunque no sean estancos, así como las tinas, etc. 
 
Los recipientes clasificados en esta partida pueden presentarse desmontados o parcialmente 
ensamblados e incluso estar forrados o revestidos interiormente. 
 
Se clasifican también aquí las duelas, así como las demás piezas de madera, acabadas o sin acabar, 
pero reconocibles como partes de manufacturas de tonelería, tales como los zunchos de madera de 
longitud determinada con entalladuras de ensamblado en los extremos. 
 
Está también comprendida aquí la madera destinada a la fabricación de duelas, o fondos (es decir, los 
costados y los fondos de manufacturas de tonelería) que se presenten en forma de: 
 
1) Madera que, después de cortada en cuartos (sectores) se ha hendido en la dirección de los radios 

medulares, incluso si una de las caras principales está aserrada posteriormente para quitar las 
asperezas. Se admite que las caras hendidas estén toscamente trabajadas con hacha o cuchilla. En 
la terminología comercial, la denominación duelas se utiliza también para estos artículos. 

 
2) Madera con las dos caras principales aserradas, siempre que por lo menos una de estas caras 

principales sea cóncava o convexa y se haya obtenido esta curvatura transversal por la acción de 
una sierra cilíndrica. 

 
Esta partida no comprende: 
 
a) La madera aserrada con las caras principales planas (partidas 44.07 ó 44.08).  
 
b) Los recipientes con las duelas simplemente fijadas a los fondos con clavos (partida 44.15). 
 
c) Los toneles cortados en forma de mesas, sillas, etc., que siguen el régimen de los muebles (Capítulo 94). 
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44.17 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, 

brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de 
madera. 

 
Esta partida comprende: 
 
1) Las herramientas de madera, con exclusión de las herramientas cuya cuchilla, superficie 

operante o cualquiera otra parte operante estén constituidas por alguna de las materias que se 
mencionan en la Nota 1 del Capítulo 82. 

 
Entre las herramientas que se clasifican aquí, se pueden citar las espátulas (excepto los artículos 
de la partida 44.19), palillos o estiques para modelar, los mazos, rastrillos, tornaderas, palas 
(excepto las domésticas), tornillos de carpintero, pulidores, etc. 

 
2) Las monturas de madera para herramientas, tales como las monturas de cepillos, garlopas o 

guillames o los marcos de sierras sin las partes metálicas operantes (hierros o cuchillas). 
 
3) Los mangos y empuñaduras de madera, torneadas o sin tornear, para herramientas o 

instrumentos de todas clases, tales como los mangos para azadas, palas, picos, rastrillos, martillos, 
destornilladores, sierras, limas, cuchillas, estampillas, numeradores o asas para planchas. 

 
4) Las monturas de cepillos terminadas o sin terminar (piezas de madera para monturas de 

cepillos), siempre que, sin embargo, los artículos sin terminar tengan ya la forma de dichas 
monturas. Estas monturas pueden ser de una sola pieza o estar constituidas por dos o más partes. 

 
5) Los mangos de escobas y cepillos, torneados o sin tornear, dispuestos para colocar en uno de los 

extremos las fibras o pelos, así como los mangos para colocarlos en la montura de un cepillo. 
 
6) Las hormas de madera para la fabricación de calzado, así como los ensanchadores y tensores de 

madera para conservar la forma del calzado o agrandarlo. 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
 
Se excluyen de esta partida 
 
a) Los palos redondos para mangos de herramientas, simplemente desbastados o redondeados sin aserrar 

(partida 44.04). 
 
b) Los bloques y desbastes simplemente aserrados en ciertas dimensiones, pero que por no tener todavía la 

forma de artículos de esta partida, no presentan el carácter de esbozos (partida 44.07). 
 
c) Los mangos de madera para cubiertos de mesa (partida 44.21). 
 
d) Las hormas de madera para sombrerería (partida 84.49). 
 
e) Los moldes de madera de la partida 84.80. 
 
f) Las máquinas y partes de máquinas, de madera (Capítulo 84). 
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44.18  Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los 

tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o 
fachadas («shingles» y «shakes») de madera (+). 

 
4418.10 – Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos 
 
4418.20 – Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 
 
4418.40 – Encofrados para hormigón 
 
4418.50 – Tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes») 
 
4418.60 – Postes y vigas 
 
 – Tableros ensamblados para revestimiento de suelo: 
 
4418.71 – – Para suelos en mosaico 
 
4418.72 – – Los demás, multicapas 
 
4418.79 – – Los demás 
 
4418.90 – Los demás 

 
Esta partida comprende diversas obras de carpintería, incluida la marquetería y taracea, utilizadas en 
construcciones de cualquier clase. Estos artículos pueden presentarse ensamblados o sin ensamblar, 
pero en este último caso, las diferentes piezas que constituyan la obra deben llevar muescas, espigas, 
cajeados, mortajados u otros elementos de ensamblado de la misma clase. Pueden ir provistas de 
herrajes (pernios, goznes, bisagras, cerraduras, enmarcados metálicos, etc.). 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
Los términos obras de carpintería designan más específicamente las manufacturas de madera para los 
edificios, tales como puertas, ventanas, contraventanas, escaleras o marcos de puertas y ventanas, 
mientras que la denominación piezas de carpintería para la construcción comprende los trabajos de 
madera, tales como las vigas, cuartones, cabios, puntales, etc., que forman parte de las cubiertas y 
estructuras de todas las construcciones en general o en la construcción de andamiajes, encofrados, 
incluidos los encofrados para hormigón, etc. Sin embargo, no están comprendidos aquí los tableros 
de madera contrachapada, incluso recubiertos en las dos caras, utilizados como encofrado para el 
hormigón (partida 44.12). 
 
Entre los productos de esta partida se puede citar la madera en láminas, que es una madera de 
carpintería de construcción que se obtiene pegando cierto número de capas de madera con la fibra en 
la misma dirección. Las láminas de las piezas curvadas están dispuestas de modo que el plano de las 
mismas y el de la carga aplicada formen un ángulo de 90°; por esta razón, las láminas de una viga 
recta de este tipo se colocan planas. 
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Pertenecen también a esta partida los tableros celulares de madera cuyo aspecto es bastante 
semejante al de ciertos tableros de la partida 44.12 (principalmente los que tienen el alma de láminas 
de madera), pero que están esencialmente constituidos por dos caras fijas y una armadura central, que 
puede consistir en un alma calada hecha con elementos ensamblados que dejan entre sí vacíos de 
cualquiera forma geométrica (tableros celulares), o bien en un simple marco de tal forma que el vacío 
ocupa todo el interior del tablero. La parte hueca puede estar guarnecida con materias insonorizantes, 
aislantes o ignífugas, tales como el corcho, la pasta de celulosa, la lana de vidrio o el amianto. Estos 
tableros, como los de la partida 44.12, pueden estar recubiertos de madera maciza, de tableros de 
partículas o de tableros similares, de tableros de fibra o de hojas de chapado y de hojas de metal 
común. Estos tableros son ligeros y resistentes y se utilizan principalmente para la fabricación de 
tabiques o de ciertos muebles. 
 
Esta partida también comprende las tablillas, frisos, planchas, etc, ensambladas en tableros para 
revestimiento de suelo, (incluidos los tableros para parqués), incluso enmarcados. Así mismo, 
comprende los tableros para revestimiento de suelo, constituidos por tablillas, frisos, planchas, etc., 
ensamblados sobre un soporte compuesto por una o varias capas de madera, conocidos como tableros 
"multicapas" para suelo de parqué. La capa superior consta generalmente de dos o más hileras de 
tablillas que forman el tablero. Los cantos de estos tableros pueden presentar lengüetas o ranuras para 
facilitar su ensamblado. 
 
Los «shingles» (tejas) son ripias de madera aserradas longitudinalmente en las que uno de los 
extremos tiene generalmente un espesor superior a 5 mm y el otro un espesor generalmente inferior a 5 
mm. Los bordes pueden estar aserrados de nuevo para que sean paralelos; los extremos pueden estar 
también aserrados para formar un ángulo recto con los bordes o una curva o cualquier otra forma. Una 
de las caras puede estar lijada de un extremo a otro o estriada longitudinalmente. 
 
Los «shakes» son ripias hendidas a mano o a máquina a partir de un bloque. El hendido permite que la 
ripia tenga las caras con la textura natural de la madera. A veces se sierran longitudinalmente 
dividiéndolas en diagonal en el espesor; se obtienen así dos ripias que tienen ambas una cara hendida y 
otra aserrada. 
 
Se excluyen de esta partida. 
 
a) Los tableros de madera contrachapada, de madera chapada o de madera estratificada similar, utilizados 

como solería, que tienen una chapa delgada de madera adherida a la superficie, para imitar un tablero 
ensamblado para revestimiento de suelo de la partida 44.18 (partida 44.12). 

 
b) Los armarios con fondo o sin él aunque estos artículos estén diseñados para fijarlos (clavarlos, etc.) o 

colgarlos del techo o de las paredes (partida 94.03). 
 
c) Las construcciones prefabricadas (partida 94.06). 
 

o 
o     o 
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Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 4418.71 
 
 Los tableros ensamblados para revestimiento de suelo para suelos en mosaico son unos tableros prefabricados 
formados a partir de elementos cuadrados o rectangulares y ocasionalmente "dados" (pequeñas piezas de madera 
de forma cuadrada, rectangular, triangular, rómbica u otra forma distinta, utilizadas de relleno en la realización 
del motivo deseado). Las tablillas se colocan según motivos determinados, por ejemplo, escaqueado, entreverado 
o en espina de pez (véanse los ejemplos que siguen a continuación). 
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44.19  Artículos de mesa o de cocina, de madera. 
 
Esta partida comprende únicamente los objetos de madera para el servicio de mesa o de cocina, 
torneados o sin tornear, o de marquetería o taracea, con exclusión de los artículos de amoblado o de 
ornamentación. 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
Se clasifican aquí, principalmente, las cucharas, tenedores, cubiertos para ensalada, palas para sal, 
fuentes y platos, potes, tazas, platillos, cajas para especias y otras cajas ordinarias de cocina, 
recogemigas sin cepillo, servilleteros, moldes y rodillos de pastelería, moldes para mantequilla y 
manos de mortero, pasapurés, cascanueces, bandejas, cuencos, tablas para picar, para el pan, 
escurreplatos, medidas de capacidad, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los artículos de tonelería (partida 44.16). 
 
b) Las partes de madera para artículos de mesa o de cocina (partida 44.21). 
 
c) Los cepillos y escobas (partida 96.03). 
 

d) Las cribas y cedazos de mano (partida 96.04). 
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44.20  Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas 

similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de 
mobiliario, de madera, no comprendidos en el capítulo 94. 

 
4420.10 – Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera 
 
4420.90  – Los demás 

 
Esta partida comprende los paneles de marquetería o taracea, incluso los que están constituidos 
parcialmente por materias distintas de la madera. 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
Comprende igualmente un gran número de artículos de madera (incluida la marquetería y taracea), 
generalmente de manufactura cuidada, tales como manufacturas de estuchería o de pequeña ebanistería 
(cajas, cofres, estuches, etc.), y los objetos de ornamentación. Estos artículos adornados con un espejo 
quedan clasificados aquí, siempre que presenten el carácter de manufacturas de estuchería o de 
pequeña ebanistería. Ocurre otro tanto con las cajas y otros continentes adornados interiormente en 
todo o en parte con cuero natural o artificial, cartón, plástico, tejidos, etc., siempre que tengan el 
carácter de manufacturas de madera. 
 
Se clasifican principalmente en esta partida: 
 
1) Las cajas de madera laqueada, del tipo de las de China o de Japón, las cajitas de bolsillo, cajas 

para papel de escribir, clasificadoras, cajas para labores, las cajas–neceser de costura o de 
bordado, bomboneras, tabaqueras, estuches y escriños de madera para cubiertos, aparatos 
científicos, etc. No están comprendidas aquí las cajas ordinarias de uso doméstico (partida 
44.19). 

 
2) Los objetos de mobiliario de madera que no sean muebles del Capítulo 94 (véase las 

Consideraciones generales del Capítulo), tales como percheros, portacepillos, clasificadores de 
cartas para colocar sobre la mesa, ceniceros, plumeros y escribanías. 

 
3) Las estatuillas y pequeños objetos de estantería o vitrina (animales y figuras diversas, etc.). 
 
Se excluyen de aquí las partes de madera de los artículos de esta partida (partida 44.21). 
 
Se excluyen igualmente de esta partida: 
 
a) Los estuches para instrumentos de música o para armas, de madera y las vainas, estuches, cajas y 

continentes similares, forrados con cuero natural, artificial o regenerado, con papel o cartón, fibra 
vulcanizada, hojas de plástico o materias textiles que se clasifican en la partida 42.02. 

 
b) La bisutería (partida 71.17). 
 
c) Las cajas y gabinetes de aparatos de relojería (Capítulo 91).  
 
d) Los instrumentos de música y sus partes (Capítulo 92). 
 
e) Las vainas para armas blancas (partida 93.07). 
 
f) Los artículos del Capítulo 94 (muebles, aparatos de alumbrado, etc.).  
 
g) Las pipas y partes de pipas, los botones, lápices y demás artículos del Capítulo 96.  
 
h) Los objetos de arte o las antigüedades (Capítulo 97). 
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44.21 
 
 
44.21  Las demás manufacturas de madera. 
 

4421.10 – Perchas para prendas de vestir 
 
4421.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende el conjunto de manufacturas de madera, torneadas o sin tornear, o de 
marquetería o taracea, excepto las que ya están clasificadas en las partidas precedentes o 
comprendidas, cualquiera que sea la materia constitutiva, en otros Capítulos de la Nomenclatura 
(véase principalmente la Nota 1 de este Capítulo). 
 
Los artículos clasificados en esta partida pueden fabricarse con madera ordinaria (natural), o con 
tableros de partículas o similares, tableros de fibra, madera contrachapada o estratificada similar, o con 
madera densificada (véase la Nota 3 de este Capítulo). 
 
Comprende también las partes de madera de los artículos mencionados o comprendidos en las partidas 
precedentes, excepto los de la partida 44.16. 
 
Se clasifican aquí principalmente: 
 
1) Las canillas, carretes, bobinas para la hilatura o el tejido o para hilo de coser, etc. Estos artículos, 

que se utilizan para enrollar hilados textiles o alambres, consisten generalmente en un alma de 
madera torneada de forma cónica o cilíndrica, normalmente horadada en toda la longitud y 
provista o no de rebordes en uno o en los dos extremos. Esta partida comprende también las 
bobinas con un alma central de madera torneada en la que se han fijado discos o aletas de madera 
o de otras materias y que se utilizan generalmente para el arropamiento de alambres aislados para 
electricidad. 

 
2) El material de uso rural (conejeras, polleros, colmenas, jaulas, perreras, pilas, yugos, etc.). 
 
3) Los decorados de teatro, los bancos de carpintero, los telares (bancos o mesas) para encuadernar 

provistos de un husillo para mantener tensos los hilos en la encuadernación manual de los libros, 
las escaleras y gradillas, escabeles de gradas, caballetes, letras, cifras y letreros, etiquetas para 
horticultura, tableros indicadores, mondadientes, persianas (incluso las venecianas), celosías y 
similares, gálibos, rodillos para persianas con resorte o sin él, enrejados para vallados, las barreras 
de pasos a nivel, las perchas para prendas de vestir, tablas para lavar o para planchar, pinzas para 
la ropa, espigas, remos y canaletes, timones, féretros, etc. 

 
4) Los adoquines constituidos por bloques de madera de dimensiones uniformes y generalmente de 

forma de paralelepípedo rectángulo. Se obtienen con tronceadoras de sierras circulares múltiples. 
 
  Los adoquines pueden tener listoncitos de madera clavados en los costados para absorber el 

hinchamiento debido a las variaciones higrométricas de la madera. 
 
5) La madera preparada para fósforos (cerillas) cortada al hilo o más generalmente a partir de hojas 

desenrolladas y que después se cortan en las dimensiones habituales de los fósforos (cerillas). 
Puede igualmente obtenerse en gran cantidad cortando un bloque de madera con troquel. Esta 
madera puede estar impregnada de productos químicos, tales como el fosfato de amonio, pero 
nunca lleva masa inflamable. Están también comprendidas en este grupo las cintas dentadas o con 
entalladuras en un lado, que se utilizan para la fabricación de fósforos (cerillas) en carteritas. 
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6) Los clavos de madera para el calzado, obtenidos de la misma manera que la madera para los 

fósforos (cerillas); son redondos, cuadrados o rectangulares y están apuntados en un extremo. Se 
utilizan para sustituir a los clavos o al cosido en la fijación de suelas en el calzado. 

 
7) Las medidas de capacidad, excepto los artículos de cocina de la partida 44.19. 
 
8) Los mangos de madera para cubiertos de mesa. 
 
9) Los tableros constituidos por listones de madera groseramente aserrados, unidos con pegamento 

para facilitar el transporte o permitir una elaboración posterior. 
 
10) La madera moldurada obtenida superponiendo una moldura a otra pieza de madera sin moldurar o 

moldurada (excepto las de la partida 44.18). 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Las tiras de madera que se emplean para la fabricación de fósforos (cerillas) y que están constituidas par 

láminas de madera (partida 44.04). 
 
b)  Los listones de madera biselados de un lado, listos para cortarlos en forma de clavos (partida 44.09). 
 
c) Los mangos de madera para cuchillos (distintos de los cuchillos de mesa) y otras herramientas o instrumentos 

de la partida 44.17. 
 
d) Las manufacturas del Capítulo 46. 
 
e) El calzado y sus partes (Capítulo 64). 
 
f) Los bastones y partes de bastones, de paraguas, de sombrillas o de fustas (Capítulo 66). 
 
g) Las máquinas y partes de máquinas, así como las partes de aparatos eléctricos (Sección XVI) (por ejemplo, 

los modelos de madera para moldes de la partida 84.80). 
 
h) Los artículos de la Sección XVII (material de transporte), principalmente las partes de carretería. 
 
ij) Los instrumentos de dibujo o de medida, excepto las medidas de capacidad (Capítulo 90). 
 
k) Las culatas de fusiles y otras partes de armas de madera (partida 93.05). 
 
1) Los juegos, juguetes y artefactos deportivos (Capítulo 95). 
 
 

* 
*    * 
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ANEXO 
 

DENOMINACIÓN DE CIERTAS MADERAS TROPICALES
1 

 
 

Nombre 

piloto 
Nombres científicos Nombres locales 

Abarco Cariniana pyriformis 

Miers. 

Venezuela Bacu 

Abura Hallea ciliata Leroy  

(Syn. Mitragyna ciliata 

Aubr. & Pellegr.)  

 

Hallea rubrostipulata 

F. Leroy  

(Syn. Mitragyna 

rubrostipulata Harv.)  

 

Hallea stipulosa O. Kuntze  

(Syn. Mitragyna stipulosa 

O. Ktze)  

Angola 

Camerún 

Congo  

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Sierra Leona 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

Zambia 

 

Francia 

Mivuku  

Elolom  

Vuku  

Bahia  

Elelon  

Elelom Nzam  

Subaha  

Abura  

Mboi  

Nzingu  

Mvuku  

Nzingu  

 

Bahia 

Acacia Acacia auriculiformis 

A.Cunn. ex Benth. 

 

Acacia mangium Willd. 

Australia 

 

Indonesia 

 

Malasia 

Papúa Nueva Guinea 

Tailandia 

 

R.U. 

 

E.U.A. 

Black Wattle,  

Brown Salwood 

Mangge Hutan, 

Tongke Hutan 

Kayu Safoda 

Arr 

Kra Thin Tepa 

 

Brown Salwood, 

Black Wattle 

Brown Salwood, 

Black Wattle 

Acajou 

d’Afrique 

Khaya spp. 

 

Khaya ivorensis A. Chev. 

(Syn. Khaya klainei Pierre 

ex A.Chev.)  

Angola 

Camerún 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

 

Francia 

Alemania 

R.U. 

Undia Nunu  

N’Gollon  

Acajou Bassam  

Caoba del Galón 

Zaminguila  

Takoradi Mahogany  

Ogwango  

 

Acajou Bassam  

Khaya Mahagoni  

African Mahogany 

Khaya anthotheca C. DC.  Angola 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Ghana 

N’Dola  

Mangona  

N’Dola  

Acajou Blanc,  

Acajou Krala  

Ahafo  
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Uganda 

 

Francia 

Alemania 

Munyama  

 

Acajou Blanc  

Khaya Mahagoni 

Khaya grandifoliola C. 

DC.  

Costa de Marfil 

 

Nigeria 

 

Uganda 

 

Francia 

 

R.U. 

Acajou à Grandes 

Feuilles  

Akuk,  

Benín Mahogany,  

Eri Kire  

 

Acajou à Grandes 

Feuilles  

Heavy African 

Mahogany 

Adjouaba Dacryodes klaineana 

(Pierre) H. J. Lam 

(Syn. Pahylobus deliciosa 

Pellegr.) 

 

Rep. Dem. del Congo 

Congo 

Gabón 

 

Mouguengueri 

Safukala 

Assia, 

Igaganga, 

Ossabel 

Afina Strombosia glaucescens 

Engl. 

 

Strombosia pustulata Oliv. 

Costa de Marfil 

Nigeria 

Poe 

Itako, 

Otingbo 

Afrormosia Pericopsis elata Van 

Meeuwen  

(Syn. Afrormosia elata 

Harms)  

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Ghana 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

 

Francia 

Obang  

Obang  

Assamela  

Kokrodua  

Ole,  

Bohala,  

Mohole  

 

Assamela,  

Oleo Pardo  

Aielé 

 

Canarium schweinfurtii 

Engl. 

 

Angola 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Gabón 

 

Ghana 

 

Guinea Ecuatorial 

Nigeria 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

 

Sierra Leona 

 

R.U. 

M’bili 

Abel 

Gberi 

M’bili 

Abeul, 

Ovili 

Bediwunua, 

Eyere 

Abe 

Elemi 

Mwafu 

Bidikala, 

M’bidikala 

Billi 

 

Canarium 

Aiéouéko Dimorphandra spp.   

Akak Duboscia viridiflora   
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(K.Schum.) Mildbr. 

Ako  Antiaris toxicaria subsp. 

africana (Engl.) C.C.Berg  

(Syn. Antiaris africana 

Engl.) 

 

Antiaris toxicaria subsp. 

welwitschii (Engl.) 

C.C.Berg. 

(Syn. Antiaris welwitschii 

Engl.) 

Angola 

Costa de Marfil 

 

Ghana 

 

Nigeria 

 

Tanzania 

 

Uganda 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

Alemania 

R.U. 

Sansama  

Ako,  

Akede  

Chenchen,  

Kyenkyen  

Oro,  

Ogiovu  

Mlulu,  

Mkuzu  

Kirundu,  

Mumaka  

Bonkonko,  

Bonkongo  

 

Antiaris  

Antiaris  

Akossika Scottellia spp. 

 

Scottellia coriacea A. 

Chev. 

 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Gabón 

Ghana 

 

Liberia 

Nigeria 

 

Alemania 

Italia 

R.U. 

Ngobisolo 

Kelembicho 

Bilogh-Bi-Nkele 

Koroko, 

Kruku 

Korokon 

Odoko 

 

Odoko 

Odoko 

Odoko 

Alan Shorea albida Sym. Malasia 

 

Alan-Batu, 

Red Selangan, 

Meraka, 

Selangan Merah, 

Alan-Paya 

Alep Desbordesia glaucescens 

A. Chev. ex Hutch. & 

Dalziel 

Camerún 

Congo 

Gabón 

Nigeria 

Rep. Dem. del Congo 

Omang 

Benga 

Alep 

Kowo 

Benga 

Almácigo Bursera simaruba (L.) 

Sarg. 

América del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia 

 

 

Almácigo, 

Almácigo Blanco, 

Chacaj Chaca-Jiote, 

Desnudo, 

Gumo-Limbo, 

Indio Desnudo, 

Indo Desnudo, 

Jiñocuave 

 

Bois d'encens, 

Chiboue, 

Chique, 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2642232
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2642232
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R.U. 

Gommier blanc 

 

Gum tree, 

Mexican White 

Beach, 

Turpentine Tree, 

West Indian Birch 

Almendrillo Taralea oppositifolia Aubl. 

(Syn. Coumarouna 

oppositifolia 

(Willd.)Taub.) 

América del Sur Cumaru Rana, 

Shihuahuaco, 

Tarala 

Alumbi Julbernardia seretii 

Troupin 

(Syn. Berlinia seretii De 

Wild.) 

  

Amapa Brosimum parinarioides 

Ducke 

Brasil Amapá Doce 

Amapola Pseudobombax ellipticum 

(Kunth) Dugand 

  

Amberoi Pterocymbium beccarii K. 

Schum. 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

Myanmar 

Filipinas 

Tailandia 

Kelumbuk, 

Papita 

Melembu, 

Teluto, 

Keluak  

Sawbya  

Taluto 

Oi-chang, 

Po-ikeng, 

Po-kradang  

Amourette Brosimum guianense 

(Aubl.) Huber 

Guayana Francesa 

 

Perú 

 

Surinam 

 

 

Venezuela 

 

R.U. 

Lettre Mouchete, 

Mourette 

Cashiba Playa, 

Waira Caspi 

Belokoro, 

Peni-Paia, 

Poevinga 

Palo de Oro 

 

Snakewood 

Andira Andira spp. Brasil 

 

 

 

Colombia 

Ecuador 

Guayana Francesa 

Guyana 

 

México 

Perú 

Surinam 

Acapurana, 

Almendo de Rio, 

Andira Uchi, 

Angelim 

Congo 

Moton 

Saint Martin Rouge 

Bat Seed, 

Koraro 

Maquilla 

Quinillo Colorado 

Rode Kabbes 
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Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Angelin 

Sarrapio Montanero 

Andiroba Carapa guianensis Aubl.  

 

Carapa procera DC. 

Brasil 

 

 

 

 

Colombia 

 

Costa Rica 

 

Ecuador 

 

Guyana 

Guayana Francesa 

Honduras  

 

Panamá 

 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Andiroba, 

Carapa, 

Andirobeira, 

Andiroba Branca, 

Andiroba Vermelha  

Masabalo, 

Mazabalo  

Cedro Bateo, 

Cedro Macho 

Tangare, 

Figueroa 

Crabwood  

Carapa  

Bastard Mahogany, 

Cedro Macho 

Cedro Bateo, 

Cedro Macho 

Krappa  

Crappo  

Carapa, 

Masabalo 

Andoung Monopetalanthus spp. 

 

Monopetalanthus 

coriaceus Morel 

 

Monopetalanthus durandii 

Hallé & Normand 

 

Monopetalanthus hedinii 

(A.Chev.) Aubrev. 

 

Monopetalanthus heitzii 

Pellegr. 

 

Monopetalanthus letestui 

Pellegr. 

Gabón Andjung, 

Andoung de heitz,  

Ekop, 

Ekop-mayo, 

N'Douma, 

Zoele 

Angelim Hymenolobium spp. Brasil 

 

 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

Surinam 

 

Angelim Amarelo, 

Angelim da Mata, 

Angelim Pedra, 

Angelim Rosa, 

Mirarena, 

Sapupira Amarella 

Saint Martin Gris, 

Saint Martin Jaune 

Makkakabes, 

Saandoe 

Angelim Marmaroxylon racemosum Brasil Angelim Rajado, 
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rajado (Ducke) Killip.  

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

Surinam 

Ingarana da Terra 

Firma, 

Ingarana, 

Bois Serpent 

Snakewood 

Bostamarinde 

Sneki Oedoe 

Angelim 

vermelho 

Dinizia excelsa Ducke Brasil 

 

 

 

 

 

Guyana 

Angelim Falso, 

Angelim Ferro, 

Angelim Pedra, 

Faveira Grande, 

Faveira Preta, 

Gurupa, 

Parakwa 

Angueuk Ongokea gore Pierre Camerún 

 

Costa de Marfil 

Gabón 

 

Rep. Dem. del Congo 

Andjek,  

Angueuk 

Kouero 

Andjek,  

Angueuk 

Boleko 

Aniégré 

(Aningré) 

Aningeria spp.  

 

Aningeria robusta Aubr. & 

Pellegr.  

 

Aningeria altissima Aubr. 

& Pellegr.  

(Syn. Sideroxylon 

altissimum Hutch. & 

Dalz.) 

 

Pouteria superba A.Chev. 

(Syn. Aningeria superba 

A. Chev. 

Syn. Malacantha superba 

Verm.)  

 

Chrysophyllum giganteum 

A.Chev  

(Syn. Gambeyobotrys 

gigantea (A.Chev.) 

Aubrev.) 

Angola 

 

Rep. Centroafricana 

Congo 

 

Costa de Marfil 

 

Etiopía 

Kenia 

 

Nigeria 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

 

Italia 

R.U. 

Mukali,  

Kali  

M’Boul  

Mukali,  

N’Kali  

Aningueri blanc,  

Aniegre  

Kararo  

Muna,  

Mukangu  

Landojan  

Osan  

Tutu  

 

Aningré-Tanganyika  

Nuss  

Tanganyika Nuss 

Aningeria  

Apobeaou Breviea leptosperma 

(Baehni) Heine 

  

Araribà Centrolobium spp. Brasil 

 

Colombia 

 

Ecuador 

Panamá 

Paraguay 

Ararauba,  

Ararauva 

Guayacan Hobo,  

Balaustre 

Amarillo Guayaquil 

Amarillo Guayaquil 

Morosimo 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-40081
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Venezuela 

 

Balaustre, 

Guayacan Hobo 

Arisauro Vatairea guianensis Aubl. Brasil Amargoso, 

Gele Kabbes, 

Inkassa, 

Yonko 

Aromata Clathrotropis macrocarpa 

Ducke 

América del Sur Alma negra, 

Cabari, 

Sapan, 

Timbo Pau, 

Timbo Rana 

Assacù Hura crepitans L. Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Guayana Francesa 

 

Perú 

Surinam 

 

 

Venezuela 

 

 

E.U.A. 

Ochoco 

Assacu 

Ceiba Lechosa 

Habillo 

Sandbox 

Bois du Diable, 

Sablier 

Catahua 

Possentrie, 

Possum, 

Ura Wood 

Ceiba Habillo, 

Jabillo 

 

Possumwood 

Assas Bridelia aubrevillei 

Pellegr. 

  

Avodiré  Turraeanthus africana 

Pellegr.  

Costa de Marfil 

Ghana 

Liberia 

Nigeria 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

Bélgica 

Avodiré  

Apapaye  

Blimah-Pu  

Apaya  

M’Fube,  

Lusamba  

 

Lusamba 

Awoura Julbernardia pellegriniana 

Troupin  

(Syn. Paraberlinia 

bifoliolata Pellegr.) 

Camerún 

Gabón 

 

 

Francia 

Alemania 

Ekop-Beli 

Awoura, 

Beli 

 

Zebrali 

Zebrali 

Ayous 

(Obéché) 

Triplochiton scleroxylon 

K. Schum.  

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Ghana 

Nigeria 

 

 

Ayous  

M’Bado  

Samba  

Ayus  

Wawa  

Arere,  

Obeche  
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Francia 

Alemania 

R.U. 

E.U.A. 

Samba,  

Abachi  

Wawa  

Obeche o Samba 

Azobé Lophira alata Banks ex 

Gaertn. 

(Syn. Lophira procera 

A. Chev.)  

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana  

Nigeria 

 

Sierra Leona 

 

Alemania 

 

R.U. 

Bongossi  

Bonkolé  

Azobé  

Akoga  

Akoga  

Kaku  

Ekki,  

Eba  

Hendui  

 

Bonkole,  

Bongossi  

Ekki  

Balata 

pomme 

Chrysophyllum 

sanguinolentum (Pierre) 

Baehni 

América del Sur Assopokballi, 

Balata Pommier, 

Balata Saignant, 

Barataballi, 

Bois Cochon, 

Suitiamini 

Balau red 

 

Shorea spp. 

 

Shorea balangeran 

(Korth.) Burck 

 

Shorea collina Ridl. 

 

Shorea guiso Blume 

 

Shorea inaequilateralis 

Sym. 

 

Shorea kunstleri King 

 

Shorea ochrophloia 

Strugnell ex Desch. 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipinas 

 

Tailandia 

 

 

Alemania 

R.U. 

Belangeran, 

Balau Merah 

Balau Laut Merah, 

Damar Laut Merah, 

Balau Membatu, 

Balau Merah, 

Red Selangan Batu, 

Membatu, 

Seri, 

Selangan Batu Merah, 

Seraya Sirup, 

Selangan Batu No. 1, 

Sengawan, 

Semayur, 

Empenit-Meraka 

Guijo, 

Gisok 

Makata, 

Chankhau 

 

Red Balau  

Red Balau 

Balau 

yellow 

 

Shorea spp. 

 

Shorea argentea 

C.F.C. Fisher 

 

Shorea atrinervosa Sym. 

India 

Indonesia 

 

 

 

 

Sal 

Bangkirai, 

Agelam, 

Benuas, 

Brunas, 

Selangan batu, 
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Shorea balangeran 

(Korth.) Burck 

 

Shorea barbata Brandis 

 

Shorea ciliata King 

 

Shorea exelliptica W. 

Meijer 

 

Shorea foxworthyi Sym. 

 

Shorea gisok Foxw. 

 

Shorea glauca King 

 

Shorea laevis Ridl. 

 

Shorea laevifolia (Parijs.) 

Endert 

 

Shorea materialis Ridl. 

 

Shorea maxwelliana King 

 

Shorea obtusa 

Wall. ex Blume 

 

Shorea roxburghii G. Don 

 

Shorea seminis V. Sl. 

 

Shorea submontana Sym. 

 

Shorea sumatrana Sym. 

 

Shorea scrobiculata Burck 

 

Shorea superba Sym. 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

Myanmar 

Filipinas 

 

 

Tailandia 

 

 

 

Alemania 

R.U. 

Kumus, 

Kedawang, 

Pooti 

Damar laut  

Kumus, 

Sengkawan Darat, 

Balau Kumus, 

Balau Simantok, 

Selangan Batu No.1, 

Selangan Batu No.2 

Thitya  

Yakal, 

Gisok, 

Malaykal 

Chan, 

Ak o Aek, 

Pa-Yom Dong  

 

Balau 

Balau, 

Selangan Batu 

Balsa Ochroma lagopus Sw. 

 

Ochroma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb.  

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

América Central 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

 

Nicaragua 

Tami  

Pau de Balsa  

Lanu  

Balsa  

Balsa  

Algodon  

Lanilla  

Guano, 

Balsa 

Gatillo 
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Perú 

 

 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Balsa, 

Topa, 

Palo de Balsa 

Bois flot  

Balso 

Balsamo Myroxylon balsamum 

Harms. 

México 

 

 

 

Perú 

 

Francia 

Arbol del Bálsamo, 

Bálsamo,  

Bálsamo de Perú o de 

Tolu 

Myroxylon 

 

Baumier du Pérou 

Banga-

wanga 

Amblygonocarpus 

andongensis Exell & Torre 

(Syn. Amblygonocarpus 

obtusangulus (Oliv.) 

Harms) 

  

Baromalli Catostemma fragrans 

Benth. 

América del Sur 

 

Arenillo, 

Baramalli, 

Baraman, 

Baramanni, 

Flambeau Rouge, 

Kajoewaballi 

Basralocus Dicorynia guianensis 

Amshoff & Vouacapoua 

Brasil 

 

Guayana Francesa 

Surinam 

Angelica do Para, 

Tapainuna 

Angelique 

Basralokus, 

Barakaroeballi 

Batai Paraserianthes falcataria 

(L.) I.C.Nielsen 

(Syn. Albizia falcataria 

(L.) Fosberg) 

Filipinas 

 

Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

R.U. 

Falcata,  

Moluccan sau 

Jeungjing,  

Sengon laut,  

Sikat 

Batai, 

Kayu machis, 

Puah 

 

Indonesian albizia 

Batibatra Enterolobium 

schomburgkii Benth. 

Brasil 

 

 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

Surinam 

Batibatra, 

Fava de Rosca, 

Fava Orelha de 

Macaco, 

Fava Orelha de Negro, 

Timbauba, 

Timborana 

Acacia Franc, 

Bougou Bati Batra 

Tamaren Prokoni 

Benuang Octomeles sumatrana Miq. Indonesia 

 

 

Benuang, 

Binuang Bini, 

Winuang 
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Papúa Nueva Guinea 

 

 

Filipinas 

Erima, 

Irima, 

Ilimo 

Binuang 

Bété 

(Mansonia) 

Mansonia altissima A. 

Chev.  

Camerún 

Costa de Marfil 

Ghana 

Nigeria 

Koul  

Bété  

Aprono  

Ofun 

Bilinga Nauclea diderrichii Merr. 

(Syn. Sarcocephalus 

diderrichii De Wild. 

 

Syn. Nauclea trillesii 

Merr.) 

 

Nauclea xanthoxylon 

(A.Chev.) Aubrév.  

(Syn. Sarcocephalus 

xanthoxylon A. Chev.) 

 

Nauclea gilletii De Wild. 

Merr. 

Angola 

Benín 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

 

 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

 

Guinea Ecuatorial 

Ghana 

Gabón 

Nigeria 

Sierra Leona 

Uganda 

 

Alemania 

R.U. 

Engolo 

Opepe 

Akondoc 

Kilu 

Linzi, 

Mokesse, 

N’Gulu-Maza 

Badi 

Bonkingu, 

N’Gulu-Maza 

Aloma 

Kusia 

Bilinga 

Opepe 

Bundui 

Kilingi 

 

Aloma 

Opepe 

Billian 

 

Eusideroxylon zwageri 

Teijsm. & Binn. 

Indonesia 

 

Filipinas 

Onglen,  

Un 

Tambulian 

Bintangor Calophyllum spp. Indonesia 

Madagascar 

Malasia 

 

Myanmar 

Nueva Caledonia 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

 

Islas Salomón 

Sri Lanka 

Tailandia 

Vietnam 

 

Vanuatu 

Bintangur 

Vintanina 

Bintangor, 

Penaga 

Sultan Champa 

Tamanou 

Calophyllum 

Bansanghal, 

Vutalau 

Koila 

Domba-Gass 

Poon 

Cong, 

Mu-u 

Tamanou 

Bitis Madhuca spp. Sudeste Asiático Belian, 

Betis 

Bodioa Anopyxis klaineana Pierre 

ex Engl. 

(Syn. Anopyxis ealaensis 

  

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-133341
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-133341
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(De Wild) Sprague) 

Bois rose 

femelle 

Aniba rosaeodora Ducke 

(Syn. Aniba duckei 

Kosterm.) 

Brasil Pau-Rosa 

Bomanga Brachystegia laurentii 

Louis. 

 

Brachystegia mildbraedii 

Harms 

(Syn. Brachystegia nzang 

Pellegr.) 

 

Brachystegia zenkeri 

Harms 

Camerún 

 

Congo 

Rep. Dem. del Congo 

 

Gabón 

 

Francia 

R.U. 

Ekop-Evene, 

Ekop-Leke 

Bomanga 

Bomanga, 

Nzang 

Yegna 

 

Ariella 

Ariella 

Bossé clair Guarea cedrata Pellegr.  

 

Guarea laurentii De Wild.  

Costa de Marfil 

Ghana 

Nigeria 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

R.U. 

Bossé  

Kwabohoro  

Obobo Nofua  

Bosasa  

 

Bossé  

Scented Guarea  

Bossé foncé Guarea thompsonii 

Sprague & Hutch.  

Costa de Marfil 

Kenia 

Nigeria 

Rep.Dem. del Congo 

 

Alemania 

R.U. 

Mutigbanaye  

Bolon  

Obobo Nekwi  

Diampi  

 

Diampi  

Black Guarea  

Botong Barringtonia asiatica (L.) 

Kurz. 

Sudeste Asiático Fish Poison Tree, 

Sea Poison Tree 

Breu-

sucuruba 

Trattinickia spp. Brasil 

 

Amesclão, 

Breu Preto, 

Mangue, 

Morcegueira, 

Ulu 

Bubinga Guibourtia spp. 

 

Guibourtia demeusei 

(Harms) J. Léon. 

 

Guibourtia pellegriniana 

J. Léon. 

 

Guibourtia tessmannii 

(Harms) J. Léon. 

Camerún 

Gabón 

 

R.U. 

Essingang 

Buvenga 

 

Kevasingo 

Burada Parinari campestris Aubl. Brasil 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

 

Parinari 

Fongouti Koko, 

Gaulette Blanc, 

Gris-Gris Blanc 

Broad-Leaved Burada, 

Burada, 
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Surinam 

 

 

Venezuela 

 

Candlewood, 

Kupisini, 

Mahaicaballi, 

Makarai, 

Wamuk, 

Wamuku 

Behoerada, 

Foengoe, 

Koebesini 

Guaray, 

Merecurillo 

Burmese 

Ebony 

Diospyros burmanica 

Kurz. 

Myanmar Burmese Ebony, 

Hpunmang, 

Maimakho-Ling, 

Mia-Mate-Si, 

Te 

Burmese 

Rosewood 

Dalbergia oliveri Gamble 

ex Prain 

Myanmar Ching-Chan, 

Ket-Daeng 

Busehi Lebrunia bushaie Staner   

Cabreùva Myrocarpus frondosus 

Allem. 

América del Sur Cabreùva Parda, 

Ibirà, 

Incienso, 

Oleo de Caboreiba, 

Oleo de Macaco, 

Oleo Pardo, 

Pagé, 

Payò 

Cachimbo Cariniana decandra Ducke   

Cambara 

(Jaboty) 

Erisma spp. 

 

Erisma uncinatum Warm. 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

 

Alemania 

Quarubarana, 

Jaboty, 

Cedrinho, 

Cambara, 

Quarubatinga, 

Quaruba, 

Vermelha 

Jaboty, 

Manonti Kouali, 

Felli Kouali 

Cambara 

Singri-Kwari  

Mureillo  

 

Cambara 

Canalete Cordia spp. Argentina 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

 

México 

 

Loro Negro 

Louro Pardo 

Canalete 

Anacahuite, 

Baria 

Amapa Asta, 

Bocote, 
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Venezuela 

Cupane, 

Siricote 

Canalete 

Canelo Nectandra spp. 

 

Ocotea spp. 

Brasil 

 

 

América Central 

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

Perú 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Louro 

Louro Branco, 

Louro Inhamui 

Aguacatillo 

Laurel 

Amarillo 

Laurel, 

Canelo Amarillo, 

Jigua Amarillo 

Tinchi 

Cedre Apici 

Kereti-Silverballi 

Moena Amarilla 

Pisi  

Laurier 

Laurel 

Canelón Aniba guianensis Aubl.   

Capomo 

 

Brosimum alicastrum Sw. América del Sur Charo, 

Ramón 

Caracoli Anacardium excelsum 

Skeels 

Brasil 

 

Colombia 

Ecuador 

Nicaragua 

Venezuela 

Caju Assu, 

Caju da Matta 

Caracoli 

Maranon 

Espavel 

Caracoli 

Castanheiro 

Para 

Bertholletia excelsa 

Humb. & Bonpl. 

Brasil 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

Francia 

 

 

R.U. 

 

 

Castanha-do-Brasil, 

Castanha-do Pará, 

Castanheira 

Canstana do Brasil, 

Canstana do Pará, 

Castaña, 

Castanha-do-

Maranhao, 

Nuez del Brasil 

 

Châtaigne du brésil, 

Noix du brésil 

Noix du pará 

Brasil nut, 

Butter nut, 

Cream nut, 

Para nut 

Castanopsis Castanopsis spp.   

Catiguà Trichilia catigua A. Juss.   

Cativo Prioria copaifera Griseb. Colombia 

 

 

 

Cativo, 

Trementino, 

Amasamujer, 

Copachu 



44-Anexo 

 

 IX-45-1 

Nombre 

piloto 
Nombres científicos Nombres locales 

Costa Rica 

 

Panamá 

Venezuela 

 

Cativo, 

Camibar 

Cativo 

Muramo, 

Curucai 

Cedro Cedrela spp. 

 

Cedrela angustifolia DC. 

(Syn. Cedrela lilloi C. de 

Candolle) 

 

Cedrela fissilis Vell. 

 

Cedrela odorata L. 

Brasil 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

Honduras 

 

Surinam 

Cedro 

Cedrat, 

Cedro 

Red Cedar 

Cedro, 

Cigarbox 

Ceder 

Cedroi Tapirira spp. 

 

Tapirira guianensis Aubl. 

Guyana Warimia 

Celtis 

d'Afrique 

(Diania, 

Ohia) 

Celtis spp. 

 

Celtis adolfi-friderici Engl. 

 

Celtis brieyi De Wild. 

 

Celtis gomphophylla 

Baker  

(Syn. Celtis durandii 

Engl.) 

 

Celtis mildbraedii Engl. 

 

Celtis tessmannii Rendle 

 

Celtis zenkeri Engl. 

Benín 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

Congo 

 

Costa de Marfil 

 

 

Gabón 

Ghana 

 

 

Kenia 

Liberia 

Nigeria 

 

 

Uganda 

 

 

Alemania 

R.U. 

Bawe 

Odou, 

Odou Vrai 

Balze 

Bolunde, 

Diania, 

Kayombo 

Edou, 

Kiliakamba 

Asan, 

Ba, 

Lohonfe 

Engo, 

Celtis, 

Esa-Kokoo, 

Esa-Kosua 

Shiunza 

Lokonfi 

Dunki, 

Ita, 

Zuwo 

Ekembe-Bakaswa, 

Namanuka 

 

Celtis 

Red-Fruited White-

Stinkwood 

Cerejeira Amburana cearensis 

(Allemão) A. C. Sm. 

Argentina 

 

 

 

 

Bolivia 

Roble Criollo, 

Roble del País, 

Roble, 

Palo Trébol, 

Trébol 

Roble Americano 
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Brasil 

 

 

 

Paraguay 

Perú 

 

Amburana, 

Cerejeira, 

Cumarú de Cheiro, 

Umburana 

Trébol 

Ishipingo, 

Sorioco 

Champak Michelia spp. 

(Syn. Magnolia spp.) 

Myanmar 

 

 

Filipinas 

 

Saga,  

Sagawa,  

Sanga 

Hangilo, 

Sandit 

Checham Metopium brownei Roxb. América Central y del 

Sur 

Caribbean Rosewood 

Black Poisonwood 

Chengal Balanocarpus heimii King. Indonesia 

 

 

Malasia 

Tailandia 

Penak-Bunga, 

Penak-Sabut, 

Penak-Tembaga 

Chengal 

Takian Chan 

Chicha / 

Xixa 

 

Sterculia spp. 

 

Sterculia apetala (Jacq.) 

Karst. 

Bolivia 

Brasil 

 

 

Colombia 

Cuba 

Ecuador 

 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

México 

 

Perú 

 

Puerto Rico 

Surinam 

 

 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

Mani 

Achicha, 

Chicha, 

Tacacazeiro 

Camajura 

Anacaguita 

Cacao de Mote, 

Sapote, 

Saput, 

Zapote 

Kobe 

Maho 

Bellota, 

Chiapas 

Huarmi-Caspi, 

Zapote Silvestre 

Anacaguita 

Jahoballi, 

Kobehe, 

Okro-Oedoe 

Mahoe 

Camoruco, 

Mayagua, 

Sunsun 

Cocobolo Dalbergia retusa Hemsl.   

Comino 

Crespo 

Aniba Perútilis Hemsl. Bolivia 

 

Brasil 

 

Colombia 

 

 

Coto,  

Coto Piquiante 

Laurel Amarelo, 

Pau Rosa 

Aceite de Palo, 

Caparrapi, 

Chachajo, 
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Perú 

 

 

 

 

R.U. 

Comino, 

Comino Canelo, 

Comino Real, 

Laurel Comino, 

Punte 

Comino, 

Ishpingo Chico, 

Moena Amarilla, 

Muena Negro 

 

Keriti 

Congotali Letestua durissima 

Lecomte 

Congo 

Gabón 

Congotali 

Kong-Afane 

Copaiba Copaifera spp. Argentina 

Brasil 

 

Colombia 

 

Panamá 

 

Venezuela 

 

Timbo-y-Ata 

Copaibarana, 

Copahyba 

Canime, 

Copaiba 

Cabino Blanco, 

Camiba 

Cabimo, 

Palo de Aceite 

Cordia 

d’Afrique 

Cordia spp. 

 

Cordia africana Lam. 

(Syn. Cordia abyssinica 

R. Br. 

Syn. Cordia holstii Gürke 

ex Engl.) 

 

Cordia millenii Baker 

 

Cordia platythyrsa Baker 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Congo 

 

 

 

Etiopía 

 

 

Gabón 

 

Nigeria 

Uganda 

 

R.U. 

Ebais, 

Ebe 

Sumba 

Makobokobo,  

Mringamringa,  

Mringaringa,  

Mukumari 

Auhi,  

Awhi,  

Ekhi 

Ebais, 

Ebe 

Omo 

Mukebu 

 

African Cordia, 

East African cordia,  

Large-leafed cordia,  

Sudan teak 

Coula Coula edulis Baill.   

Crabwood 

d’Afrique 

Carapa spp. 

 

Carapa grandiflora 

Sprague 

Costa de Marfil 

 

Ghana 

 

Liberia 

Nigeria 

Sierra Leona 

 

Alla, 

Dona 

Bete, 

Krupi 

Toon-kor-dah 

Agogo 

Gobi, 

Kowi 
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Uganda 

 

 

E.U.A. 

R.U. 

Mujogo, 

Mutongana 

 

African Crabwood 

African Crabwood 

Cristobal 

granadillo 

Platymiscium 

pleiostachyum Donn. Sm. 

América del Sur Jacaranda do brejo 

Cumaru 

 

Dipteryx spp. Bolivia 

Brasil 

 

 

Colombia 

Guyana 

 

Guayana Francesa 

 

Honduras 

Perú 

 

Surinam 

 

Venezuela 

Almendrillo 

Cumaru, 

Cumaru Ferro, 

Cumarurana 

Sarrapia 

Kumaru, 

Tonka Bean 

Gaiac de Cayenne, 

Tonka 

Ebo 

Charapilla, 

Shihuahuaco Amarillo 

Koemaroe, 

Tonka 

Sarrapia 

Cupiuba Goupia glabra Aubl. Brasil 

 

 

Colombia 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

 

R.U. 

Cachaceiro, 

Copiuva, 

Cupiuba 

Chaquiro, 

Saino, 

Sapino 

Goupi 

Copi, 

Kabukalli 

Capricornia 

Koepi 

Congrio Blanco 

 

Kabulalli 

Curupay Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan 

América del Sur Angico, 

Cebil,  

Huilco,  

Vilca, 

Wilco 

Dabéma Piptadeniastrum africanum 

Brenan 

(Syn. Piptadenia africana 

Hook. f.)  

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Liberia 

Nigeria 

 

Uganda 

Atui  

N’Singa  

Dabema  

Tom  

Toum  

Dahoma  

Mbeli  

Agboin,  

Ekhimi  

Mpewere  
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Sierra Leona 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

R.U. 

Mbele,  

Guli  

Bokungu,  

Likundu  

 

Dahoma,  

Ekhimi  

Dibétou Lovoa spp. 

 

Lovoa brownii Sprague 

 

Lovoa swynnertonii Baker 

f.  

 

Lovoa trichilioides Harms  

(Syn. Lovoa klaineana 

Pierre)  

 

Camerún 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

 

Gabón 

Ghana 

 

Kenia 

 

Nigeria 

 

Sierra Leona  

Rep. Dem. del Congo 

 

 

Uganda 

 

Francia 

 

R.U. 

 

E.U.A. 

Bibolo  

Dibétou  

Nivero,  

Embero  

Eyan  

Dubini-Biri,  

Mpengwa  

Mukongoro 

Mukusu 

Apopo,  

Sida,  

Anamenila  

Wnaimei  

Lifaki-Maindu,  

Bombulu  

Nkoba  

 

Noyer d’Afrique,  

Noyer du Gabón  

African Walnut, 

Tigerwood  

Tigerwood, Uganda 

Walnut 

Congowood  

Difou Morus lactea Mildbr. 

 

Morus mesozygia Stapf 

Portugal 

Francia 

R.U. 

Chocobondo 

Mûrier du Sénégal 

East African 

mulberry,  

African mulberry,  

Uganda mulberry 

Divida Scorodophloeus zenkeri 

Harms 

  

Djohar Senna siamea (Lam.) 

H.S.Irwin & Barneby. 

(Syn. Cassia siamea 

(Lam.) H.S.Irwin & 

Barneby) 

Sudeste Asiático 

 

 

 

 

 

 

Francia 

Bombay Blackwood, 

Iron Wood,  

Kassod Tree,  

Siamese Senna,  

Tailandia Shower,  

Yellow Cassia 

 

Casse de Siam 

Douka 

(Makoré) 

Tieghemella spp. 

 

Tieghemella africana 

Costa de Marfil 

Ghana 

 

Makoré  

Baku,  

Abacu  

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-1117
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-1117
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Pierre 

(Syn. Dumoria africana 

Dubard) 

 

Tieghemella heckelii 

Pierre ex Dubard 

(Syn. Mimusops heckelii 

Hutch. & Dalz.) 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Okola  

Douka  

 

Doussié Afzelia africana Smith  

 

Afzelia pachyloba 

Eggeling & Dale 

 

Afzelia bipindensis Harms  

(Syn. Afzelia bella Harms) 

 

Afzelia cuanzensis Oliv. 

Angola 

Camerún 

 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Ghana 

Mozambique 

 

Nigeria 

 

Senegal 

Sierra Leona 

Tanzania 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

Portugal 

R.U. 

E.U.A. 

N’kokongo Uvala  

M’Banga,  

Doussié  

N’Kokongo  

Lingue,  

Azodau  

Papao  

Mussacossa,  

Chanfuta  

Apa,  

Aligna  

Lingue  

Kpendei  

Mkora,  

Mbembakofi  

Bolengu  

 

Afzelia  

Chafuta  

Afzelia  

Afzelia  

Drago Pterocarpus officinalis 

Jacq. 

América del Sur 

 

 

 

 

 

Francia 

 

 

R.U. 

 

Lagunero, 

Pallo de Poyo, 

Sangre, 

Sangre de Drago, 

Sangrillo 

 

Mangle-médaille, 

Mangle-rivière 

Palétuvier, 

Sang-dragon 

Blood-wood, 

Dragon's-blood 

Duabanga Duabanga grandiflora 

(Roxb. ex DC.) Walpers 

India 

Indonesia 

Malasia 

 

 

 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

Lampati Ramdala 

Kalam 

Magas, 

Magaswith, 

Phay-Sung, 

Tagahas 

Myaukngo 

Duabanga 

Loktob 

Linkwai 
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Vietnam Phay 

Dukali Parahancornia fasciculata 

(Poir.) Benoist 

  

Durian Durio spp. Indonesia 

Malasia 

 

 

 

 

 

Francia 

R.U. 

Durian 

Apa-Apa, 

Bengang,  

Durian, 

Durian Isa, 

Punggai 

 

Durion 

Durian 

Ebène 

d'Afrique 

(Ebène 

Madagascar

) 

Diospyros spp. 

 

Diospyros crassiflora 

Hiern. 

(Syn. Diospyros evila 

Pierre ex A.Chev.) 

 

Diospyros perrieri Jum. 

Benín 

 

Camerún 

 

 

 

Rep. Centroafricana 

 

Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Nigeria 

 

 

 

 

Alemania 

R.U. 

Cubaga, 

Ebène 

Epinde-pinde, 

Mavini, 

Mevini, 

Ndou 

Bingo, 

Ngoubou 

Mopini 

Ébano 

Evila 

Abokpo, 

Kanran, 

Nyareti 

Osibin 

 

Afrikanisches 

Ebenholz 

African ebony, 

Madagascar ebony 

Ebène noire 

d’Asie 

 

Diospyros ebenum J. 

Koen. 

 

Diosyros vera (Lour.) 

A.Chev. 

(Syn. Diospyros ferrea 

Willd.) 

 

Diospyros melanoxylon 

Roxb. 

 

Diospyros mollis Griff. 

 

Diospyros mun A.Chev. & 

Lecomte 

  

Ebène 

veinée 

d’Asie 

Diospyros celebica Bakh. 

 

Diospyros marmorata 
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R.Park. 

 

Diospyros rumphii Bakh. 

Ebiara Berlinia bracteosa Benth. 

 

Berlinia confusa Hoyle. 

 

Berlinia grandiflora Hutch. 

& Delz. 

Angola 

Benín 

Camerún 

 

Congo 

Rep. Dem. del Congo 

Costa de Marfil 

 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Sierra Leona 

 

Alemania 

R.U. 

M’possa 

Bagbe 

Abem, 

Essabem 

M’Possa 

M’Possa 

Melegba, 

Pocouli 

Ebiara 

Berlinia 

Ekpogoi 

Sarkpei 

 

Berlinia 

Berlinia 

Ekaba Tetraberlinia spp. 

 

Tetraberlinia bifoliolata 

(Harms) Hauman 

(Syn. Berlinia bifoliolata 

Harms) 

 

Tetraberlinia tubmaniana 

J. León. 

Camerún 

Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Liberia 

 

 

Alemania 

Países Bajos 

España 

R.U. 

Ekop-Ribi 

Eko-Andoung 

Ekop 

Ekop-Andoung 

Hoh, 

Sikon 

 

Ekop 

Ekop 

Ekaban 

Tetraberlinia 

Ekoune Coelocaryon preussii 

Warb. 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Rep. Dem. del Congo 

Guinea Ecuatorial 

 

Gabón 

 

Nigeria 

Nom Eteng 

Kolomeko 

Kikubi-Lomba 

Lomba-Kumbi 

Ekoune, 

Ekun 

Ekoune, 

Ekun 

Egbenrin 

Emien Alstonia boonei De Wild. 

 

Alstonia congensis Engl. 

(Syn. Alstonia gilletii 

De Wild.) 

Nigeria 

 

Uganda 

 

 

 

 

R.U. 

 

 

Awun, 

Egbu 

Mubajangalabi, 

Mujua, 

Mukoge, 

Musoga 

 

Alstonia,  

Pattern wood,  

Stool wood 

Essessang Ricinodendron spp. 

 

Ricinodendron africanum 

Benín 

Congo 

Costa de Marfil 

Muawa 

Erimado 

Erimado 
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Müll. Arg. 

 

Ricinodendron heudelotii 

Pierre ex Henckel 

 

Ricinodendron rautanenii 

Schinz. 

Ghana 

Mozambique 

Togo 

 

R.U. 

Erimado 

Muawa 

Erimado 

 

African Nut Tree,  

African Wood,  

African Wood-Oil Nut 

Tree,  

Cork Wood 

Essia Petersianthus macrocarpus 

Liben 

(Syn. Petersia africana 

Welw.) 

R.U. Esia 

Essoula Plagiostyles africana Prain 

ex De Wild. 

  

Etimoé Copaifera mildbraedii 

Harms 

 

Copaifera salikounda 

Heckel 

Benín 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Akpaflo 

Essak 

Bilombi 

Yama 

Etimoé 

Bofelele 

Andem-Evine 

Entedua 

Ovbialeke 

Eveuss Klainedoxa buesgenii 

Engl. 

 

Klainedoxa Gabónensis 

Pierre ex Engl. 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Ngon 

Oboro 

Kuma-kuma 

Kroma 

Ikele, 

Kuma-kuma 

Eves 

Eveuss 

Kruma 

Odudu 

Evino Vitex ciliata Pellegr. 

 

Vitex pachyphylla Baker 

  

Eyek Pachyelasma tessmannii 

Harms 

  

Eyong Eribroma oblongum Pierre 

ex A.Chev. 

(Syn. Sterculia oblonga 

Masters) 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

 

Gabón 

 

Ghana 

Nigeria 

 

Bongele, 

Eyong 

Bongo 

Bi 

N’Chong, 

N’Zong 

N’Chong, 

N’Zong 

Ohaa 

Okoko 
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R.U. White Sterculia, 

Yellow Sterculia 

Eyoum Dialium spp. 

 

Dialium bipindense 

Harms. 

 

Dialium dinklagei Harms. 

 

Dialium aubrevillei 

Pellegr. 

 

Dialium pachyphyllum 

Harms. 

Camerún 

 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Gabón 

 

Guinea-Bisáu 

Liberia 

 

 

Mozambique 

Rep. Dem. del Congo 

Mfang, 

M’Fan 

Penzi 

Afambeou, 

Kofina 

Eyoum, 

Omvong 

Pau Veludo 

Ciania, 

Gbelle-Flu, 

Gia Kaba 

Ziba 

Bongola, 

Kasudu 

Faro Daniellia spp. 

 

Daniellia klainei Pierre 

 

Daniellia ogea Rolfe 

 

Daniellia thurifera Bennet 

Benín 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Sierra Leona 

 

Alemania 

R.U. 

Jatin 

Nsou 

Singa N'Dola 

Faro 

Bolengu 

N'Su 

Lonlaviol 

Ogea 

Oziya 

Gnessi 

 

Daniellia 

Ogea 

Faveira Parkia multijuga Benth. Brasil 

 

 

 

 

Colombia 

 

Ecuador 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

 

 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

Fava Araba Tucupi, 

Fava Bolota, 

Faveira, 

Parica, 

Visgueiro 

Huarango, 

Rayo 

Tangama 

Dodomissinga, 

Kouatakaman 

Black Manariballi, 

Ipanai, 

Uya 

Goma Pashaco 

Kwatakama 

Cascaron 

Faveira 

Amargosa 

Vatairea paraensis Ducke Brasil 

 

 

 

 

 

Angelim Amargoso, 

Aracuy, 

Fava Amarela, 

Fava Amargosa, 

Faveria Amarela, 

Faveira Amargosa, 
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Colombia 

 

Guyana 

 

 

Guayana Francesa 

 

Honduras 

Panamá 

Perú 

 

Surinam 

 

 

Faveria Bolacha 

Guerra, 

Maqui 

Arisauro, 

Bastard Purpleheart, 

Bauwau 

Inkassa, 

Yongo 

Amargo 

Amargo 

Mari-Mari, 

Marupa del Bajo 

Arisoeroe, 

Gele Kabbes, 

Geli-Kabissi 

Fiyian 

Sterculia 

Sterculia vitiensis Seem. Oceanía Waciwaci 

Framiré Terminalia ivorensis A. 

Chev.  

Camerún 

Costa de Marfil 

Ghana 

Liberia 

Nigeria 

 

Sierra Leona 

 

R.U. 

Lidia  

Framiré  

Emeri  

Baji  

Idigbo,  

Black Afara  

Baji  

 

Idigbo  

Formigueiro Triplaris cumingiana 

Fisch. & C.A.Mey.  

(Syn. Triplaris 

guayaquilensis Wedd.) 

Ecuador Fernansanchez 

Freijo Cordia goeldiana Hub. Brasil 

 

Freijo 

Frei-Jorge 

Fuma 

(Fromager) 

Ceiba pentandra (L.) 

Gaertn. 

(Syn. Ceiba thonningii 

A. Chev. 

Syn. Bombax pentandrum 

L.) 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Ghana 

Liberia 

Nigeria 

 

Sierra Leona 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

Francia 

Alemania 

R.U. 

Doum  

Fuma  

Enia,  

Fromager  

Onyina  

Ghe  

Okha,  

Araba  

Ngwe, 

Banda  

Fuma  

 

Fromager  

Ceiba  

Ceiba  

Gaiac Guaiacum spp. México 

 

Venezuela 

Palo Santo, 

Guayacancillo 

Guayacán 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2513062
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2513062
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Francia 

Alemania 

Países Bajos 

España 

R.U. 

 

Gaiac 

Mexiko-Pockholz 

Pockhout 

Guayacán 

Guaiacum Wood 

Galacwood Bulnesia sarmientoi 

Lorentz ex Griseb. 

  

Gale 

Silverballi 

Aniba hypoglauca 

Sandwith (Syn. Aniba 

ovalifolia Mez.) 

América del Sur Gale Silverballi,  

Garl,  

Kawioi,  

Kurero Shiruaballi,  

Kurero Silverballi,  

Moena Puchiri,  

Silverballi,  

Yellow Silverballi,  

Yellow Sweetwood 

Gavilan Schizolobium 

amazonicum Huber ex 

Ducke 

 Pashaco, 

Pino Chuncho 

Gavilán 

Blanco 

Oreomunnea pterocarpa 

Oerst. 

  

Geronggang Cratoxylum arborescens 

(Vahl) Bl. 

 

Cratoxylum arborescens 

var. miquelli King 

 

Cratoxylum glaucum 

Korth. 

 

Cratoxylum lingustrinum 

Bl. 

 

Cratoxylum polyanthum 

Korth. 

Indonesia 

 

 

 

Malasia 

Gerunggang 

Mapat 

Mulu 

Selunus 

Gonggang 

Serungan 

Gerutu Parashorea densiflora 

Slooten & Sym.  

 

Parashorea lucida (Miq.) 

Kurz 

 

Parashorea parvifolia 

Wyatt-Smith ex 

P.S.Ashton 

 

Parashorea smythiesii 

Wyatt-Smith ex 

P.S.Ashton 

India 

Indonesia 

Laos 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

 

Tailandia 

Tavoy Wood 

White Meranti 

Mai Hao 

Gerutu, 

Gerutu Pasir, 

Heavy White Seraya, 

Meranti Gerutu, 

Meruyun, 

Urat Mata Batu, 

Urat Mata Bukit, 

Urat Mata Daun 

Kechil 

Khai Khieo 

Gheombi Sindoropsis letestui 

(Pellegr.) J. Léon. 

Camerún 

Gabón 

Lumbandjii 

Gheombi, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Sand%C3%B8e_%C3%98rsted_(botanist)
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(Syn. Copaifera letestui 

Pellegr.)  

Ngom 

Goiabao Chrysophyllum 

lucentifolium Cronquist 

(Syn. Planchonella 

pachycarpa Pires 

Syn. Pouteria pachycarpa 

Pires 

Syn. Syzygiopsis 

pachycarpa Ducke) 

Brasil 

 

Abiu Casca, 

Abiurana, 

Abiurana Amarela, 

Abiurana Goiaba, 

Goiabao, 

Goyabao 

Gombé Didelotia africana Baill. 

 

Didelotia idae Oldem., de 

Wit & Léon. 

 

Didelotia letouzeyi 

Pellegr. 

Camerún 

 

Costa de Marfil 

Gabón 

Liberia 

Sierra Leona 

Ekop-Gombe, 

Gombe 

Broutou 

Angok 

Bondu 

Timba 

Greenheart Chlorocardium rodiei 

(Schomb.) Rohwer, 

H.G.Richt. & van der 

Werff 

Brasil 

 

Guyana 

 

 

Surinam 

 

 

Venezuela 

Bibiru, 

Itauba Branca  

Bibiru, 

Demerara,  

Greenheart  

Beeberoe 

Groenhart 

Sipiroe  

Viruviru 

Grenadille 

d’Afrique 

Dalbergia melanoxylon 

Gutif. & Perr. 

Chad 

Rep. Dem. del Congo 

Etiopía 

 

Kenia 

 

 

Namibia y Sudáfrica 

 

 

 

Uganda 

Zambia 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabue 

 

 

R.U. 

Tabum 

Kafundula 

Zobbi, 

Zebe 

Kikwaju, 

Mpingo, 

Poyi 

Driedoring Ebbehout,  

Mokelete, 

Sebrahout,  

Swartdriedoring, 

Umbambangwe 

Motangu 

Chinsale,  

Kasalusalu,  

Mfwankomo,  

Mkelete,  

Mkumudwe,  

Msalu,  

Mukelete,  

Musonkomo 

Murwiti, 

Pulupulu 
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African blackwood,  

African ebony,  

Mugembe, 

Poyi 

Grigri Licania spp. Brasil 

 

 

Colombia 

Costa Rica 

Guyana 

 

México 

Perú 

 

Venezuela 

Anauerá,  

Caraipé,  

Turiuva 

Carbonero 

Zapote 

Kautaballi, 

Konoko, 

Zapote 

Carbonero, 

Zapote 

Carbonero 

Guágara Sabal mauritiiformis 

Griseb. & H.Wendl. 

América del Sur Catarata, 

Palma Amarga, 

Palma de Guagara, 

Palma de Vaca, 

Palmiche 

Guariuba Clarisia racemosa Ruiz. & 

Pav. 

Bolivia 

Brasil 

 

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

 

Perú 

 

 

 

Murure 

Guariuba, 

Oiticica Amarela, 

Oiticica da Mata 

Aji, 

Guariuba 

Mata Palo, 

Moral Bobo, 

Pituca 

Capinuri, 

Guariuba, 

Murere, 

Turupay Amarillo 

Haiari Alexa spp. Brasil 

Guyana 

Surinam 

Melancieira 

Haiariballi 

Nekoe-Oedoe 

Haldu Haldina cordifolia (Roxb.) 

Ridsdale 

(Syn. Adina cordifolia 

(Roxb.) Hook. f.) 

Camboya 

 

India 

Indonesia 

Laos 

Malasia 

Myanmar 

Filipinas 

 

Sri Lanka 

Tailandia 

 

Vietnam 

Khvao, 

Kwao 

Haldu 

Lasi 

Thom 

Meraga 

Hnaw 

Adina, 

Haldu 

Kolon 

Kwao, 

Tong Lueang 

Gao-Vang 
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Hard 

Alstonia 

(Pulaï) 

Alstonia angustiloba Miq. 

 

Alstonia macrophylla 

Wall. ex G.Don. 

  

Alstonia spatulata Bl. 

 

Alstonia scholaris (L.) R. 

Br. 

  

Alstonia pneumatophora 

Back. ex Den Berger 

Indonesia 

 

Malasia 

Myanmar 

 

Papúa Nueva Guinea 

 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

 

Australia 

 

India 

 

R.U. 

Pulai, 

Sepati 

Pulai 

Letok, 

Sega 

White Cheese Wood, 

Mike Wood 

Dita 

Thia 

Mo-Cua 

 

White Cheese Wood, 

Mike Wood 

Chaitanwood, 

Chatian 

Pagoda Tree, 

Patternwood 

Hevea Hevea brasiliensis (Willd. 

ex A.Juss.) Müll.Arg. 

Brasil 

 

 

Guyana 

Malasia 

Perú 

 

Tailandia 

Venezuela 

 

R.U. 

E.U.A. 

Mapalapa, 

Seringa, 

Seringueira 

Hatti 

Hevea Wood 

Jeve, 

Shirenga 

Rubber Tree 

Arbol de Caucho 

 

Para Rubber Tree 

Rubber Wood 

Higuerilla Micandra spruceana 

(Baill.) R. Shultes 

Colombia 

 

Perú 

 

 

Venezuela 

Reventillo, 

Yetcha 

Carapacho, 

Higuerilla Negra, 

Shiringa Masha 

Cunuri 

Huruasa Abarema jupunba (Willd.) 

Britton & Killip 

Guyana Ingarana, 

Tento Azul 

Iatandza Albizia angolensis Welw. 

 

Albizia ferruginea Benth. 

Angola 

Benín 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Gabón 

Ghana 

 

Liberia 

Nigeria 

Uganda 

 

Rep. Dem. del Congo 

Zanzangue 

Agla Nyinfun 

Evouvous 

Sifou-Sifou 

Yatanza 

Iatandza 

Awiemfo-Samina, 

Okuro 

Musase 

Ayinre-Ogo 

Mugavu, 

Nongo 

Elongwamba, 
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R.U. 

Okuru 

 

West African Albizia 

Ibirà Pytâ Peltophorum dubium 

(Spreng.) Taub (Syn. 

Peltophorum vogelianum 

Benth.) 

Argentina 

Brasil 

Paraguay 

Canafístula 

Guarucaia 

Yvyrapyta 

Idewa Haplormosia monophylla 

Harms 

Liberia Black Gum, 

Liberian Black Gum 

Igaganga Dacryodes igaganga Aubr. 

& Pell. 

  

Ilomba  Pycnanthus angolensis 

(Welw.) Warb.  

(Syn. Pycnanthus kombo 

Baill.) Warb. 

Angola 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Sierra Leona 

Rep. Dem. del Congo 

Ilomba  

Eteng  

Ilomba  

Walélé  

Calabo  

Eteng  

Otié  

Akomu  

Kpoyéi  

Lolako,  

Lejonclo 

Imbuia Ocotea porosa Barosso 

(Syn. Phoebe porosa (Nees 

& Mart.) Mez.) 

Brasil 

 

 

América del Sur 

 

R.U. 

E.U.A. 

Canela, 

Imbuia, 

Embuia 

Laurel  

 

Brasilian Walnut 

Imbuya, 

Brasilian Walnut 

Inga Inga spp. Argentina 

Brasil 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

 

 

Guyana 

 

 

 

 

Honduras 

Perú 

Surinam 

 

Inga 

Inga, 

Ingazeira, 

Inga-Chi-Chi, 

Inga-Chi-Chica 

Bois Pagode, 

Bougouni, 

Lebi Oueko, 

Oueko 

Kurang, 

Kwari, 

Kwarye, 

Maporokon, 

Yokar 

Guama 

Shimbillo 

Abonkini, 

Prokonie 

Ingyin Pentacme siamensis (Miq.) 

Kurz 

  

Inyak Antonia ovata Pohl   
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Ipé Handroanthus 

heptaphyllus (Vell.) 

Mattos 

(Syn. Tabebuia ipe (Mart.) 

Standl.) 

 

Handroanthus capitatus 

(Bur & K.Schum) Sanwith 

(Syn. Tabebuia capitata 

Sandw.) 

 

Handroanthus serratifolius 

(Vahl) S.O.Grose 

(Syn. Tabebuia serratifolia 

Nichols) 

 

Handroanthus 

impetiginosus (Mart. ex 

DC.) Mattos 

(Syn. Tabebuia 

impetiginosa (Mart.) 

Standl.) 

Argentina 

Bolivia 

 

 

Brasil 

 

 

América Central 

 

 

 

 

Colombia 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

 

Paraguay 

Perú 

 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

 

Venezuela 

 

Lapacho 

Ipé, 

Lapacho, 

Tajibo 

Ipé, 

Ipé Roxo, 

Pau d’Arco 

Amapa, 

Prieta, 

Cortez, 

Guayacan, 

Cortés 

Canaguate, 

Polvillo, 

Roble Morado 

Ebene verte  

Hakia, 

Ironwood 

Lapacho Negro 

Tahuari Negro, 

Ebano Verde  

Groenhart 

Poui, 

Yellow Poui 

Acapro, 

Araguaney 

Iroko Milicia spp. 

 

Milicia excelsa C.C. Berg 

(Syn. Chlorophora excelsa 

(Welw.) Benth.) 

 

Milicia regia C.C. Berg 

(Syn. Chlorophora regia 

A. Chev.)  

Angola 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

África Oriental 

 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

 

Ghana 

Liberia 

Mozambique 

Nigeria 

Sierra Leona 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

 

Bélgica  

Moreira  

Abang  

Kambala  

Iroko  

Mvuli,  

Mvule  

Abang  

Abang,  

Mandji  

Odum  

Semli  

Tule Mufula  

Iroko  

Semli  

Lusanga,  

Molundu,  

Mokongo  

 

Kambala  

Itaùba Mezilaurus spp. Brasil 

Guayana Francesa 

Surinam 

Louro Itauba 

Taoub Jaune 

Kaneelhout 

Izombé Testulea Gabónensis 

Pellegr. 

Camerún 

Congo 

Rone 

N'Gwaki 
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Gabón Ake, 

Akewe, 

Izombe, 

N'Komi 

Jacareuba Calophyllum brasiliense 

Cambess. 

Brasil Árbol de santa María, 

Calophylle du Brésil, 

Guanandi, 

Maria, 

Santa Maria 

Jatoba Hymenaea courbaril L. Brasil 

Guayana Francesa 

 

América Central y del 

Sur, Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinam 

 

R.U. 

 

Jatobá 

Gomme Animée, 

Pois Confiture 

Algarrobo,  

Algarrobo de la 

Antillas,  

Algarrobo das 

Antilhas,  

Azucar, 

Cuapinol,  

Curbaril,  

Guapinol,  

Huayo,  

Jataí,  

Jutaby 

Rode Lokus 

 

Brasilian Cherry,  

Brasilian Copal,  

Cayenne Copal,  

Copal,  

Demarara Copal,  

Kerosene Tree,  

Stinking Toe,  

Latin American 

Locust, 

West Indian Locust 

Jelutong Dyera costulata Hook. f. 

 

Dyera polyphylla (Miq.) 

Steenis 

(Syn. Dyera lowii Hook. 

f.) 

Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

Singapur 

Jelutong, 

Djelutong, 

Melabuwai 

Jelutong, 

Andjaroetoeng, 

Letoeng, 

Pantoeng, 

Jelutong Bukit, 

Jelutong Paya 

Red and/or White 

Jelutong 

Jequitiba Cariniana legalis O. Ktze 

(Syn. Cariniana 

brasiliensis Casar.) 

 

Bolivia 

Brasil 

 

Yesquero  

Jequitiba, 

Jequitiba Branco, 

Jequitiba Rosa, 
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Allantoma integrifolia 

(Ducke) S.A.Mori 

(Syn. Cariniana 

integrifolia Ducke) 

Jequitiba Vermelho,  

Estopeiro  

Jito Guarea guidonia (L.) 

Sleumer  

(Syn. Guarea guara (Jacq.) 

P. Wils. 

Syn. Guarea trichilioides 

L.) 

  

Jongkong Dactylocladus 

stenostachys Oliv. 

Indonesia 

 

Malasia 

Mentibu, 

Sampinur 

Medang-Tabak, 

Jongkong, 

Medang, 

Merubong 

Jorori Swartzia jorori Harms   

Jùraco Bucida buceras L. México, América 

Central y del Sur 

Black Olive, 

Bois Gris-Gris, 

Bois Margot, 

Gregre, 

Júcaro, 

Oxhorn Bucida, 

Ucar 

Kabok Irvingia malayana Oliv. ex 

A. Benn. 

Malasia 

Tailandia 

 

R.U. 

Pau Kijang 

Kabok 

 

Wild Almond 

Kadam Neolamarckia spp. 

 

Neolamarckia cadamba 

(Roxb.) Bosser 

(Syn. Anthocephalus 

cadamba (Roxb.) Miq.) 

 

Neolamarckia macrophylla 

(Roxb.) Bosser 

(Syn. Anthocephalus 

macrophyllus (Kuntze) 

Havil.) 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

 

 

Myanmar 

 

 

 

Filipinas 

Jabon, 

Kelempajan 

Kalempayn 

Kelampo, 

Kelepayan, 

Ludai, 

Kelempayan 

Mau,  

Yemau, 

Maukadon, 

Mau-Lettan-She 

Kaatoan Bangkal 

Kanda 

(Kanda 

brun,  

Kanda rose) 

Beilschmiedia spp. 

 

Beilschmiedia congolana 

Robyns & Wilczek 

 

Beilschmiedia 

gaboonensis Benth. & 

Hook. 

 

Beilschmiedia 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Gabón 

Tanzania 

Kanda 

Bonzale 

Bitehi 

Nkonengu 

Mfimbo 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2834025
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2834025
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hutchinsoniana Robyns & 

Wilczek 

 

Beilschmiedia letouzeyi 

Robyns & Wilczek 

 

Beilschmiedia mannii 

Robyns & Wilczek 

 

Beilschmiedia oblongifolia 

Robyns & Wilczek 

Kapokier Bombax buonopozense P. 

Beauv. 

(Syn. Bombax flammeum 

Ulbr.) 

  

Kapur Dryobalanops spp. 

 

Dryobalanops sumatrensis 

(J.F.Gmel.) Kosterm.  

(Syn. Dryobalanops 

aromatica C.F. Gaertn.) 

 

Dryobalanops beccarii 

Dyer 

 

Dryobalanops fusca V. St. 

 

Dryobalanops lanceolata 

Burck 

 

Dryobalanops oblongifolia 

Dyer 

 

Dryobalanops rappa Becc. 

Brunéi Darussalam 

 

 

Indonesia 

 

 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

Francia 

R.U. 

 

Kapur Bukit, 

Kapur Peringii, 

Kapur Anggi 

Kapur Singkel, 

Kapur Sintuk, 

Kapur Empedu, 

Kapur Tanduk, 

Kapur Kayatan, 

Petanang 

Kapur-Kejatan, 

Keladan, 

Swamp Kapur, 

Borneo 

Camphorwood-Paigie 

 

Capur 

Borneo Camphor, 

Borneo 

Camphorwood, 

Borneo 

Camphorwood-Paigie 

Karité Vitellaria paradoxa 

C.F.Gaertn. 

(Syn. Butyrospermum 

paradoxum (C.F. Gaertn.) 

Hepper 

Syn. Butyrospermum 

parkii (G. Don) Kotschy) 

África Shea Butter Tree, 

Shea Tree, 

Shi Tree 

Kasai Pometia spp. Papúa Nueva Guinea 

Myanmar 

Filipinas 

Vietnam 

 

Francia 

España 

R.U. 

Taun 

Sibu 

Malugai 

Truong 

 

Bois de Pieux 

Longán de Fiyi 

Fiyi Longan, 
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 Island Lychee 

Kaudamu Myristica castaneifolia 

A. Gray 

Sudeste Asiático Fiyi Nutmeg 

Kedondong Canarium spp. 

 

Dacryodes spp. 

 

Santiria spp. 

India 

 

Indonesia 

 

Malasia 

 

Filipinas 

 

Tailandia 

Vietnam 

Dhuwhite, 

White Dhup 

Kenari, 

Kiharpan 

Kedondong, 

Upi 

Dulit, 

Pili 

Ma-Kerm 

Cham 

Kekatong Cynometra spp. Fiyi 

Malasia 

 

Myanmar 

Filipinas 

Tailandia 

Moivi 

Belangkan, 

Kekatong 

Myinga 

Oringen 

Mang-kha 

Kékélé Holoptelea grandis Mildbr. Benín 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

Ghana 

Nigeria 

Uganda 

Sayo 

Avep-Ele 

Gomboul 

Mbosso 

Kékélé 

Nemba-Mbobolo 

Onakwa 

Olazo 

Mumuli 

Kelat Eugenia spp. India 

Indonesia 

 

 

 

 

Malasia 

 

 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

 

Jaman 

Jaman, 

Jambu, 

Jamun, 

Meralu, 

Nir-Naval 

Black Kelat, 

Common Kelat, 

Kelat 

Tabye 

Water Gum 

Makasin 

Chomphu 

Plong, 

Tram 

Keledang 

(Terap) 

Artocarpus spp. Indonesia 

Malasia 

 

Filipinas 

Tailandia 

Teureup 

Pudau, 

Terap 

Antipolo 

Ka-ok 

Kembang 

semangkok 

Scaphium spp. Malasia 

 

Kembang semangkok, 

Selayar 
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Myanmar 

Tailandia 

Thitlaung 

Samrong 

Kempas Koompassia malaccensis 

Maing. ex Benth. 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

Papúa Nueva Guinea 

Tailandia 

Menggeris, 

Toemaling 

Kempas, 

Mengris, 

Impas 

Kempas 

Yuan 

Keranji Dialium spp. Camboya 

 

Indonesia 

Myanmar 

Tailandia 

 

 

Vietnam 

 

R.U. 

Xoay, 

Kralanh 

Kerandji 

Taung-Kaye 

Kaki-Khao, 

Khleng, 

Yi-Thongbung 

Xoay 

 

Keranji, 

Kranji 

Keriti 

Silverballi 

Ocotea puberula (Rich.) 

Nees 

Argentina 

 

Brasil 

 

 

 

 

 

Perú 

Paraguay 

 

Surinam 

Canela Guaica,  

Guaicá 

Canela-de-Corvo, 

Guaica,  

Canela-Parda, 

Canela-Pimenta, 

Canela Pinho, 

Canela-Sebo 

Moraja Kaspi 

Laurel Guaika, 

Guaika 

Keretiballi 

Keruing Dipterocarpus spp.  

 

Dipterocarpus acutangulus 

Vesque 

 

Dipterocarpus 

appendiculatus Scheff. 

 

Dipterocarpus alatus A. 

DC. 

 

Dipterocarpus baudii 

Korth. 

 

Diptrocarpus gracilis 

Blume (Syn. 

Dipterocarpus pilosus 

Roxb.) 

 

Camboya 

 

 

 

India 

Indonesia 

Laos 

Malasia 

 

 

Myanmar 

 

Filipinas 

Sri Lanka 

Tailandia 

Vietnam 

Chloeuteal, 

Dau, 

Khlong, 

Thbeng, 

Gurjun  

Keroeing, 

Nhang, 

Keruing Gaga, 

Keruing Bajak, 

Keruing Beras 

Yang, 

Kanyin 

Apitong 

Hora 

Yang 

Dau (Yaou), 

Tro 
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Dipterocarpus cornutus 

Dyer 

 

Dipterocarpus costulatus 

V. SI. 

 

Dipterocarpus kerrii King 

 

Dipterocarpus verrucosus 

Foxw. ex Slooten 

Kiasose Pentadesma butyracea 

Sabine 

 

Pentadesma lebrunii 

Staner 

  

Kibakoko Anthonotha fragrans 

(Baker f.) Exell & Hillc. 

(Syn. Macrolobium 

fragrans Baker f.) 

  

Kikenzi Ocotea usambarensis Engl.   

Kokko Albizia lebbek (L.) Benth. Bangladesh 

 

Filipinas 

 

India 

 

Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

Nepal 

Tailandia 

 

 

 

 

Vietnam 

 

Francia 

 

 

España 

 

 

 

 

 

Sirish,  

Sirisha 

Aninapla, 

Langil 

Siris,  

Sirs 

Kitoke, 

Tarisi, 

Tekik 

Batai,  

Batai Batu,  

Kungkur,  

Oriang 

Kalo Siris 

Cha Kham, 

Chamchuri, 

Kampu, 

Phruek, 

Suek 

Lim Xanh 

 

Bois noir, 

Bois savane, 

Tcha Tcha 

Acacia Chachá,  

Algarroba de Olor, 

Amor Plantónico,  

Aroma,  

Aroma Fracesca, 

Cabellos de Ángel, 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=428987-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DPentadesma%2Blebrunii%2B%2B%26output_format%3Dnormal
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R.U. 

Faurestina,  

Florestina,  

Lengua de Mujer,  

Lengua Viperina 

Acacia Amarilla,  

East Indian Walnut,  

English Woman's 

Tongue, 

Fry wood,  

Indian Siris,  

Lebbeck,  

Siris Tree,  

Woman’s Tongue 

Tree 

Kondroti Rhodognaphalon 

brevicuspe Roberty 

(Syn. Bombax brevicuspe 

Sprague) 

 

Rhodognaphalon 

schumannianum A. 

Robyns 

(Syn. Bombax 

rhodognaphalon 

K. Schum.) 

 

Bombax chevalieri 

Pellegr. 

Benín 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Gabón 

 

Ghana 

Mozambique 

 

Nigeria 

Tanzania 

 

R.U. 

Kpatin Dehun 

Ovong 

N’Demo 

Kondroti 

Alone, 

Ogumalanga 

Bombax 

Meguza, 

Mungusa 

Awori 

Mfume 

 

East African Bombax 

Kosipo Entandrophragma 

candollei Harms  

Angola 

Camerún 

Costa de Marfil 

Ghana 

Nigeria 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

R.U. 

Lifuco  

Atom-Assie  

Kosipo  

Penkwa-Akowaa 

Omu,  

Heavy Sapelle 

Impompo  

 

Kosipo-Mahagoni  

Omu  

Kotibé Nesogordonia spp. 

 

Nesogordonia 

kabingaensis var. 

kabingaensis (K.Schum.) 

Capuron 

(Syn. Nesogordonia 

papaverifera R. Capuron 

Syn. Cistanthera 

papaverifera A. Chev.)  

 

Angola 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Rep. Dem. del Congo  

 

R.U. 

Kissinhungo  

Ovoe,  

Ovoui  

Naouya  

Kotibé  

Aborbora  

Danta  

Otutu  

Kondofindo  

 

Danta  

Koto  

 

Pterygota spp. 

 

Rep. Centroafricana 

Costa de Marfil 

Kakende  

Koto  
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Pterygota macrocarpa 

K. Schum.  

 

Pterygota bequaertii De 

Wild.  

Gabón 

Ghana 

 

Nigeria 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

R.U. 

Ake  

Kyere,  

Awari  

Kefe,  

Poroposo 

Ikame  

 

Anatolia  

African Pterygota, 

Pterygota  

Kulim Scorodocarpus borneensis 

(Baillon) Becc.  

Malasia Bawang Hutan 

Kumbi 

 

Lannea welwitschii 

(Hiern) Engl. 

Costa de Marfil 

 

 

Ghana 

Nigeria 

Baiséguma, 

Kakoro, 

Loloti 

Kumenini 

Ekika 

Kungkur Albizia saman (Jacq.) 

Merr. 

  

Kurokaï Protium spp. Bolivia 

Brasil 

 

 

Colombia 

 

 

Ecuador 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

 

 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

Carano 

Almecega, 

Aruru, 

Breu 

Anime, 

Carano, 

Currucay 

Anime Blanco 

Encens Blanc, 

Gris Rouge 

Haiawa, 

Kurokay, 

Porokay 

Copal-Caspi 

Tinguimoni 

Anime, 

Carano, 

Azucarito 

Landa Erythroxylum mannii 

Oliv. 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

Gabón 

Rep. Dem. del Congo 

Sierra Leona 

Landa 

Lukienzo 

Dabe 

Landa 

Nkanza 

Bimini 

Lati Amphimas spp. 

 

Amphimas pterocarpoides 

Harms 

Camerún 

 

Costa de Marfil 

Ghana 

Congo 

 

Edjin, 

Edzil 

Lati 

Edzui 

Muzui, 

Bokanga 

Laurel, Terminalia tomentosa Camboya Chhlik Snaeng 
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Indian  (Roxb.) Wight & Arn. Indonesia 

 

 

 

 

 

Laos 

Myanmar 

 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

Arjun, 

Jaha, 

Jelawai, 

Talisai, 

Telinsi, 

Kumbuk 

Suak Dam 

Taukyan, 

Thinsein 

Indian Laurel 

Hok Fa 

Chieu-Lieu 

Limba Terminalia superba Engl. 

& Diels  

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Ghana 

Nigeria 

 

Sierra Leona 

Rep. Dem. del Congo 

 

Francia 

 

 

E.U.A. 

Akom  

N’Ganga  

Limba  

Fraké  

Akom  

Ofram  

Afara,  

White Afara  

Kojagei  

Limba  

 

Limbo,  

Fraké,  

Noyer du Mayombé 

Korina  

Limbali Gilbertiodendron spp. 

 

Gilbertiodendron dewevrei 

(De Wild.) J. Léon 

(Syn. Macrolobium 

dewevrei De Wild.) 

 

Gilbertiodendron preussii 

J. Léon 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

 

Gabón 

Ghana 

Liberia 

Ekobem 

Molapa 

Epal 

Vaa 

Ditshipi, 

Ligudu 

Limbali 

Abeum 

Tetekon, 

Sehmeh 

Limonaballi Chrysophyllum 

pomiferum (Eyma) 

T.D.Penn. 

  

Loliondo Olea welwitschii (Knobl.) 

Gilg. & G.Schellenb.  

(Syn. Steganthus 

welwitschii Knobl.) 

R.U. Elgon olive 

Longhi Chrysophyllum spp. 

(Syn. Gambeya spp.) 

 

Chrysophyllum africanum 

G.Don, 

(Syn. Gambeya africana 

Pierre) 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

 

 

Gabón 

Abam 

Bopambu 

Longhi 

Akatio, 

Anandio, 

Aningueri Rouge 

M’bebame 
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Chrysophyllum 

lacourtianum De Wild.) 

(Syn. Gambeya 

lacourtiana Aubrev. & 

Pellegr.) 

 

Chrysophyllum subnudum 

Baker  

(Syn. Gambeya subnuda 

Pierre) 

Ghana 

Nigeria 

 

Akasa 

Ekpiro, 

Osan 

Lotofa Sterculia rhinopetala 

Schum. 

Camerún 

Costa de Marfil 

Ghana 

Nigeria 

 

R.U. 

N’Kanang 

Lotofa 

Wawabima 

Aye 

 

Brown Sterculia 

Louro 

vermelho 

Ocotea rubra Mez. Brasil 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

 

 

 

Surinam 

 

R.U. 

Gamela, 

Louro Gamela, 

Louro Vermelho 

Grignon Franc 

Baaka, 

Determa, 

Red Louro, 

Wanu 

Teteroma 

 

Determa 

Lupuna Chorisia spp. América del Sur Árbol botella,  

Árbol de lana,  

Paina de seda, 

Painera, 

Palo Borracho,  

Palo Barrigudo,  

Palo Botella  

Lusambya Markhamia lutea (Benth.) 

K. Schum. 

(Syn. Markhamia 

platycalyx Sprague) 

  

Maçaran-

duba 

Manilkara spp.  

 

Manilkara bidentata A 

Chev. 

(Syn. Manilkara 

Surinamnsis (Miq.) 

Dubard) 

 

Manilkara huberi (Ducke) 

Standl. Dubard 

Brasil 

 

 

Colombia 

 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

 

 

Maçaranduba, 

Maparajuba, 

Paraju 

Balata, 

Nispero 

Balata franc, 

Balata rouge, 

Balata gomme, 

Balata, 

Bulletwood, 

Beefwood 
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Panamá 

Perú 

 

Surinam 

Venezuela 

 

 

R.U. 

E.U.A. 

Nispero  

Pamashto, 

Quinilla Colorada 

Bolletrie  

Balata 

Massarandu 

 

Bulletwood 

Bulletwood, 

Beefwood 

Machang Mangifera spp. India 

 

Indonesia 

Malasia 

 

 

Myanmar 

 

Pakistán 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

 

 

Islas Salomón 

Tailandia 

 

Vietnam 

 

Francia 

R.U. 

Mangga, 

Mango 

Membacang 

Asam, 

Machang, 

Sepam 

Mangowood, 

Thayet 

Mango 

Mango 

Ailai, 

Asai, 

Pahutan 

Ma-Muang-Pa 

Ma-Muang-Pa, 

Pamutan 

Xoai 

 

Manguier 

Mangowood 

Machiche Lonchocarpus lanceolatus 

Benth. 

América Central Black Cabbagebark, 

Chaprerno, 

Sindjaplé 

Mafu Clausena melioides Hiern. 

 

Fagaropsis angolensis 

H.M.Gardn 

Tanzania 

 

 

Kenia 

Mfu, 

Mkunguni, 

Mtongoti 

Muyinja 

Mafumati Newtonia buchananii Gilb. 

& Bout 

(Syn. Piptadenia 

buchananii Bak.) 

  

Mahogany Swietenia macrophylla 

King 

(Syn. Swietenia candollei 

Pitt. 

Syn. Swietenia tessmannii 

Harms. 

Syn. Swietenia krukovii 

Gleason) 

 

Swietenia mahagoni (L.) 

Bolivia 

 

Brasil 

 

 

América Central 

 

 

Colombia 

Cuba 

Caoba, 

Mara 

Aguano, 

Mogno 

Araputanga  

Caoba, 

Caoba del Sur, 

Caoba del Atlantica 

Caoba  

Caoba  



44-Anexo 

 

 IX-45-1 

Nombre 

piloto 
Nombres científicos Nombres locales 

Jacq. 

 

Swietenia humilis Zucc. 

República 

Dominicana 

Guatemala 

Haití 

México 

 

Nicaragua 

Perú 

 

Venezuela 

 

 

Francia 

Italia 

Países Bajos 

España 

R.U. 

 

E.U.A. 

 

Mahogani  

Chacalte  

Mahogani  

Zopilote, 

Baywood 

Mahogani  

Aguano, 

Caoba 

Caoba, 

Orura 

 

Acajou d’Amérique 

Mogano  

Mahonie  

Caoba  

Mahogany, 

Brasilian Mahogany 

Mahogany, 

Brasilian Mahogany 

Malagangai Eusideroxylon melagangai 

(Symington) Kosterm. 

  

Malas Homalium spp. Indonesia 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

Filipinas 

 

Myanmar 

Laos 

Dlingsem, 

Gia,  

Melmas,  

Momala 

Banisian, 

Padang,  

Selimbar,  

Takaliu,  

Aranga 

Myaukchaw,  

Myaukugo 

Khen Nang 

Kha Nang 

Manbodé Detarium macrocarpum 

Harms 

 

Detarium senegalense 

J.F. Gmel. 

África Occidental y 

Central 

 

Dankh, 

Petit Détar, 

Sweet Dattock 

Mandio-

queira 

Qualea spp. Brasil 

 

 

Guayana Francesa 

 

 

Surinam 

Venezuela 

Mandio, 

Mandioqueira, 

Quaruba 

Gronfolo Gris 

Grignon Fou, 

Kouali 

Gronfoeloe 

Florecillo 

Manil Symphonia globulifera L.f. Bolivia 

 

Azufre, 

Bolivia 
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Brasil 

 

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

Perú 

 

Surinam 

 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

 

 

 

E.U.A. 

Anani, 

Canadi, 

Mani 

Azufre, 

Machare 

Machare, 

Puenga, 

Zaputi 

Manil, 

Manil Marecage 

Manni 

Azufre, 

Brea-Caspi 

Mani, 

Mataki 

Mangue 

Mani, 

Paraman, 

Peramancillo 

 

Boarwood 

Manil 

Montagne 

Moronobea coccinea Aubl. Brasil 

 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

 

 

Surinam 

Anani Da Terra 

Firme, 

Bacuri de Anta 

Manil Montagne, 

Manil Peou, 

Parcouri-Manil 

Coronobo, 

Morombo-Rai, 

Moronobo 

Manniballi, 

Matakkie 

Marupa Simarouba amara Aubl. Bolivia 

Brasil 

 

 

 

 

Colombia 

Ecuador 

 

 

Guayana Francesa 

Guyana 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

 

 

R.U. 

Chiriuana 

Marupa, 

Marupauba, 

Parahyba, 

Paraiba, 

Tamanquiera 

Simaruba 

Cedro Amargo, 

Cuna, 

Guitarro 

Simarouba 

Simarupa 

Marupa 

Soemaroeba 

Cedro Blanco, 

Simarouba 

 

Bitterwood 

Mata-Mata Eschweilera spp. Brasil Mata-Mata, 
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Eschweilera amara Mart. 

ex O. Berg 

 

Guayana Francesa 

 

 

 

 

 

 

Guyana 

 

Surinam 

Matamata Preto 

Baakalaka,  

Baikaaki, 

Balibon, 

Kouanda, 

Maho, 

Mahot Noir, 

Mahou 

Black Kakaralli, 

Kakaralli 

Hoogland Barklak, 

Manbarklak 

Mata Ulat Kokoona spp.   

Mecrussé Androstachys johnsonii 

Prain 

Mozambique 

Sudáfrica 

Cimbirre 

Lebombo Ironwood, 

Nsimbitsi 

Medang Litsea spp.  Australia 

Malasia 

Myanmar 

Filipinas 

 

Vietnam 

Indonesia 

Laos 

Myanmar 

Bollywood 

Medang Padang 

Ondon 

Bagaoring, 

Batikuling 

Boi loi  

Huru 

Chick Dong 

Kyese 

Melunak Pentace spp. Malasia 

 

 

Myanmar 

Tailandia 

Baru Baran, 

Melunak, 

Takalis 

Baru Baran 

Sisiat 

Mempening Lithocarpus spp.   

Mengkulan

g 

Heritiera spp. 

(Syn. Tarrietia spp.) 

 

Heritiera albiflora (Ridl.) 

Kosterm. 

 

Heritiera borneensis 

(Merr.) Kosterm. 

 

Heritiera simplicifolia 

(Mast.) Kosterm. 

 

Heritiera javanica (Bl.) 

Kosterm. 

 

Heritiera kuenstleri (King) 

Kosterm. 

 

Heritiera sumatrana (Miq.) 

Camboya 

Indonesia 

 

Malasia 

 

Myanmar 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

 

Australia 

 

Don-Chem  

Palapi, 

Teraling 

Mengkulang, 

Kembang 

Kanze  

Lumbayau 

Chumprag  

Huynh  

 

Red o Brown Tulip 

Oak 
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Kosterm. 

 

Tarrietia perakensis King 

Mepepe Albizia adianthifolia 

W.F. Wight 

 

Albizia gummifera A.C. 

Sm. 

(Syn. Albizia fastigiata 

Oliv.) 

 

Albizia zygia J.F. Macbr. 

  

Meransi Carallia spp. 

 

Carallia borneensis Oliv. 

Sudeste Asiático Karibas 

Kemuning Hutan 

Magtungod 

Meranti, 

Dark red 

Shorea spp. 

 

Shorea curtisii Dyer ex 

King 

 

Shorea pauciflora King 

 

Shorea platyclados Sloten 

ex Endert 

 

Shorea argentifolia Sym. 

 

Shorea ovata Dyer ex King 

 

Shorea parvifolia King 

 

Shorea singkawang (Miq.) 

Burck 

 

Shorea pachyphylla Ridl. 

ex Sym. 

 

Shorea acuminata Dyer 

 

Shorea hemsleyana King 

 

Shorea leprosula Miq. 

 

Shorea macrantha Brandis 

 

Shorea hemsleyana (King) 

King ex Foxw. 

 

Shorea platycarpa Heim. 

 

Shorea polysperma 

Indonesia 

 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipinas 

 

 

 

R.U. 

 

E.U.A. 

Red Meranti, 

Red Mertih, 

Meranti Ketung, 

Meranti Bunga, 

Meranti Merah-Tua 

Nemesu, 

Meranti Bukit, 

Meranti Daun Basar, 

Dark Red Seraya, 

Obar Suluk, 

Seraya Bukit, 

Seraya Daun, 

Binatoh, 

Engbang-Chenak, 

Meranti Bunga 

Sengawan 

Tanguile, 

Bataan, 

Red Lauan 

 

Red Lauan, 

Dark Red Seraya 

Dark Meranti 
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(Blanco) Merr. 

Meranti, 

Light red 

Shorea spp. 

 

Shorea acuminata Dyer 

 

Shorea dasyphylla Foxw. 

 

Shorea hemsleyana (King) 

King ex Foxw. 

 

Shorea macrantha Brandis 

 

Shorea johorensis Foxw. 

 

Shorea lepidota (Korth.) 

Bl. 

 

Shorea leprosula Miq. 

 

Shorea macroptera Dyer 

 

Shorea sandakanensis 

Sym. 

 

Shorea ovalis (Korth.) Bl. 

 

Shorea parvifolia Dyer 

 

Shorea palembanica Miq. 

 

Shorea platycarpa Heim. 

 

Shorea teysmanniana Dyer 

ex Brandis 

 

Shorea revoluta Ashton 

 

Shorea argentifolia Sym. 

 

Shorea leptoclados Sym. 

 

Shorea smithiana Sym. 

 

Shorea albida Sym.  

 

Shorea macrophylla 

(de Vriese) Ashton 

 

Shorea quadrinervis 

Slooten. 

Indonesia 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filipinas 

 

Tailandia 

 

 

Red Meranti, 

Meranti Merah-Muda, 

Meranti Bunga 

Damar Siput, 

Meranti-Hantu, 

Meranti Kepong, 

Meranti Langgang, 

Meranti Melanthi, 

Meranti Paya, 

Meranti Rambai, 

Meranti Tembaga, 

Meranti Tengkawang, 

Meranti Sengkawang, 

Engkawang, 

Seraya Batu, 

Seraya Punai 

Seraya Bunga, 

Kawang 

Almon, 

Light Red Luan 

Saya Khao, 

Saya Lueang, 

Chan Hoi 
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Shorea gysbertsiana Burck 

 

Shorea pachyphylla Ridl. 

ex Sym. 

Meranti, 

White 

Shorea spp. 

 

Shorea agami Ashton 

 

Shorea assamica Dyer 

 

Shorea bracteolata Dyer 

 

Shorea dealbata Foxw. 

 

Shorea henryana Lanessan 

 

Shorea lamellata Foxw. 

 

Shorea resinosa Foxw. 

 

Shorea roxburghii G. Don 

 

Shorea stalura Roxb. 

 

Shorea hypochra Hance 

 

Shorea hentonyensis 

Foxw. 

 

Shorea sericeiflora C.E.C. 

Fischer & Hutch. 

 

Shorea farinosa C.E.C. 

Fischer 

 

Shorea gratissima Dyer 

 

Shorea ochracea Sym. 

 

Parashorea malaanonan 

(Blco.) Merr. 

 

Shorea polita S. Vidal 

Camboya 

 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

 

Myanmar 

Filipinas 

 

Tailandia 

 

 

 

Vietnam 

Lumber, 

Koki Phnom  

Meranti Putih, 

Damar Puthi 

Meranti Jerit, 

Meranti Lapis, 

Meranti Pa’ang o 

Kebon Tang, 

Meranti Temak, 

Melapi, 

White Meranti 

Makai  

White Lauan, 

White Meranti 

Pendan, 

Pa Nong, 

Sual, 

Kabak Kau, 

Xen, 

Chai 

Meranti, 

Yellow 

Shorea spp. 

 

Shorea faguetiana Heim. 

 

Shorea dolichocarpa 

Slooten. 

 

Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

Meranti Kuning, 

Kunyit, 

Damar Hitam 

Meranti Telepok, 

Meranti Kelim, 

Yellow Meranti, 

Meranti Damar Hitam, 
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Shorea maxima (King) 

Sym. 

 

Shorea longisperma Roxb. 

 

Shorea gibbosa Brandis 

 

Shorea multiflora (Burck) 

Sym. 

 

Shorea hopeifolia (Heim.) 

Sym. 

 

Shorea resina-nigra Foxw. 

 

Shorea peltata Sym. 

 

Shorea acuminatissima 

Sym. 

 

Shorea blumutensis Foxw. 

 

Shorea faguetioides 

Ashton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailandia 

Yellow Seraya, 

Seraya Kuning, 

Selangan Kuning, 

Selangan Kacha, 

Seraya Kuning, 

Lun Kuning, 

Lun Gajah, 

Lun Merat, 

Lun Siput 

Kalo 

Meranti 

Bakau 

Shorea rugosa F. Heim 

 

Shorea uliginosa Foxw. 

  

Merawan Hopea spp. 

 

Hopea apiculata Sym. 

 

Hopea griffithii Kurz 

 

Hopea lowii Dyer 

 

Hopea mengarawan Miq. 

 

Hopea nervosa King 

 

Hopea odorata Roxb. 

 

Hopea papuana Diels 

 

Hopea sangal Korth. 

 

Hopea sulcata Sym. 

Camboya 

Indonesia 

Malasia 

 

 

 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

 

Koki 

Merawan/Sengal 

Merawan/Sengal 

Gagil 

Selangan, 

Selangan-Kasha 

Thingan 

Light Hopea  

Manggachapui 

Takhian  

Sao, 

Sau 

Merbau Intsia palembanica Miq. 

(Syn. Intsia bakeri Prain.) 

 

Intsia palembanica (Miq.) 

Fiyi 

Indonesia 

Madagascar  

Malasia 

Vesi  

Merbau  

Hintsy  

Merbau  
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Intsia bijuga (Colebr.) 

Kuntze 

(Syn. Intsia retusa (Kurz.) 

O.Kuntze.) 

Nueva Caledonia 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

 

Tailandia 

Vietnam 

 

Australia 

China 

R.U. 

Komu  

Kwila  

Ipil, 

Ipil Laut 

Lum-Paw, 

Gonuo  

 

Kwila  

Kalabau  

Moluccan Ironwood 

Merpauh Swintonia spp. 

 

Swintonia floribunda 

Griff. 

 

Swintonia schwenkii 

Teijsm. & Binn. ex Hook. 

f. 

 

Swintonia penangiana 

King 

 

Swintonia pierrei Hance 

 

Swintonia spicifera Hook. 

f. 

Camboya 

India 

Malasia 

 

Myanmar 

 

Pakistán 

Vietnam 

Muom  

Thayet-Kin  

Merpau 

Merpauh 

Taung Thayet  

Civit Taungthayet 

Civit 

Muom 

Mersawa Anisoptera spp. 

 

Anisoptera curtisii King 

 

Anisoptera costata Korth. 

(Syn. Anisoptera oblonga 

Dyer) 

 

Anisoptera laevis Ridl. 

 

Anisoptera marginata 

Korth. 

 

Anisoptera thurifera 

Blume 

Camboya 

Indonesia 

Laos 

Malasia 

 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

 

 

Francia 

R.U. 

E.U.A. 

Phdiek 

Mersawa  

Mai Bak 

Mersawa, 

Pengiran 

Kaunghmu  

Mersawa  

Palosapis  

Krabak, 

Pik 

 

Ven-Ven 

Krabak 

Bella Rosa 

Messassa Brachystegia spiciformis 

Benth. 

  

Metondo Cordyla africana Lour. Tanzania Mroma,  

Mpachamu,  

Mgwata 

Mirindiba-

Doce 

Glycydendron 

amazonicum Ducke 

Brasil Mirindiba-Doce, 

Pau-de-Casca-Doce 

Mjombo Brachystegia boehmii 

Taub. 

África Miombo 

Moabi  Baillonella toxisperma Camerún Adjap,  
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Pierre  

(Syn. Mimusops djave 

Engl.)  

 

Congo  

Guinea Ecuatorial 

Gabón  

Rep. Dem. del Congo 

 

R.U. 

Ayap  

Dimpampi  

Ayap  

M’Foi  

Muamba jaune  

 

African Pearwood 

Moambé 

jaune 

Enantia spp. 

 

Enantia chlorantha Oliv. 

R.U. African whitewood 

Molave Vitex parviflora Juss. Indonesia 

 

Filipinas 

Fuli Kaa, 

Kayu Kula 

Amugauan, 

Molave, 

Sagat 

Momoqui Caesalpinia pluviosa DC. América del Sur False Brasilwood, 

Sibipiruna 

Monghinza Manilkara mabokeensis 

Aubr. 

 

Manilkara obovata 

J.H. Hemsley 

 

Manilkara sylvestris Aubt. 

& Pellegr. 

  

Mopaani Colophospermum mopane 

(J. Kirk ex Benth.) 

J. Léonard.  

(Syn. Copaifera mopane 

Kirk & Benth.) 

  

Mopé Spondias mombin L. América del Sur Coolie Plum 

Gully Plum, 

Hog Plum, 

Jobo, 

Mopé, 

Prunier Mombin, 

Spanish Plum 

Mora Mora spp. América del Sur Alcornoque, 

Morabukea, 

Nato, 

Nato Rojo, 

Pracuba Branca, 

Pracuuba 

Moral Maclura tinctoria (L.) 

D. Don ex Steud. 

(Syn. Chlorophora 

tinctoria (L) Gaudich.) 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

 

Colombia 

 

Costa Rica 

Tatayiva-Saiyu 

Amarillo 

Amarello, 

Taiuva 

Dinde, 

Palo Amarillo 

Palo de Mora 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=486795-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DColophospermum%2Bmopane%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=486795-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DColophospermum%2Bmopane%2B%26output_format%3Dnormal
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México 

 

Trinidad y Tobago 

Barossa, 

Moral 

Bois d'Orange 

Morototo Schefflera morototoni 

(Aubl.) Maguire, Steyerm. 

& Frodin 

(Syn. Didymopanax 

morototoni  (Aubl. ) 

Decne. & Planch) 

Argentina 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

República 

Dominicana 

México 

Puerto Rico 

Surinam 

 

Venezuela 

Ambayguazu 

Mandioqueira 

Yarumero  

Yagrumo Macho 

Yagrumo Macho 

Chancaro Blanco 

Yagrumo Macho 

Kasavehout, 

Morototo 

Tinajero 

Movingui Distemonanthus 

benthamianus Baill. 

Benín 

Camerún 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

 

Ghana 

Nigeria 

 

 

R.U. 

Ayan 

Eyen 

Barre 

Eyen 

Eyen, 

Movingui 

Ayan 

Ayan, 

Ayanran 

 

Ayan, 

Distemonanthus 

Mtambara Cephalosphaera 

usambarensis Warb. 

  

Mtandarusi Trachylobium verrucosum 

Oliv. 

R.U. East African copal 

Mubala Pentaclethra macrophylla 

Benth. 

  

Mueri Prunus africana (Hook.f.) 

Kalk.  

(Syn. Pygeum africanum 

Hook.f.) 

R.U. Red Stinkwood 

Bitter almond 

Mugaita Rapanea rhododendroides 

Mez. 

  

Mugonha Adina microcephala Hiern. África Matumi 

Rhodesian Redwood 

Muhimbi Cynometra alexandri 

C.H. Wright 

África Angu 

Baira 

Bapa 

Bosengere 

Kahimbi 

Kampiniungu 

Lukuanga 

Mbombele 

Mubale 

Mubangu 

Mubindi 
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Mudindi 

Muhindi 

Mupombe 

Tembwe 

Uganda Ironwood 

Mühühü Brachylaena huillensis 

O.Hoffm. 

(Syn. Brachylaena 

hutchinsii Hutch.) 

Congo 

 

 

 

 

Kenia 

 

 

 

 

Sudáfrica 

Tanzania 

 

 

 

 

Uganda 

 

 

 

 

 

R.U. 

Mkalambaki, 

Mkarambati, 

Muhugu,  

Muhuhu,  

Mvumo 

Mkalambaki, 

Mkarambati, 

Muhugu,  

Muhuhu,  

Mvumo 

Laeveldvaalbos 

Mkalambaki, 

Mkarambati, 

Muhugu,  

Muhuhu,  

Mvumo 

Mkalambaki, 

Mkarambati, 

Muhugu,  

Muhuhu,  

Mvumo 

 

Low Veld 

Brachyleana, 

Low Veld Silver Oak, 

Silver Oak 

Muira-

piranga 

Brosimum rubescens 

Taub. 

Brasil 

 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

 

 

Guyana 

Surinam 

 

 

Italia 

 

España 

R.U. 

 

Amapa Rana, 

Conduru, 

Falso Pao Brasil, 

Muirapiranga, 

Pau Rainha 

Satine, 

Satine Rouge, 

Satine Rubaine, 

Siton Paya 

Satinwood 

Doekaliballi, 

Satijnhout 

 

Legno Satino, 

Ferolia 

Palo de Oro 

Bloodwood 

Muiratinga Maquira coriacea Brasil Capinuri, 
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(H.Karst.) C.C.Berg Muiratinga 

Mukarati Burkea africana Hook.   

Mukulungu Autranella congolensis 

A. Chev. 

(Syn. Mimusops 

congolensis De Wild.) 

Angola 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Rep. Dem. del Congo 

Gabón 

Nigeria 

Kungulu 

Elang, 

Elanzok 

Bouanga 

Mfua 

Mukulungu 

Akola 

Uku 

Muninga Pterocarpus angolensis 

DC. 

  

Muniridan Siparuna spp.   

Musharagi Olea hochstetteri Baker R.U. East African olive 

Musine Croton megalocarpus 

Hutch.  

  

Mussibi 

(Mutenyé) 

Guibourtia coleosperma 

J. Léon 

(Syn. Copaifera 

coleosperma Benth.) 

 

Guibourtia arnoldiana 

J. Léon 

Zimbabue 

 

R.U. 

Muzaule 

 

African Rosewood, 

Copalier, 

False Mopane, 

Mushibi, 

Musibi, 

Mussive, 

Muzaule, 

Muxibe, 

Rhodesian copalwood 

Mutaco Entandrophragma 

spicatum (C.DC.) Sprague 

(Syn. Entandrophragma 

ekebergioides (Harms) 

Sprague 

Syn. Wulfhorstia 

ekebergioides Harms) 

  

Mutondo Funtumia africana (Benth.) 

Stapf 

 

Funtumia elastica 

(P.Preuss) Stapf 

 

Funtumia latifolia (Stapf) 

Stapf 

  

Muziga Warburgia ugandensis 

Sprague 

  

N’téné Copaifera religiosa J. 

Léon. 

África Anzem, 

Bengi 

Naga Brachystegia 

cynometroides Harms 

 

Camerún 

Costa de Marfil 

Gabón 

Ekop-Naga 

Meblo 

Mendou 
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Brachystegia eurycoma 

Harms. 

 

Brachystegia leonensis 

Hutch. & Davy 

 

Brachystegia nigerica 

Hoyle & A.P.D. Jones 

Liberia 

Nigeria 

Sierra Leona 

 

R.U. 

Tebako 

Okwen 

Bogdei 

 

Okwen 

Nargusta Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell. 

 

Terminalia guyanensis 

Eichler 

Brasil 

Colombia 

Honduras 

México 

Panamá 

Venezuela 

Pau-Mulato Brancho 

Guayabo Leon 

Almendro 

Canshan 

Amarillo Carabazuelo 

Pardillo Negro 

Nganga Cynometra spp. 

 

Cynometra hankei Harms 

  

Niangon  Tarrietia utilis (Sprague) 

Sprague  

(Syn. Heritiera utilis 

(Sprague) Sprague) 

 

Tarrietia densiflora Aubr. 

& Normand 

(Syn. Heritiera densiflora 

(Pellegr.) Kosterm. 

Costa de Marfil 

Gabón 

Ghana 

Liberia 

Sierra Leona 

Niangon  

Ogoue  

Nyankom  

Whismore  

Yami  

Nieuk Fillaeopsis discophora 

Harms 

  

Niové Staudtia Gabónensis 

Warb. 

 

Staudtia kamerunensis 

Warb. 

 

Staudtia stipitata Warb. 

Angola 

Camerún 

 

Rep. Centroafricana 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

 

Rep. Dem. del Congo 

Menga-Menga 

M'Bonda, 

Menga-Menga 

Molanga 

Bokapi 

M'Boun, 

Niove 

Kamashi, 

Susumenga 
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Nyatoh Palaquium spp. 

 

Palaquium gutta (Hook.) 

Burck 

(Syn. Palaquium 

acuminatum Burck) 

 

Palaquium hexandrum 

(Griff.) Baill. 

 

Palaquium maingayi Engl. 

 

Palaquium rostratum 

(Miq.) Burck 

 

Palaquium xanthochymum 

Pierre ex Burck 

 

Payena spp. 

 

Payena maingayi C.B. 

Clarke 

 

Madhuca motleyana (de 

Vriese) J.F.Macbr. 

(Syn. Ganua motleyana 

(de Vriese) Pierre ex 

Dubard) 

India 

Indonesia 

Malasia 

 

 

 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

 

Países Bajos 

R.U. 

Pali  

Nyatoh  

Nyatoh, 

Mayang 

Taban, 

Riam 

Pencil Cedar  

Nato  

Kha-Nunnok  

Chay  

 

Balam 

Padang 

Obéro Picralima nitida (Stapf) 

T.Durand 

(Syn. Picralima klaineana 

Pierre) 

  

Odzikouna Scytopetalum spp.   

Okan Cylicodiscus gabunensis 

Harms 

Camerún 

 

 

Congo 

Costa de Marfil 

Gabón 

 

Ghana 

 

 

Nigeria 

Adoum, 

African Greenheart, 

Bokoka 

N'Duma 

Bouemon 

Edoum, 

Oduma 

Adadua, 

Benya, 

Denya 

Okan 

Okoué Baphia nitida Lodd. 

 

Baphia pubescens Hook.f. 
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Okoumé  Aucoumea klaineana 

Pierre 

Congo 

Guinea Ecuatorial 

 

Gabón 

 

 

R.U. 

N’Kumi  

Okumé,  

N’Goumi, 

Okoumé,  

Angouma  

 

Gaboon 

Olon Fagara heitzii Aubrev. & 

Pellegr. 

Camerún 

Congo 

Rep. Dem. del Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Bongo 

M'Banza 

Kamasumu 

Olong 

Olon 

Olonvogo Zanthoxylum gilletii (De 

Wild.) P.G.Waterman 

(Syn. Fagara inaequalis 

Engl. 

Syn. Fagara macrophylla 

Engl. 

Syn. Fagara tessmannii 

Engl.) 

  

Onzabili  Antrocaryon micraster 

A. Chev.& Guill. 

 

Antrocaryon klaineanum 

Pierre  

 

Antrocaryon nannanii De 

Wild.  

Angola 

Camerún 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Rep. Dem. del Congo 

 

Portugal 

N’Gongo  

Angonga  

Akoua  

Anguekong  

Onzabili  

Aprokuma  

Mugongo  

 

Mongongo  

Orey Campnosperma 

panamense Standl. 

 

Campnosperma 

gummifera (L). March. 

  

Osanga Pteleopsis hylodendron 

Mildbr. 

Camerún 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo 

Sikon 

Koframire 

Osanga 

Ossimiale Newtonia leucocarpa Gilb. 

& Bout. 

(Syn. Piptadenia 

leucocarpa Harms) 

  

Ossoko Scyphocephalium ochocoa 

Warb. 

 

Scyphocephalium mannii 

Warb. 

Gabón Ossoko, 

Sogho 
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Ovengkol  Guibourtia ehie (A.Chev.) 

J. Léonard  

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

 

 

E.U.A. 

Amazakoue  

Palissandro  

Ovengkol  

Hyeduanini,  

Anokye  

 

Mozambique  

Ovoga Poga oleosa Pierre Camerún 

Gabón 

 

Nigeria 

Ngale 

Afo, 

Ovoga 

Inoi 

Ozigo Dacryodes buettneri 

(Engl.) H.J. Lam.  

(Syn. Pachylobus buettneri 

Engl.) 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

 

 

Alemania 

Assia  

Ozigo,  

Assia  

 

Assia 

Ozouga Sacoglottis Gabónensis 

Urb. 

Camerún 

 

 

 

 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Gabón 

 

Ghana 

Nigeria 

 

 

Sierra Leona 

Bedwa, 

Bidou, 

Bodoua, 

Edoue, 

Eloue 

Niuka 

Akouapo, 

Tougbi 

Essoua, 

Ozouga 

Ozouga, 

Atala, 

Tala, 

Ugu 

Kpowuli 

Paco Ptaeroxylon obliquum 

Radlk. 

  

Padauk 

Amboyna 

Pterocarpus indicus Willd. 

(Syn. Pterocarpus 

vidalianus Rolfe) 

India 

Indonesia 

 

 

 

 

Malasia 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

 

 

 

Francia 

Alemania 

R.U. 

Japón 

Andaman-Padauk 

Sena, 

Sonokembang 

Linggua 

Angsana 

Amboina 

Sena  

Pashu-Padauk  

Png-Rosewood  

Manila-Padouk, 

Narra 

Vitali 

 

Amboine/Amboyna o 

Padouk 

Amboine/Amboyna o 

Padouk 

Amboyna o Padouk  
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Karin 

Padouk 

d’Afrique 

Pterocarpus osun Craib. 

 

Pterocarpus soyauxii 

Taub. 

 

Pterocarpus tinctorius 

Welw. 

Angola 

Camerún 

Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Nigeria 

Rep. Centroafricana 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

 

Alemania 

Bélgica 

Italia 

Países Bajos 

R.U. 

Tacula 

Mbel 

Kisese 

Palo rojo 

Mbel 

Osun 

Padouk 

Mongola, 

Mukula, 

N’Gula 

 

Padauk 

Corail 

Paduk 

Padoek 

African Padauk, 

Barwood, 

Camwood, 

Padauk 

Paldao Dracontomelon dao 

(Blanco) Merr. & Rolfe 

 

Dracontomelon edule 

Skeeis. 

 

Dracontomelon sylvestre 

Bl. 

Malasia 

Filipinas 

 

Sengkulang  

Dao, 

Ulandug, 

Lamio 

Palissandre 

d'Asie 

Dalbergia bariensis Pierre 

 

Dalbergia Camboyana 

Pierre 

 

Dalbergia cochinchinensis 

Pierre 

 

Dalbergia latifolia Roxb. 

 

Dalbergia oliveri Prain 

 

Dalbergia sissoo Roxb. 

Camboya 

Laos 

Tailandia 

Vietnam 

East Indian Palisander 

East Indian rosewood 

Neang Nuon 

Palissandre d’Asie 

Tamalan 

Palissandre 

de 

Guatemala 

Dalbergia tucurensis 

Donn. Sm. 

  

Palissandre 

de 

Madagascar 

Dalbergia spp. 

 

Dalbergia louveli R.Vig. 

 

Dalbergia monticola 

Bosser & R. Rabev. 

Francia 

R.U. 

Bois de rose de 

Madagascar 

Madagascar rosewood 
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Dalbergia normandii 

Bosser & R. Rabev. 

 

Dalbergia purpurascens 

Baill. 

 

Dalbergia xerophila 

Bosser & R. Rabev. 

Palissandre 

de Rose 

Dalbergia decipularis 

Rizz. & Matt. 

Brasil 

Guayana Francesa 

Pau Rosa  

Bois de rose femelle 

Palissandre 

de Santos 

Machaerium scleroxylon 

Tul. 

Brasil 

 

 

Bolivia 

Guayana Francesa 

Caviuna, 

Jacarand, 

Pau Ferro 

Morado 

Palissandre de Santos 

Palissandre 

Honduras 

Dalbergia stevensonii 

Standl. 

  

Palissandre 

Panamá 

Dalbergia darienensis 

Rudd. 

  

Palissandre 

Para 

Dalbergia spruceana 

Benth. 

Brasil 

 

 

 

Francia 

Alemania 

España 

R.U. 

 

E.U.A. 

Japón 

Caviuna 

We-We 

Jacaranda 

 

Palissandre Rio  

Palissander  

Palisandro  

Brasilian Rosewood 

Jacaranda Pardo 

Brasilian Rosewood 

Shitan 

Palissandre 

Rio 

Dalbergia nigra (Vell.) 

Allem. ex Benth. 

  

Panacoco Swartzia leiocalycina 

Benth. 

Brasil 

 

 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

 

 

Surinam 

 

 

 

Alemania 

R.U. 

 

Carrapatinho, 

Coraçao de Negro, 

Gombeira 

Bois Perdrix, 

Ferreol, 

Panacoco 

Agui, 

Banya, 

Wamara 

Gandoe, 

Ijzerhart, 

Zwart Parelhout 

 

Wamara 

Ironwood, 

Wamara 

Pao rosa Bobgunnia fistuloides 

(Harms) J.H. Kirkbr. & 

Camerún 

Congo 

Nom Nsas 

Kisasambra 
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Wiersema 

(Syn. Swartzia fistuloides 

Harms) 

 

Bobgunnia 

madagascariensis (Desv.) 

J.H. Kirkbr. & Wiers. 

(Syn. Swartzia 

madagascariensis Desv.) 

Costa de Marfil 

Rep. Centroafricana 

Rep. Dem. del Congo 

Gabón 

Mozambique 

Nigeria 

Boto 

N’Guessa 

Nsakala 

Oken 

Pau Ferro 

Udoghogho 

Parapara Jacaranda copaia Aubl. Brasil 

 

Colombia 

Guayana Francesa 

 

Panamá 

Surinam 

Venezuela 

 

Carnauba da Matta, 

Para-Para 

Chingale 

Copaia, 

Faux Simarouba 

Gualandai 

Goebaja 

Abey,  

Cupay 

Parcouri Platonia insignis Mart. Brasil 

 

 

Ecuador 

Guayana Francesa 

Guyana 

Surinam 

 

Bacuri, 

Bacuri-Açu, 

Bacuriuba 

Matazama 

Parcouri 

Pakuri 

Goelhart, 

Pakoeli 

Pashaco Parkia velutina Benoist   

Pau amarelo Euxylophora paraensis 

Huber 

  

Pau marfim 

(Peroba 

rosa) 

Aspidosperma spp. Belice 

Bolivia 

Brasil 

 

 

Colombia 

 

Guayana Francesa 

 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

 

México 

Panamá 

Perú 

Surinam 

Venezuela 

My Lady 

Gavetillo 

Araracanga, 

Ararauba, 

Jacamin 

Copachi 

Quillo Caspi 

Kiantioutiou, 

Koumanti Oudou 

Chichica 

Shibadan 

Chaperna, 

Chapel 

Volador 

Alcarreto 

Pumaquiro 

Kormanti kopi 

Nielillo Negro 

Pau mulato Calycophyllum 

spruceanum 

(Benth.) K. Schum. 

Ecuador Capirona 
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Pau rosapau Rhamnus zeyheri Sond. R.U. Pink Ivory 

Pau Roxo Peltogyne maranhensis 

Ducke 

Brasil 

 

 

Colombia 

Guyana 

 

 

México 

 

Surinam 

 

 

 

Francia 

 

Países Bajos 

R.U. 

 

 

E.U.A. 

 

 

Jatobazinho, 

Guarabu, 

Roxinho 

Tananeo 

Koroborelli, 

Merawayana, 

Saka 

Palo de Rosa, 

Pau Morado 

Dastan, 

Kocolorelli, 

Malako 

 

Bois Pourpre 

Bois Violet 

Purpurheart 

Amarant, 

Purpleheart, 

Violetwood 

Amarant, 

Purpleheart, 

Violetwood 

Penaga 

 

Mesua ferrea L. India 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

R.U. 

Agacuram, 

Atha, 

Mallaynangai, 

Naga Sampige, 

Nagappu, 

Nangil, 

Nangu, 

Nangul, 

Suruli 

Churuli, 

Nagacampakam, 

Nagapoovu, 

Nanku, 

Vayanavu 

 

Iron wood tree 

Pernambouc Caesalpinia echinata Lam. Brasil Brasileto, 

Ibirapitanga, Orabutá, 

Pernambuco,  

Pau Brasil,  

Pau Rosado 

Perúvian 

Pepper 

Schinus molle L. América del Sur 

 

 

 

Francia 

R.U. 

 

Arveira 

Pimienta 

Pirul 

 

Poivre Rosé 

California Pepper 

Tree, 
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Chilean Pepper Tree, 

Mastic Tree, 

Molle, 

Pepper Berry Tree, 

Pepper Tree, 

Perúvian Mastic, 

Perúvian Pepper Tree, 

Pink Pepper, 

Weeping Pepper 

Pillarwood Cassipourea spp. 

 

Cassipourea malosana 

(Baker) Alston 

(Syn. Cassipourea elliottii 

(Engl.) Alston) 

  

Pilon Hieronyma spp. Belice 

Brasil 

 

 

Colombia 

Ecuador 

Honduras 

Nicaragua 

Venezuela 

Suradanni 

Acuarana, 

Sangue De Boi, 

Urucurana 

Mascarey 

Mascaré 

Rosita 

Nanciton 

Trompillo 

Piquia Caryocar spp. 

 

Caryocar costaricense 

Donn. Sm. 

Brasil 

Colombia 

 

 

Costa Rica 

 

Guyana 

Surinam 

Piquia 

Almendrillo, 

Almendron, 

Cagui 

Aji, 

Ajillo 

Pekia 

Sawarie 

Platano Pouteria spp.   

Pombeira Citharexylum fruticosum 

L. 

Sudeste Asiático Fiddlewood 

Primavera Tabebuia donnell-smithii 

Rose 

R.U. Gold Tree 

Punah Tetramerista glabra Miq. Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

 

 

Punal, 

Bang Kalis, 

Paya 

Punam, 

Ponga, 

Peda, 

Entuyut, 

Amat, 

Tuyut 

Pyinkado Xylia spp.   

Quaruba Vochysia spp. 

 

Vochysia guatemalensis 

Guyana Iteballi, 

San Juán 
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Don. Sm. 

 

Vochysia schomburgkii 

Warm. 

Ramin Gonystylus bancanus 

(Miq.) Kurz 

 

Gonystylus macrophyllus 

(Miq.) Airy Shaw 

(Syn. Gonystylus 

philippinensis Elm.) 

 

Gonystylus reticulatus 

(Elm.) Merr. 

Indonesia 

 

 

Malasia 

 

 

 

Filipinas 

Islas Salomón 

 

 

 

 

Suiza 

Garu-Buaja, 

Akenia, 

Medang Keram 

Melawis, 

Ramin Batu, 

Ramin Telur, 

Ahmin 

Lantunan-Bagio  

Ainunura, 

Latareko, 

Petata, 

Fungunigalo 

 

Akenia 

Rengas Gluta spp. Malasia 

 

 

Myanmar 

Indonesia 

 

Tailandia 

Jalang, 

Kerbau, 

Rengas 

Thayet-Thitsi 

Rengas, 

Tembaga 

Rakban 

Resak Vatica spp.   

Rikio Uapaca spp. 

 

Uapaca guineensis Müll. 

Arg. 

Camerún 

 

 

Costa de Marfil 

 

 

Nigeria 

 

Borikio, 

Rikio, 

Rikio Riviere 

Borikio, 

Rikio, 

Rikio Riviere 

Abo Emido, 

Yeye 

Rosawa Gmelina vitiensis (Seem) 

A.C. Sm. 

  

Rose of the 

Mountain 

Brownea spp.   

Sabicu Lysiloma latisiliquum (L.) 

Benth. 

América Central False Tamarind, 

Tsalam, 

Tzalam 

Saboarana Swartzia benthamiana 

Miq. 

Guyana Guyana Rosewood, 

Wamara 

Safukala Dacryodes pubescens 

H.J. Lam 

(Syn. Pachylobus 

pubescens Engl.) 

  

Sal  Shorea obtusa Wall.  

 

Shorea robusta 

C.F. Gaertn. 

Sudeste Asiático Rang 
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Sali Tetragastris spp. Brasil 

Colombia 

 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

Nicaragua 

Puerto Rico 

 

Almesca 

Aguarras, 

Palo de Cerdo 

Encens rouge, 

Gommier 

Haiawaballi 

Kerosen 

Masa, 

Palo de aceite 

Sandalwood  Santalum album L. Sudeste Asiático Indian Sandalwood, 

Santal Blanc 

Sapelli Entandrophragma 

cylindricum Sprague  

Angola 

Camerún 

Rep. Centroafricana 

Congo 

Costa de Marfil 

Ghana 

Nigeria 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

R.U. 

Undianuno  

Assié-Sapelli  

M’Boyo  

Undianuno  

Aboudikro  

Penkwa  

Sapele  

Muyovu  

Lifaki  

 

Sapelli-Mahagoni  

Sapele  

Sapucaia Eschweilera grandiflora 

(Aubl.) Sandwith 

(Syn. Lecythis grandiflora 

Aubl.) 

 

Lecythis pisonis Cambess. 

América del Sur Sapucaia 

Sapukaina 

Saqui-Saqui Bombacopsis quinata 

(Jacq.) Dugand 

América Central 

 

 

 

Colombia 

 

 

Venezuela 

 

Cedro Espino, 

Cedro Espinoso, 

Cedro Tolua, 

Pochote 

Cedro Tolua, 

Ceiba Tolua, 

Cedro Macho 

Saqui Saqui, 

Cedro Dulce, 

Murea 

Satin 

Ceylan 

Chloroxylon swietenia 

DC. 

Asia Buruta, 

Ceylon Satinwood, 

East Indian Satinwood 

Sepetir Sindora spp. 

 

Sindora affinis De Wit 

 

Sindora coriacea (Baker) 

Prain 

 

Sindora echinocalyx Prain 

Camboya 

Indonesia 

Malasia 

 

 

 

 

 

Krakas  

Sindur  

Sepetir, 

Meketil, 

Saputi, 

Sepeteh, 

Petir, 

Petir-Sepetir Pay o 
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Sindora siamensis Teijsm. 

ex Miq. 

 

Sindora velutina Baker 

(Syn. Sindora parvifolia 

Backer) 

 

Pseudosindora palustris 

Sym. 

(Syn. Copaifera palustris 

(Sym.) De Wit) 

 

 

Filipinas 

Tailandia 

 

Swamp-Sepetir, 

Sepetir Nin-Yaki 

Supa  

Krathon, 

Maka-Tea 

Seraya, 

white 

(White 

Lauan) 

Parashorea malaanonan 

Merr. 

 

Parashorea plicata Brandis 

 

Parashorea macrophylla 

Wyatt-Smith ex Ashton 

 

Parashorea tomentella 

Sym. 

Meijer 

Indonesia 

 

 

 

Malasia 

Myanmar 

Filipinas 

 

Vietnam 

Pendan, 

Urat Mata, 

Belutu, 

White Seraya 

Urat Mata  

Thingadu 

Bagtikan, 

White Lauan  

Cho-Chi 

Sesendok Endospermum spp. Fiyi 

Indonesia 

 

Malasia 

 

 

Filipinas 

Papúa Nueva Guinea 

Kauvula 

Bakota, 

Sendok-Sendok 

Ekor, 

Sendok-Sendok, 

Terbulan 

Gubas 

Basswood, 

Endospermum 

Simpoh Dillenia spp. 

 

Dillenia aurea Sm. 

 

Dillenia eximia Miq. 

Indonesia 

 

Malasia 

Myanmar 

 

Filipinas 

 

Tailandia 

Sempur, 

Simpur 

Simpor 

Mai-Masan, 

Zinbyum 

Katmon, 

Masan 

San,  

Sipo Entandrophragma utile 

Sprague 

Angola 

Camerún 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

Kalungi  

Asseng-Assié  

Sipo  

Abebay  

Assi  

Utile  

Utile  

Mufumbi  

Liboyo  

 

Sipo-Mahagoni  
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R.U. Utile 

Slangehout Loxopterygium sagotii 

Hook f. 

Surinam Hububalli 

Sobu Cleistopholis patens Engl. 

& Diels. 

 

Cleistopholis glauca Pierre 

ex Engl.& Diels. 

  

Sougué Parinari excelsa A.Chev, 

ssp. holsti Engl. 

(Syn. Parinari tenuifolia 

A. Chev.) 

Liberia 

Nigeria 

 

Senegal 

Tanzania 

Uganda 

Kpar 

Esagko, 

Inyi 

Mampata 

Mubura 

Mubura 

Sucupira Bowdichia nitida Benth. 

 

Diplotropis martiusii 

Benth. 

 

Diplotropis purpurea 

(Rich.) Amsh. 

Brasil 

 

Colombia 

 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

Perú 

 

Surinam 

Venezuela 

 

Sucupira, 

Sapurira  

Arenillo, 

Zapan Negro 

Coeur dehors, 

Baaka 

Tatabu  

Chontaquiro, 

Huasai-Caspi 

Zwarte Kabbes 

Congrio, 

Alcornoque 

Sumauma Ceiba pentandra (L.) 

Gaertn. 

 

Ceiba samauma (Mart. & 

Zucc.) K.Schum. 

Bolivia 

 

 

Brasil 

 

América Central 

 

 

 

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

 

Perú 

 

Surinam 

 

Venezuela 

Ceiba, 

Mapajo 

Toborochi, 

Sumauma 

Paneira  

Ceiba, 

Ceibon, 

Inup, 

Piton, 

Panya 

Ceiba, 

Bonga 

Ceiba Uchuputu, 

Guambush 

Mahot coton, 

Fromager, 

Bois coton 

Kumaka, 

Silk Cotton 

Ceiba, 

Huimba 

Kankantrie, 

Koemaka 

Ceiba Yucca, 
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 Ceiba 

Suren Toona sureni (Bl.) Merr. 

(Syn. Toona febrifuga 

Roem.) 

 

Toona ciliata M. Roem. 

(Syn. Cedrela toona 

(Roxb. ex Rottler) 

 

Toona calantas Merr. & 

Rolfe 

 

Toona australis (F. Muell.) 

Harms 

Camboya 

India 

Indonesia 

 

Malasia 

Myanmar 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas 

Tailandia 

 

Vietnam 

 

Australia 

R.U. 

 

E.U.A. 

Chomcha  

Toon  

Surian, 

Limpagna 

Surea-Bawang 

Thitkado  

Red Cedar  

Calantas, 

Toon, 

Yomham 

Xoan-Moc 

 

Red Cedar, 

Moulmein Cedar, 

Burma Cedar 

Moulmein Cedar, 

Burma Cedar 

Suya Pouteria speciosa (Ducke) 

Baehni 

Brasil 

 

Guyana 

 

 

 

Pajura, 

Pajura de Obidos 

Chuya, 

Durban Pine, 

Por, 

Suya 

Tali Erythrophleum spp. 

 

Erythrophleum suaveolens 

Brenan (Syn. 

Erythrophleum guineense 

G. Don.) 

 

Erythrophleum ivorense 

A. Chev. 

Camerún 

Congo 

Costa de Marfil 

 

Rep. Dem. del Congo 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Guinea-Bisáu 

Mozambique 

Nigeria 

Senegal 

Sierra Leona 

Tanzania 

Zambia 

 

R.U. 

Elone 

N'Kassa 

Alui, 

Tali 

Eloun 

Elondo 

Eloun 

Potrodom 

Mancone 

Missanda 

Sasswood 

Tali 

Gogbei 

Mwavi 

Muave 

 

Missandra 

Tamboti Spirostachys africana 

Sond.  

  

Tani Cryptosepalum staudtii 

Harms 

  

Tanimbuca Buchenavia spp.   

Tapiá Alchornea triplinervia 

(Spreng.) Müll.Arg. 

Brasil Kanakudiballi 

Tasua Aglaia spp. 

(Syn. Amoora spp.) 

  

Tatajuba Bagassa guianensis Aubl. Brasil Amapa-Rana, 
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Guayana Francesa 

Surinam 

Tatajuba 

Bagasse Jaune 

Gele Bagasse 

Tauari Couratari spp. Brasil 

Guyana 

Guayana Francesa 

 

 

 

Surinam 

Venezuela 

Imbirena 

Wadara 

Couatari, 

Inguipipa, 

Maho Cigare, 

Tabari 

Ingipipa 

Capa de Tabaco, 

Tampipio 

Tchitola Oxystigma oxyphyllum 

(Harms J. Léon.) 

(Syn. Pterygopodium 

oxyphyllum Harms) 

Angola 

Camerún 

Congo 

 

Rep. Dem. del Congo 

 

Gabón 

 

Nigeria 

Tola Chinfuta 

Nom Sinedon 

Kitola, 

Tchitola 

Akwakwa, 

Tshibudimbu 

Emola, 

M'Babou 

Lolagbola 

Teak Tectona grandis L.f. India 

Indonesia 

 

Laos 

Myanmar 

Tailandia 

Vietnam 

 

 

Francia 

Alemania 

Sagwan 

Jati, 

Tek 

May Sak  

Kyun  

May Sak  

Giati, 

Teck 

 

Teck  

Burma-Rangoon-Java 

Teak 

Tembusu Fagraea fragrans Roxb. Camboya 

 

Fiyi 

Malasia 

Myanmar 

 

Filipinas 

Tatro, 

Trai 

Buabua 

Temasuk 

Anan, 

Ananma 

Urung 

Tento Ormosia spp. 

 

Ormosia coutinhoi Ducke 

Brasil 

 

Colombia 

 

Guayana Francesa 

 

 

Guyana 

Perú 

Puerto Rico 

Buiucu, 

Tento 

Chocho, 

Choco 

Agui, 

Caconnier Rouge, 

Neko-Oudou 

Barakaro 

Huaryoro 

Palo de Matos 
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Surinam 

Venezuela 

Kokriki 

Peonia 

Terminalia, 

brown 

Terminalia catappa L.   

Terminalia, 

yellow 

Terminalia complanata 

Schum. 

 

Terminalia longispicata V. 

Sl. 

 

Terminalia sogerensis 

Baker f. 

  

Thinwin Phaseolodes pendulum 

(Benth.) Kuntze 

(Syn. Millettia pendula 

Benth.) 

 

  

Tiama Entandrophragma 

angolense C. DC. 

 

Entandrophragma 

congoense A. Chev. 

Angola 

 

Congo 

Costa de Marfil 

Guinea Ecuatorial 

Gabón 

Ghana 

Nigeria 

Uganda 

Rep. Dem. del Congo 

 

 

Alemania 

R.U. 

Acuminata, 

Livuité 

Kiluka 

Tiama 

Dongomanguila 

Abeubêgne 

Edinam 

Gêdu-Nohor 

Mukusu 

Lifaki, 

Vovo 

 

Tiama-Mahagoni 

Gêdu-Nohor 

Timbo Enterolobium 

contortisiliquum 

(Vell.) Morong 

América del Sur Caro-Caro, 

Orejero, 

Pacara Earpod Tree, 

Tamboril, 

Timbo-Colorado, 

Timbo 

Tipa Tipuana tipu O. Ktze   

Tola 

(Oduma) 

Gossweilerodendron 

balsamiferum Harms 

 

Gossweilerodendron joveri 

Normand ex Aubrev. 

Angola 

Camerún 

Congo 

 

Gabón 

Nigeria 

Rep. Dem. del Congo 

 

Alemania 

 

R.U. 

Tola branca 

Sinedon 

Tola, 

Tola blanc 

Emolo 

Agba 

Ntola 

 

Agba, 

Tola branca 

Agba 

Toubaouaté Didelotia brevipaniculata 

J. Léon. 
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Trebol Platymiscium spp. 

 

Platycyamus regnellii 

Benth. 

 

Platymiscium pinnatum 

(Jacq.) Dugand 

 

Platymiscium trinitatis 

Benth. 

(Syn. Platymiscium duckei 

Hub.)  

 

Platymiscium ulei Harms. 

Belice 

Brasil 

 

Colombia 

 

Costa Rica 

 

El Salvador 

Honduras 

México 

Perú 

Venezuela 

Granadillo 

Jacaranda do Brejo, 

Macacauba 

Guayacan trebol, 

Trebol 

Coyote, 

Cristobal 

Granadillo 

Granadillo 

Granadillo 

Cumaseba 

Roble 

Tsanya Pausinystalia macroceras 

Pierre ex Beille 

(Syn. Corynanthe 

bequaertii De Wild.)  

 

Corynanthe paniculata 

Welw. 

  

Tualang Koompassia excelsa 

(Becc.) Taub. 

Sudeste Asiático Honey Bee Tree, 

Mangaris, 

Mengaris, 

Toale 

Umgusi Baikiaea plurijuga Harms África Oriental Mukusi, 

Rhodesian Teak, 

Zambian Teak, 

Zambesi Redwood 

Umiri Humiria balsamifera var. 

floribunda (Mart.) Cuatrec. 

(Syn. Humiria floribunda 

Mart.) 

 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

 

 

 

Perú 

Surinam 

 

 

Venezuela 

Umiri 

Oloroso 

Chanul 

Bois Rouge, 

Houmiri 

Bastard Bulletwood, 

Meri, 

Tauaranru, 

Tauroniro 

Quinilla Colorado 

Basra Bolletrie, 

Blakaberi, 

Tawanonero 

Nina 

Urunday Astronium balansae Engl.  

 

Astronium concinnum 

Schott 

 

Astronium graveolens 

Jacq. 

Argentina 

 

 

Bolivia 

Brasil 

 

 

Urunday del Noroeste, 

Urunday-Mi, 

Urundel 

Cuchi 

Arindeúva, 

Aroeira-do-Sertão, 

Aroeira Preta, 
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Astronium urundeuva 

Engl. 

 

Paraguay 

 

América Central y del 

Sur 

Urindeúva 

Urunde'y Mi  

 

Bois de Zèbre, 

Bossona 

Mura, 

Tigerwood, 

Urunday-Para, 

Zebrano 

Zebrawood, 

Zorrowood 

Vene Pterocarpus erinaceus 

Poir. 

(Syn. Pterocarpus 

africanus Hook.) 

Burkina Faso 

 

Guinea Ecuatorial 

Guinea 

Guinea-Bisáu 

Mali 

 

 

Nigeria 

Senegal 

Goni, 

Guenin 

Pau Sangue 

Ven 

Pau Sangue 

Goni, 

Ven, 

Vene 

Vene 

Ven, 

Vene 

Vésàmbata Oldfieldia africana Benth. 

& Hook.f. 

  

Virola Virola spp. América Central 

 

 

 

 

 

Colombia 

 

Ecuador 

 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

Honduras 

Perú 

Surinam 

 

Trinidad y Tobago 

Venezuela 

 

 

 

 

 

R.U. 

Banak, 

Sangre, 

Palo de Sangre, 

Bogamani, 

Cebo, 

Sangre Colorado 

Sebo, 

Nuanamo 

Chaliviande, 

Shempo 

Yayamadou, 

Moulomba 

Dalli 

Banak 

Cumala  

Baboen, 

Pintri 

Cajuea  

Virola 

Cuajo, 

Sangrino, 

Camaticaro, 

Otivo 

 

Dalli  

Wacapou Vouacapoua spp. Brasil 

 

Acapu, 

Ritangueira 
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Guinea Francesa 

 

 

Guyana 

 

 

Surinam 

 

 

R.U. 

E.U.A. 

Bois Perdrix, 

Bounaati, 

Epi de Blé 

Sara, 

Sarabebeballi, 

Tatbu 

Brunihart,  

Wacapoe  

 

Tatbu 

Partridgewood 

Walaba EPerúa spp. Brasil 

 

 

 

Guayana Francesa 

 

Guyana 

 

Surinam 

Venezuela 

 

Apa, 

Apazeiro, 

Copaibarana, 

Espadeira 

Bioudou, 

Wapa 

Ituri Wallaba, 

Wallaba 

Walaba 

Uapa, 

Palo Machete 

Wamara Bocoa prouacensis Aubl.   

Wamba Tessmannia africana 

Harms 

(Syn. Tessmannia 

claessensii De Wild.) 

 

Tessmannia lescrauwaetii 

(De Wild.) Harms 

  

Wengé Millettia laurentii De 

Wild. 

 

Millettia stuhlmannii 

Taub. 

Camerún 

Congo 

Gabón 

Rep. Dem. del Congo 

Mozambique 

Tanzania 

 

Alemania 

Francia 

R.U. 

Awoung 

Wenge 

Awong 

Wenge 

Jambire 

Mpande 

 

Panga-Panga, 

Panga-Panga, 

Panga-Panga 

Xoan Melia azedarach L. Bangladesh 

 

 

 

Camboya 

China 

India 

 

 

 

Bakarjan, 

Ghora Nim, 

Mahanim, 

Mahnim 

Dak hien 

Mindi Kechil 

Bakain, 

Bakarja, 

Betain, 

Deikna, 
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Indonesia 

 

 

Nepal 

 

 

Filipinas 

 

 

Tailandia 

 

 

Vietnam 

Dek, 

Drek, 

Mallan Nim 

Gringging, 

Marambung, 

Mindi 

Bakaina, 

Bakaino, 

Bakena 

Balalunga, 

Balagango, 

Paraiso 

Khian, 

Lian, 

Lian-Baiyai 

Xaon 

Yemane Gmelina arborea Roxb. Bangladesh 

 

 

 

 

India 

 

 

 

 

Myanmar 

 

 

 

Nepal 

 

 

 

Tailandia 

 

 

 

 

Francia 

 

 

Alemania 

España 

 

R.U. 

 

 

Gamar, 

Gamari, 

Gomari, 

Gumbar, 

Gumhar 

Gambhar, 

Gomari, 

Gumhar, 

Kambhari, 

Sewan 

Mai Saw, 

Yemane, 

Yemani, 

Yemari 

Gamari, 

Gambari, 

Gumhari, 

Khamari 

Gumari, 

Saw, 

So,  

So-maeo 

 

Gmelina, 

Melina, 

Peuplier d Afrique 

Gumar-Teak 

Gmelina,  

Melina 

Beechwood, 

Gmelina, 

Goomar Teak, 

Kashmir Tree, 

Malay Beechwood, 

White Teak, 
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Yemane 

Yungu Drypetes gossweileri 

S. Moore 

  

Zingana Microberlinia spp. 

 

Microberlinia bisulcata 

A. Chev. 

 

Microberlinia 

brazzavillensis A. Chev. 

Camerún 

Gabón 

 

Alemania 

R.U. 

Allen Ele 

Zingana 

 

Zebrano 

Zebrano, 

Zebrawood 

 
 
Nota: 

 
La tercera columna muestra los nombres comerciales utilizados en los países exportadores, así como 
el nombre del país exportador.  Los nombres comerciales utilizados en los países importadores están 
indicados en cursiva (itálica) cuando son diferentes de los nombres piloto.. 
 
 
 
 

_____________________________ 
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Capítulo 45 
 
 

Corcho y sus manufacturas 
 
 

Nota. 
 
1.– Este Capítulo no comprende: 
 

a) el calzado y sus partes, del Capítulo 64; 
 
b) los sombreros, demás tocados y sus partes, del Capítulo 65; 
 
c) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos). 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

El corcho procede casi exclusivamente de la parte exterior de la corteza del alcornoque (Quercus 
suber), que crece en el sur de Europa y en el norte de África. 
 
El corcho de la primera cosecha (corcho bornizo), se llama corcho macho o virgen, es duro, 
quebradizo, poco elástico, de calidad mediocre y de poco valor. Presenta en la cara externa 
abultamientos, rugosidades, y grietas, en la cara interna una coloración amarillenta salpicada con 
manchas rojas. 
 
Las cosechas siguientes producen el corcho hembra (corcho de reproducción), que tiene más 
importancia en los intercambios comerciales. Su estructura es compacta y homogénea y la superficie 
exterior, aunque rugosa y agrietada, está sin embargo menos abultada que la del corcho macho. 
 
El corcho es ligero, elástico, comprimible, flexible, impermeable, imputrescible y mal conductor del 
calor y del sonido. 
 
Este Capítulo comprende el corcho natural y el corcho aglomerado en todas las fases de elaboración, 
así como los artículos acabados de esta materia, salvo las exclusiones previstas en la Nota explicativa 
de la partida 45.03. 
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45.01  Corcho natural en bruto o simplemente preparado; desperdicios de corcho; corcho 

triturado, granulado o pulverizado. 
 

4501.10 – Corcho natural en bruto o simplemente preparado 
 
4501.90 – Los demás 

 
 
Esta partida comprende: 
 
1) El corcho natural en bruto o simplemente preparado. El corcho en bruto se presenta tal como 

se saca del árbol, es decir, en planchas naturalmente curvadas. El corcho natural simplemente 
preparado comprende el corcho simplemente limpiado en la superficie, en el que subsisten aún las 
grietas (corcho raspado o carbonizado superficialmente) o con los bordes limpios para eliminar 
las partes inutilizables. Quedan clasificados aquí el corcho simplemente tratado con fungicidas y 
las planchas simplemente aplanadas con agua hirviendo o con vapor; por el contrario, las 
planchas descortezadas o escuadradas se clasifican en la partida 45.02. 

 
2) Los desperdicios de corcho natural o aglomerado, constituidos por los recortes, raspaduras y 

restos de manufacturas, que se utilizan principalmente en la fabricación de corcho triturado, 
granulado o pulverizado. También están comprendidos aquí los desperdicios de corcho en forma 
de lana de corcho, que se utilizan a veces como relleno. 

 
3) El corcho triturado, granulado o pulverizado, que se obtiene generalmente del corcho bornizo o 

de los desperdicios. En su mayor parte, estos desperdicios se emplean para la fabricación de 
corcho aglomerado o de linóleo. El corcho granulado se utiliza también como aislante térmico o 
acústico o como materia de acondicionamiento para la protección de algunas frutas. El corcho 
triturado, granulado o pulverizado queda clasificado en esta partida, aunque esté coloreado, 
impregnado, tostado o expandido por tratamiento con calor. Sin embargo, se excluye el corcho 
aglomerado (partida 45.04). 
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45.02 
 
 
45.02  Corcho natural, descortezado o simplemente escuadrado, o en bloques, placas, hojas o 

tiras, cuadradas o rectangulares (incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones). 
 
Esta partida comprende las planchas de corcho natural: 
 
1) con la superficie externa despojada de la totalidad de la corteza por aserrado o de otro modo 

(corcho descortezado); o 
 
2) con las superficies externa e interna cortadas con sierra o de otro modo para conseguir un 

paralelismo aproximado de las caras (corcho escuadrado). 
 
Esta partida comprende también los productos más elaborados, como bloques, placas, hojas o tiras de 
corcho, cuadradas o rectangulares, obtenidos por corte de placas de corcho en bruto de la partida 
45.01, cuyas caras y bordes se han enderezado. Estos productos se clasifican aquí, aunque consistan en 
capas de corcho superpuestas y encoladas. 
 
Los bloques, placas, hojas y tiras cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular se clasifican 
como manufacturas (partida 45.03). 
 
Están también comprendidas aquí las hojas de corcho reforzadas con papel o tejido, así como las tiras 
de corcho muy delgadas para boquillas de cigarrillos. Las hojas y tiras muy delgadas de corcho, 
incluso sin revestir con papel, se llaman a veces papel corcho. 
 
Esta partida comprende igualmente los esbozos para tapones presentados en forma de cubos o prismas 
con aristas vivas, incluso cuando están compuestos de dos o más partes encoladas. Los cubos y 
prismas con las aristas redondeadas se clasifican en la partida 45.03. 
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45.03  Manufacturas de corcho natural (+). 
 

4503.10 – Tapones 
 
4503.90 – Las demás 

 
Esta partida comprende principalmente: 
 
1) Los tapones de cualquier clase de corcho natural, incluidos los esbozos con las aristas 

redondeadas. Los tapones de corcho pueden tener simples arandelas, placas o adornos accesorios 
de metal, plástico, etc. Sin embargo, los tapones vertedores, los tapones dosificadores y demás 
artículos en los que el corcho solo constituya un elemento secundario se clasifican en otra parte y 
siguen el régimen de la materia constitutiva que confiera al objeto el carácter esencial. 

 
2) Los discos y juntas para recipientes, las arandelas para fondos de cápsulas, los manguitos 

interiores para cuellos de botella y demás artículos para taponado de corcho natural. 
 
3) Los bloques, placas, hojas y tiras de corcho cortadas de forma distinta de la cuadrada o 

rectangular, las boyas de salvamento, los flotadores para redes de pesca, las alfombras de baño, 
los salvamanteles, soportes de máquinas de escribir u otros. 

 
4) Los mangos de cuchillos o de otros artículos, las juntas de máquinas (con exclusión de las 

incluidas en un surtido de la partida 84.84). 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El calzado y sus partes, principalmente las plantillas amovibles, del Capítulo 64. 
 
b) Los artículos de sombrerería y sus partes, del Capítulo 65.  
 
c) Las cápsulas de sobretaponado de metal común con arandelas de corcho en el interior (partida 83.09). 
 
d) Los tacos y separadores para cartuchos de caza (partida 93.06). 
 
e) Los juegos, juguetes y artefactos deportivos y sus partes, en particular los flotadores para la pesca con caña 

(Capítulo 95). 
 
 

o 
o    o 

 
Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 4503.10 
 
Los tapones de la subpartida 4503.10 son trozos de corcho natural de forma cilíndrica, troncocónica o prismática 
cuadrangular, con las aristas laterales redondeadas. Pueden estar teñidos, pulidos, parafinados, taladrados, 
provistos de marcas a fuego o coloreados. La parte superior de ciertos tapones de corcho macizo puede estar 
recubierta de metal, de plástico, etc. Los tapones se destinan a cerrar ciertos recipientes. Los tapones huecos se 
utilizan principalmente para recubrir los tapones de vidrio de las botellas de vidrio o de porcelana. 
 
Esta subpartida comprende igualmente los esbozos para tapones reconocibles como tales, siempre que las aristas 
estén redondeadas. 
 
Se excluyen de esta subpartida los discos de corcho de pequeño espesor que aseguran la estanqueidad de las 
cápsulas de botellas (subpartida 4503.90). 
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45.04  Corcho aglomerado (incluso con aglutinante) y manufacturas de corcho aglomerado. 
 

4504.10 – Bloques, placas, hojas y tiras; baldosas y revestimientos similares de pared, de 
cualquier forma; cilindros macizos, incluidos los discos 

 
4504.90 – Las demás 

 
Los productos de esta partida se obtienen a partir de corcho triturado, granulado o pulverizado, por 
aglomeración, generalmente con calentamiento y presión, bien: 
 
1) con aglomerante (caucho sin vulcanizar, adhesivo, plástico, alquitrán, gelatina, etc.); 
 
2) sin aglomerante, a temperaturas del orden de 300 °C; en este último caso, la resina natural 

contenida en el corcho actúa como aglomerante. 
 
El corcho aglomerado de esta partida puede estar simplemente impregnado, principalmente con aceite, 
o reforzado con papel o tejido, siempre que no presente el carácter del linóleo o de los productos 
similares de la partida 59.04. 
 
E1 corcho aglomerado conserva la mayor parte de las cualidades del corcho natural y principalmente 
la de ser un excelente aislante térmico o acústico. Pero en muchos casos, la adición de aglutinantes 
para la aglomeración modifica algunas de sus características y principalmente la densidad, la 
resistencia a la tracción o al aplastamiento. Además, el corcho aglomerado tiene la facultad de poder 
moldearse directamente en formas y dimensiones muy diversas. 
 
La gama de artículos de corcho aglomerado es casi la misma que la de los productos de corcho natural 
enumerados en la Nota explicativa de la partida 45.03. Sin embargo, aunque se utilice raramente para 
fabricar tapones, el corcho aglomerado se emplea más frecuentemente que el corcho natural para 
discos de fondos de cápsulas. 
 
El corcho aglomerado se emplea también ampliamente, con preferencia al corcho natural, para fabricar 
materiales de construcción, tales como paneles, ladrillos, baldosas y piezas moldeadas (cilindros, 
incluso huecos, etc.) destinándose estas últimas al aislamiento térmico, para la protección de 
conducciones de agua caliente o de vapor o como guarnición interna en los oleoductos para productos 
petrolíferos. El corcho aglomerado puede utilizarse además como junta de dilatación en la industria de 
la construcción y en la fabricación de filtros. 
 
En cuanto a las exclusiones, véase la Nota explicativa de la partida 45.03. 
 
 
 
 

_________________________ 
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Capítulo 46 
 
 

Manufacturas de espartería o de cestería 
 
 

Notas. 
 
l.–  En este Capítulo, la expresión materia trenzable se refiere a materias en un estado o forma tales que puedan 

trenzarse, entrelazarse o trabajarse de modo análogo. Se consideran como tales, en particular, la paja, 
mimbre, sauce, bambú, roten (ratan)*, junco, caña, cintas de madera, tiras de otros vegetales (por ejemplo: 
tiras de corteza, hojas estrechas y rafia u otras tiras obtenidas de hojas anchas), fibras textiles naturales sin 
hilar, monofilamentos, tiras y formas similares de plástico y tiras de papel, pero no las tiras de cuero o piel 
preparados o de cuero regenerado, de fieltro o tela sin tejer, ni el cabello, crin, mechas e hilados de materia 
textil ni monofilamentos, tiras y formas similares del Capítulo 54. 

 
2.– Este Capítulo no comprende:  
 

a) los revestimientos de paredes de la partida 48.14;  
 
b) los cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no (partida 56.07).  
 
c) el calzado y los sombreros, demás tocados y sus partes, de los Capítulos 64 y 65;  
 
d) los vehículos y las cajas para vehículos, de cestería (Capítulo 87);  
 
e) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado). 

 
3.– En la partida 46.01 se consideran materia trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, 

paralelizados, los artículos constituidos por materia trenzable, trenzas o artículos similares de materia 
trenzable, yuxtapuestos formando napas por medio de ligaduras, aunque estas últimas sean de materia textil 
hilada. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
Además de las manufacturas de esponja vegetal (paste o «lufa»), este Capítulo comprende los artículos 
semimanufacturados (partida 46.01) y determinados artículos (partidas 46.01 y 46.02) obtenidos a 
partir de ciertas materias tejidas, trenzadas, paralelizadas o ensambladas de manera análoga, de las que 
las principales son: 
 
1) La paja, las ramitas de mimbre o de sauce, el bambú, los juncos, roten, caña, cintas de madera, 

madera hilada y tiras de otros vegetales (por ejemplo: tiras de corteza, hojas estrechas y rafia u 
otras tiras obtenidas de hojas anchas como las del bananero o de la palmera), siempre que todas 
las materias mencionadas anteriormente estén en un estado o en una forma susceptible de 
trenzarse, entrelazarse o someterse a procedimientos análogos. 

 
2) Las fibras textiles naturales sin hilar. 
 
3) Los monofilamentos, tiras y formas similares de plástico del Capítulo 39, con exclusión en 

consecuencia de los monofilamentos cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior 
o igual a 1 mm, y las tiras y formas similares de anchura aparente inferior o igual a 5 mm, que 
están comprendidas en el Capítulo 54 como materias textiles sintéticas o artificiales. 

 
4) Las tiras de papel, incluso recubiertas de plástico. 
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5) Las materias constituidas por un alma de materia textil (fibras sin hilar, trenzas, etc.) entorchada o 

recubierta con tiras de plástico o revestida con un recubrimiento grueso de plástico, de tal modo 
que la materia ya no tenga el carácter de la fibra, trenza, etc., que constituya el alma. 

 
Algunos de los productos enumerados anteriormente, principalmente los productos vegetales, pueden 
estar preparados (hendidos, estirados, pelados, etc.) o bien impregnados de parafina, glicerol, etc., para 
facilitar el trenzado, el entrelazado o los procesos análogos. 
 
En este Capítulo, las materias indicadas a continuación no se consideran materias trenzables y los 
artículos obtenidos a partir de estas materias se excluyen de este Capítulo: 
 
1°) La crin (partida 05.11 o Sección XI). 
 
2°) Los monofilamentos en los que la mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 

1 mm, así como las tiras y tubos aplanados (incluidas las tiras y los tubos aplanados, plegados 
longitudinalmente), incluso comprimidos o torcidos (paja artificial), de materias textiles sintéticas 
o artificiales, siempre que la anchura aparente, es decir, incluso plegados; aplanados, 
comprimidos o torcidos, sea inferior o igual a 5 mm (Sección XI). 

 
3°) Las mechas de materias textiles (con excepción de las que estén enteramente recubiertas de 

plástico, mencionadas en el apartado 5) anterior) (Sección XI). 
 
4°) Los hilados textiles impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con plástico (Sección XI). 
 
5°) Las tiras de cuero o de piel preparadas o de cuero artificial o regenerado (Capítulos 41 ó 42, 

generalmente), las tiras de fieltro o de tela sin tejer (Sección XI) y los cabellos (Capítulos 5, 59, 
65 ó 67). 

 
Se excluyen igualmente de este Capítulo: 

 
a) Los artículos de talabartería o de guarnicionería (partida 42.01). 
 
b) Los productos o artículos de bambú del Capítulo 44. 
 
c) Los revestimientos de paredes de la partida 48.14. 
 
d) Los cordeles, cuerdas y cordajes, trenzados o no (partida 56.07). 
 
e) Las cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados (partida 58.06). 
 
f) El calzado y sus partes, del Capítulo 64. 
 
g) Los artículos de sombrerería y sus partes, incluidas las formas de sombreros, del Capítulo 65. 
 
h) Los látigos y fustas (partida 66.02). 
 
ij) Las flores artificiales (partida 67.02). 
 
k) Los vehículos y cajas para vehículos, de cestería (Capítulo 87). 
 
l) Los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo, muebles o aparatos de alumbrado). 
 
m) Los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo. juguetes o artefactos deportivos). 
 
n) Las escobas, cepillos y brochas (partida 96.03) y los maniquíes, etc. (partida 96.18). 
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46.01 
 
 
46.01 – Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en tiras; 

materia trenzable, trenzas y artículos similares de materia trenzable, tejidos o paraleli-
zados en forma plana, incluso terminados (por ejemplo: esterillas, esteras y cañizos). 
 
   – Esterillas, esteras y cañizos, de material vegetal: 
 
4601.21  – – De bambú 
 
4601.22  – – De roten (ratan)* 
 
4601.29  – – Los demás 
 
   – Los demás: 
 
4601.92  – – De bambú 
 
4601.93  – – De roten (ratan)* 
 
4601.94  – – De las demás materias vegetales 
 
4601.99  – – Los demás 

 
A) Trenzas y artículos similares, de materia trenzable, incluso ensamblados en tiras. 
 

Este grupo comprende: 
 

1) Las trenzas. Se consideran trenzas los artículos sin urdimbre ni trama constituidos por 
elementos entrelazados a mano o mecánicamente en sentido longitudinal. Variando la 
naturaleza, el color y el número de cabos, y también el entrecruzamiento, se obtienen efectos 
decorativos muy variados. 

 
Estas trenzas pueden yuxtaponerse y ensamblarse por costura o de otro modo para formar 
tiras. 

 
2) Los artículos similares, es decir, para los mismos usos que las trenzas o para usos similares, 

obtenidos por procedimiento distinto del trenzado, hechos también con materias trenzables 
ensambladas longitudinalmente en forma de cables o de tiras. Se clasifican principalmente 
aquí: 

 
a) Las tiras de formas diversas compuestas de dos o más elementos torcidos unidos o 

ensamblados, con exclusión de los motivos decorativos que se clasifican en la partida 
46.02. 

 
b) Los productos (por ejemplo, los conocidos comercialmente con el nombre de cuerda de 

China o China cord) que consisten en una especie de cuerda de materia vegetal sin 
desfibrar, simplemente torcida o retorcida. 

 
Los artículos que preceden se destinan principalmente a la fabricación de sombreros, pero se 
utilizan también en la fabricación de muebles y calzado, 1a confección de artículos de espartería o 
cestería fina, etc. 

 
Los artículos de esta partida pueden tener hilados textiles que sirvan principalmente para el 
ensamblado o reforzado y pueden, además, contribuir a la consecución de un simple efecto 
ornamental. 
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46.01 
 
 
B) Materias trenzables, trenzas y artículos similares de materias trenzables, tejidos o 

paralelizados en forma plana, incluso terminados (por ejemplo, esterillas, esteras, cañizos). 
 

Los artículos de este grupo se obtienen directamente con las materias trenzables definidas en las 
Consideraciones generales de este Capítulo o con trenzas y artículos similares de materias 
trenzables descritos en el anterior apartado A). 
 
Los obtenidos directamente con materias trenzables tienen forma plana, resultado bien de un 
tejido realizado con elementos o tiras, como las telas de trama y urdimbre, bien de elementos o 
tiras yuxtapuestos, dispuestos paralelamente y mantenidos planos con ligaduras o elementos 
transversales que sujetan los elementos paralelos sucesivos. 
 
Los artículos tejidos con urdimbre y trama aquí incluidos pueden estar constituidos por una 
urdimbre de materias trenzables y una trama de textiles hilados, o viceversa, con tal que los 
textiles hilados constituyan principalmente elementos de unión, admitiéndose que además puedan 
contribuir a la consecución de un simple efecto de colorido. 
 
Del mismo modo, en los tejidos de materias trenzables paralelizadas, las ligaduras transversales 
pueden estar compuestas por materias trenzables, por textiles hilados o por otras materias. 
 
Para obtener artículos planos con trenzas o artículos similares de materias trenzables descritos en 
el anterior apartado A), se utilizan procedimientos análogos de ligadura o de tejido. 
 
Los artículos de este grupo, que pueden estar reforzados o forrados con tejidos textiles o con 
papel, incluyen: 
 
1) Artículos semimanufacturados: tejidos de rafia, de roten y similares, así como productos 

más finos presentados en forma de tiras para sombrerería, tapicería, etc. 
 
2) Ciertos artículos terminados, por ejemplo: 

 
a) Las esteras (cubresuelos, etc.), en especial las esteras de China o de la India, de forma 

rectangular u otra, obtenidos por tejido o por yuxtaposición paralela de tiras de materia 
trenzable (o de trenzas o artículos similares de materias trenzables) que se ligan con 
otras materias trenzables, con cordeles, cuerdas, etc. 

 
b) Los cañizos, como los utilizados en agricultura. 
 
c) Las esterillas o paneles de mimbre etc., paneles de construcción de materias trenzables 

(paja, caña, etc.) paralelizados, comprimidos y atados a intervalos regulares con 
alambre. Estos paneles de construcción pueden estar recubiertos con cartón Kraft en 
todas sus caras y cantos. 

 
Se excluyen de esta partida las alfombras de coco, sisal y similares que presenten un fondo o 
cañamazo de cordel, cuerda o de tejido (Capítulo 57). 
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46.02 
 
 
46.02 – Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable o 

confeccionados con artículos de la partida 46.01; manufacturas de esponja vegetal 
(paste o «lufa»). 

 
 – De materia vegetal 
 
4602.11 – – De bambú 
 
4602.12 – – De roten (ratan)* 
 
4602.19 – – Los demás 
 
4602.90 – Los demás 

 
Salvo las exclusiones que figuran en las Consideraciones generales de este Capítulo, esta partida 
comprende:  
 
1°) los artículos obtenidos directamente en su forma a partir de materias trenzables; 
 
2°) los artículos obtenidos a partir de los productos ya ensamblados de la partida 46.01, es decir, a 

partir de trenzas o de artículos similares o también de materias trenzables tejidas planas o 
paralelizadas. 

 
Sin embargo, esta partida no comprende los artículos terminados de la partida 46.01, a saber, las materias 
trenzables, las trenzas y los artículos similares de materias trenzables que tengan el carácter de artículos 
acabados por el hecho de estar tejidos o paralelizados, planos (por ejemplo, esteras, esterillas y cañizos) 
(véase la Nota explicativa de la partida 46.01, apartado B) 2); y 

 
3°) los artículos de paste o «lufa», tales como estropajos y guantes de fricción, incluso forrados.  
 
Se clasifican en esta partida principalmente: 
 
1) Las cestas (incluso con ruedas), los cestos y cuévanos de cualquier clase y para cualquier uso, 

incluidas las cestas para pescado o para frutas. 
 
2) Las banastas, canastas y envases similares de tablillas o cintas de madera entrelazadas. Sin 

embargo, estos artículos de tablillas o cintas de madera sin entrelazar se clasifican en la partida 
44.15. 

 
3) Las maletas (valijas) y los baúles de viaje. 
 
4) Los capachos y bolsos de mano. 
 
5) Las nasas para pescados, jaulas para bogavantes y artículos similares; las jaulas para pájaros y las 

colmenas. 
 
6) Las bandejas, las cestas para servir el vino, sacudidores para limpiar alfombras y los artículos 

domésticos. 
 
7) Algunos motivos decorativos para modistas y demás ornamentos de fantasía que no constituyan 

artículos de la partida 67.02. 
 
8) Las fundas de paja para botellas. Estos artículos suelen tener forma de un cono hueco y están 

constituidos por tallos de paja o de materias similares toscamente paralelizados, sujetos por 
hilados o cuerdas de materias textiles. 

 
9) Las esteras obtenidas por ensamblado de trenzas largas en forma de rectángulos, círculos, etc., y 

sujeto el conjunto con cuerdas. 
 
 

_______________________________ 
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Sección X 
 
 

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS 
CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS 

Y DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES 
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Capítulo 47 
 
 

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas 
celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios 

y desechos) 
 
 

Nota. 
 
1.- En la partida 47.02, se entiende por pasta química de madera para disolver la pasta química cuya fracción 

de pasta insoluble después de una hora en una disolución al 18 % de hidróxido de sodio (NaOH) a 20 °C, 
sea superior o igual al 92 % en peso en la pasta de madera a la sosa (soda) o al sulfato o superior o igual al 
88 % en peso en la pasta de madera al sulfito, siempre que en este último caso el contenido de cenizas sea 
inferior o igual al 0,15 % en peso. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las pastas comprendidas en este Capítulo son pastas fibrosas celulósicas obtenidas de diversos 
productos vegetales ricos en celulosa o de ciertos desechos textiles de origen vegetal. 
 
Desde el punto de vista del comercio internacional, las pastas más importantes, con mucha diferencia, 
son las pastas mecánicas, pastas químicas, pastas semiquímicas o químico–mecánicas, según el modo 
de preparación. Las maderas más usadas son el pino, abeto, abeto del norte y álamos, pero se utilizan 
también maderas duras, tales como el haya, castaño, eucalipto y algunas maderas tropicales. 
 
Entre las materias primas distintas de la madera, utilizadas para la fabricación de pasta, se pueden 
citar: 
 
1) Los línteres de algodón. 
 
2) El papel y cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 
 
3) Los trapos (principalmente los trapos de algodón, de lino o de cáñamo) y otros desperdicios 

textiles, tales como la cordelería vieja. 
 
4) La paja, esparto, lino, ramio, yute, cáñamo, sisal, bagazo de caña de azúcar, bambú, cañas y otras 

materias leñosas o herbáceas diversas. 
 
La pasta de madera puede ser parda o blanca. Puede estar semiblanqueada o blanqueada con productos 
químicos o al natural. Una pasta se considera blanqueada o semiblanqueada cuando, después de la 
fabricación, se ha sometido a un tratamiento para aumentar la blancura (reflectancia). 
 
Aparte de la industria del papel, algunas clases de pasta, especialmente las pastas blanqueadas, 
constituyen materias primas celulósicas para productos diversos muy importantes: textiles artificiales, 
plásticos, barnices, explosivos, alimentos para el ganado, etc. 
 
La pasta se presenta generalmente en hojas, incluso perforadas (secas o húmedas), prensadas en balas, 
pero puede presentarse en placas, rodillos, polvo o copos. 
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Se excluyen de este Capítulo 
 
a) Los línteres de algodón (partida 14.04).  
 
b) La pasta de papel sintética en hojas compuestas de fibras no coherentes de polietileno o de polipropileno 

(partida 39.20).  
 
c) Los tableros de fibras (partida 44.11). 
 
d) Los bloques filtrantes y las placas filtrantes de pasta para papel (partida 48.12).  
 
e) Las demás manufacturas de pasta de papel del Capítulo 48. 
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47.01  Pasta mecánica de madera 
 
La pasta mecánica de madera se obtiene únicamente por un procedimiento mecánico, es decir, por 
molido o raspado (desfibrado) con muela, en agua corriente, de trozas o cuartos de madera 
previamente descortezados y a veces con los nudos quitados. 
 
Si se obtiene en frío, la pasta llamada mecánica blanca tiene un tinte bastante claro, pero poca 
tenacidad, porque las fibras están rotas. La misma operación, cuando se realiza con trozas previamente 
sometidas a cocción con vapor da una pasta más oscura llamada mecánica parda cuyas fibras son más 
resistentes. 
 
Un procedimiento más perfeccionado, que se aparta del desfibrado tradicional, produce la pasta 
llamada pasta mecánica de refinador, que se obtiene moliendo trocitos de madera en un refinador de 
discos, haciéndolos pasar entre dos discos próximos con la superficie áspera, de los cuales uno o los 
dos están animados de un movimiento de rotación. Una de las mejores cualidades de este tipo de pasta 
se produce por refinado de trocitos de madera que se han sometido previamente a un simple 
tratamiento térmico para ablandar y permitir una separación más fácil de las fibras, que de este modo 
se estropean menos. El producto resultante tiene una calidad superior a la de la pasta mecánica 
tradicional. 
 
Los principales tipos de pasta mecánica de madera son: 
 
La pasta mecánica de desfibrador (SGW), que se obtiene a partir de trozas o de bloques tratados a la 
presión atmosférica en desfibradores de muelas. 
 
La pasta mecánica de desfibrador a presión (PGW), que se obtiene a partir de trozas o de bloques 
tratados a presión en desfibradores de muelas. 
 
La pasta mecánica de refinador (RMP), que se obtiene a partir de virutas o leños pequeños en 
refinadores que trabajan a la presión atmosférica. 
 
La pasta termomecánica (TMP), que se obtiene en refinadores a partir de virutas o de leños, después 
de un tratamiento térmico de la madera con vapor a presión elevada. 
 
Conviene observar que ciertas pastas obtenidas en refinadores pueden estar tratadas químicamente. En 
este caso, se clasifican en la partida 47.05. 
 
Por regla general, la pasta mecánica no se utiliza sola, pues las fibras son relativamente cortas, lo que 
supone la obtención de productos poco resistentes. En la fabricación del papel, se emplea 
frecuentemente una mezcla de pastas químicas. El papel prensa se obtiene con frecuencia a partir de 
una mezcla de esa naturaleza (ver la Nota 4 del Capítulo 48). 
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47.02 
 
 
47.02  Pasta química de madera para disolver. 
 
Esta partida sólo comprende la pasta química de madera para disolver, tal como se define en la Nota 1 
de este Capítulo. Esta pasta está especialmente refinada o purificada en función de la utilización a la 
que va a destinarse. Se utiliza para fabricar celulosa regenerada, éteres y ésteres de celulosa, así como 
productos de estas materias, tales como placas, hojas, películas, láminas y tiras, fibras textiles y 
determinados papeles (papel de los tipos utilizados como soporte para papel fotosensible, papel filtro y 
cartón sulfurizado (pergamino vegetal)). Esta pasta se llama también pasta de viscosa, pasta de acetato, 
etc., según el uso al que se destina o el producto final que permite obtener. 
 
La pasta química de madera se obtiene reduciendo la madera a virutas, partículas, plaquitas, etc., y 
tratándola a continuación con productos químicos. Como consecuencia de este tratamiento, se elimina 
la mayor parte de la lignina y de los demás productos no celulósicos. 
 
Los productos químicos utilizados habitualmente son la sosa cáustica (procedimiento a la sosa), una 
mezcla de sosa cáustica y sulfato de sodio, que se convierte parcialmente en sulfuro de sodio 
(procedimiento al sulfato), el bisulfito de calcio o de magnesio, conocido también con los nombres de 
sulfato ácido de calcio o de magnesio o de hidrogenosulfito de calcio o de magnesio (tratamiento al 
sulfito). 
 
El producto así obtenido es superior, desde el punto de vista de la longitud de las fibras, y más rico en 
celulosa que la pasta mecánica de madera obtenida a partir de la misma materia prima. 
 
La fabricación de pasta química de madera para disolver implica numerosas reacciones químicas y 
fisicoquímicas. La obtención de este tipo de pasta puede necesitar, independientemente del 
blanqueado, una purificación química, eliminación de resina, despolimerización, reducción del 
contenido de cenizas o ajuste de la reactividad, combinando la mayor parte de estas operaciones con 
un proceso de blanqueado y de purificación. 
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47.03  Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver. 
 

 – Cruda: 
 
4703.11  – – De coníferas 
 
4703.19  – – Distinta de la de coníferas 
 
 – Semiblanqueada o blanqueada: 
 
4703.21  – – De coníferas 
 
4703.29 – – Distinta de la de coníferas 

 
La pasta a la sosa o al sulfato se obtiene por cocción de la madera, generalmente en trozos pequeños, 
en disoluciones fuertemente alcalinas. En el caso de la pasta a la sosa, el licor de cocción es una 
disolución de sosa cáustica (hidróxido de sodio); en el caso de la pasta al sulfato, se trata de una 
disolución de sosa cáustica modificada. Los términos pasta al sulfato deben su origen al hecho de que 
el sulfato de sodio, transformado en parte en sulfuro de sodio, se utiliza en una fase dada de la 
preparación del licor de cocción. La pasta al sulfato es con mucho la más importante hoy en día. 
 
La pasta obtenida por estos dos procedimientos se utiliza en la fabricación de productos absorbentes 
(materias de relleno, pañales para bebés) y en la fabricación de papel y cartón muy sólidos, que 
necesiten una resistencia elevada al desgarro, a la tracción y al estallido. 
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47.04  Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver. 
 

 – Cruda: 
 
4704.11 – – De coníferas 
 
4704.19 – – Distinta de la de coníferas 
 
 – Semiblanqueada o blanqueada: 
 
4704.21 – – De coníferas 
 
4704.29 – – Distinta de la de coníferas 

 
El procedimiento al sulfito utiliza generalmente una disolución ácida y debe su nombre a los diferentes 
bisulfitos, tales como el bisulfito de calcio (sulfito ácido de calcio), el hidrogenosulfito de magnesio 
(sulfito ácido de magnesio), el hidrogenosulfito de sodio (sulfito ácido de sodio), el hidrogenosulfito 
de amonio (sulfito ácido de amonio), que entran en la preparación de los licores de cocción (véase la 
Nota explicativa de la partida 47.02). La disolución puede también contener dióxido de azufre libre. 
Este procedimiento es muy empleado para el tratamiento de las fibras de abeto del Norte. 
 
La pasta al sulfito pura o mezclada con otras pastas, participa en la composición de papeles diversos 
para la escritura y para la edición, etc. Se utiliza también, entre otros, para la fabricación de papeles 
resistentes a las grasas o papeles calandrados transparentes. 
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47.05 Pasta de madera obtenida por la combinacion de tratamientos mecánico y químico. 
 
Esta partida comprende la pasta de madera obtenida combinando un tratamiento mecánico y un 
tratamiento químico. Esta pasta se llama a veces pasta semiquímica, pasta químico–mecánica, etc. 
 
La pasta semiquímica se obtiene por un procedimiento que consta de dos partes, durante las cuales la 
madera, generalmente en virutas, se suaviza primero por medios químicos en autoclaves y después se 
refina mecánicamente. Esta pasta contiene gran cantidad de impurezas o de materias leñosas y se 
utiliza esencialmente para la fabricación de papel de mediana calidad. Se denomina generalmente 
pasta semiquímica a1 sulfito neutro o pasta al monosulfito (NSSC), pasta semiquímica al sulfito y 
pasta Kraft semiquímica. 
 
La pasta químico–mecánica se fabrica en refinadores a partir de madera en virutas, aserrín o formas 
similares en que la madera está reducida a fibras por la acción abrasiva de dos discos o placas, 
próximos con asperezas, donde uno o los dos están animados de un movimiento de rotación. Para 
facilitar la separación de las fibras, durante la fase de tratamiento previa o durante la fase de refinado, 
se añaden pequeñas cantidades de productos químicos. La madera puede someterse a calentamiento 
durante períodos de tiempo diferentes, a presiones y temperaturas diferentes. Según la combinación de 
los procedimientos utilizados para la fabricación y el orden en el que estos procesos se llevan a cabo, 
la pasta químico–mecánica se llama pasta químico–termomecánica (CTMP), o pasta mecánico–
químico–refinada (CRMP), o pasta termo–químico–mecánica (TCMP). 
 
La pasta químico–mecánica se utiliza principalmente para la fabricación del papel prensa (ver la Nota 
4 del Capítulo 48). También se emplea para fabricar pañuelos, toallitas para desmaquillar, etc., y papel 
para usos gráficos. 
 
Está también comprendida aquí la pasta llamada de nudos («screenings»). 
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47.06 Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las 

demás materias fibrosas celulósicas. 
 

4706.10 – Pasta de línter de algodón 
 
4706.20 – Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) 
 
4706.30 – Las demás, de bambú 
 
 – Las demás: 
 
4706.91 – – Mecánicas 
 
4706.92  – – Químicas 
 
4706.93  – – Obtenidas mediante la combinación de procesos mecánicos y químicos 
 

Los tipos más importantes de materias fibrosas celulósicas distintas de la madera que se utilizan para 
fabricar la pasta de esta partida se mencionan en las Consideraciones generales. 
 
La pasta de fibras obtenidas a partir de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) se 
presenta generalmente en forma de hojas secas y en balas y está constituida por una mezcla 
heterogénea de fibras celulósicas obtenidas a partir de papel o de cartón reciclado (desperdicios y 
desechos). Puede estar blanqueada o cruda. Esta pasta es el resultado de una serie de operaciones de 
limpieza mecánica o química, de depuración y destintado. Puede contener pequeñas cantidades de 
residuos como tinta, arcilla, almidón, capas de polímeros o colas, según fuera la materia bruta y el 
alcance de las operaciones efectuadas. 
 
La pasta de esta partida, distinta de la fabricada con papel o cartón para reciclar (desperdicios y 
desechos), puede obtenerse por procedimiento mecánico, químico o por una combinación de ambos 
procedimientos. 
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47.07 Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) (+). 
 

4707.10  – Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado 
 
4707.20 – Los demás papeles o cartones obtenidos principalmente a partir dé pasta 

química blanqueada sin colorear en la masa 
 
4707.30 – Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: 

diarios, periódicos e impresos similares) 
 
4707.90  – Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar 

 
Los desperdicios de papel o de cartón de esta partida comprenden las raspaduras, recortes, hojas rotas, 
periódicos viejos y publicaciones, maculaturas y pruebas de imprenta y artículos similares. 
 
La partida comprende también las manufacturas viejas de papel o de cartón. 
 
Estos desperdicios y desechos, se utilizan normalmente para la fabricación del papel, presentándose 
habitualmente en balas prensadas, pero hay que observar que una utilización excepcional para otros 
fines (por ejemplo, embalajes), no modificaría la clasificación. 
 
La lana de papel, incluso fabricada a partir de desperdicios de papel, se clasifica en la partida 48.23. 
 
Esta partida excluye también los desperdicios y desechos de papel o de cartón que contengan metal precioso o 
compuestos de metal precioso, de los tipos utilizados principalmente para la recuperación de metal precioso, 
sobre todo los desechos procedentes de papel o cartón fotográficos que contengan plata o compuestos de plata 
(partida 71.12). 
 
 

o 
o    o 

 
 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Supartidas 4707.10, 4707.20 y 4707.30 
 
Aunque en principio las subpartidas 4707.10, 4707.20 y 4707.30 se refieren a los desperdicios y desechos de 
papel clasificados, la inclusión en una de estas subpartidas no queda afectada por la presencia de pequeñas 
cantidades de papel o cartón que pertenezcan a otra de las subpartidas de la partida 47.07. 
 
 
 
 

______________________________ 
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Capítulo 48 
 
 

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, 
de papel o cartón 

 
Notas. 
 
1.- En este Capítulo, salvo disposición en contrario, toda referencia a papel incluye también al cartón, sin 

que se tenga en cuenta el espesor o el peso por m
2
. 

 
2.- Este Capítulo no comprende:  
 

a) los artículos del Capítulo 30; 
 
b) las hojas para el marcado a fuego de la partida 32.12:  

 
c) los papeles perfumados y los papeles impregnados o recubiertos de cosméticos (Capítulo 33):  

 
d) el papel y la guata de celulosa impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes 

(partida 34.01), o de cremas, encáusticos, abrillantadores (lustres) o preparaciones similares 
(partida 34.05);  

 
e) el papel y cartón sensibilizados de las partidas 37.01 a 37.04;  

 
f) el papel impregnado con reactivos de diagnóstico o de laboratorio (partida 38.22); 

 
g) el plástico estratificado con papel o cartón, los productos constituidos por una capa de papel o 

cartón recubiertos o revestidos de una capa de plástico cuando el espesor de este último sea 
superior a la mitad del espesor total, y las manufacturas de estas materias, excepto los 
revestimientos para paredes de la partida 48.14 (Capítulo 39); 

 
h) los artículos de la partida 42.02 (por ejemplo: artículos de viaje);  

 
ij) los artículos del Capítulo 46 (manufacturas de espartería o cestería);  

 
k) los hilados de papel y los artículos textiles de hilados de papel (Sección XI);  
 
l) los artículos de los Capítulos 64 ó 65;  

 
m) los abrasivos aplicados sobre papel o cartón (partida 68.05) y la mica aplicada sobre papel o cartón 

(partida 68.14); por el contrario, el papel o cartón revestidos de polvo de mica se clasifican en este 
Capítulo; 

 
n)  las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de papel o cartón (generalmente Sección XIV o 

XV);  
 

o) los artículos de la partida 92.09;  
 

p) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos); 

 
q) los artículos del Capítulo 96 (por ejemplo: botones, compresas y tampones higiénicos, pañales para 

bebés). 
 
3. - Salvo lo dispuesto en la Nota 7, se clasifican en las partidas 48.01 a 48.05 el papel y cartón que, por 

calandrado u otro modo, se hayan alisado, satinado, abrillantado, glaseado, pulido o sometido a otras 
operaciones de acabado similares, o a un falso afiligranado o un aprestado en la superficie, así como el 
papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, coloreados o jaspeados en la masa por 
cualquier procedimiento. Salvo lo dispuesto en la partida 48.03, estas partidas no se aplican al papel, 
cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa que hayan sido tratados de otro modo. 

 



 

X-48-2 

48 
 
 
4. - En este Capítulo se considera papel prensa el papel sin estucar ni recubrir de los tipos utilizados para la 

impresión de diarios, en el que el contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico sea superior o igual al 50% en peso del contenido total de fibra, sin encolar o muy 
ligeramente encolado, cuyo índice de rugosidad, medido en el aparato Parker Print Surf (1 MPa) sobre 
cada una de las caras, sea superior a 2,5 micras (micrómetros, micrones)* y de peso superior a 40 g/m

2
 

pero inferior o igual a 65 g/m
2
. 

 
5. - En la partida 48.02, se entiende por papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros 

fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), el papel y cartón 
fabricados principalmente con pasta blanqueada o con pasta obtenida por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 

 
Para el papel o cartón de peso inferior o igual a 150 g/m

2:
 

 
a) un contenido de fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico superior o igual 

10 %, y 
 

1) un peso inferior o igual a 80 g/m
2 
, o 

 
2) estar coloreado en la masa; 

 
b) un contenido de cenizas superior al 8 %, y 

 
1) un peso inferior o igual a 80 g/m

2
, o 

 
2) estar coloreado en la masa; 
 

c) un contenido de cenizas superior al 3 % y un grado de blancura (factor de reflectancia) superior o 
igual al 60 %; 

 
d) un contenido de cenizas superior al 3 % pero inferior o igual al 8 %, un grado de blancura (factor 

de reflectancia) inferior al 60 % y un índice de resistencia al estallido inferior o igual a 2,5 
kPa·m

2
/g;  

 
e) un contenido de cenizas inferior o igual al 3 %, un grado de blancura (factor de reflectancia) 

superior o igual al 60 % y un índice de resistencia al estallido inferior o igual a 2,5 kPa·m
2
/g; 

 
Para el papel o cartón de peso superior a 150 g/m

2:
 

 
a) estar coloreado en la masa; 
 
b) un grado de blancura (factor de reflectancia) superior o igual al 60 %, y 

 
1) un espesor inferior o igual a 225 micras (micrómetros, micrones)*, o 
 
2) un espesor superior a 225 micras (micrómetros, micrones)* pero inferior o igual a 508 micras 

(micrómetros, micrones)* y un contenido de cenizas superior al 3 %; 
 

c) un grado de blancura (factor de reflectancia) inferior al 60 %, un espesor inferior o igual a 254 
micras (micrómetros, micrones)* y un contenido de cenizas superior al 8 %. 

 
Sin embargo, la partida 48.02 no comprende el papel y el cartón filtro (incluido el papel para bolsitas de 
té) ni el papel y cartón fieltro. 

 
6. -  En este Capítulo se entiende por papel y cartón Kraft, el papel y cartón con un contenido de fibras 

obtenidas por procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) superior o igual al 80 % en peso del 
contenido total de fibra. 

 
7. - Salvo disposición en contrario en los textos de partida, el papel, cartón, guata de celulosa y napa de 

fibras de celulosa, que puedan clasificarse en dos o más de las partidas 48.01 a 48.11, se clasificarán en 
la que, de entre ellas, figure en la Nomenclatura en último lugar por orden de numeración. 
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8. - En las partidas 48.01 y 48.03 a 48.09, se clasifican solamente el papel, cartón, guata de celulosa y napa de 

fibras de celulosa que se  presentan en una de las formas siguientes: 

 

a) tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 36 cm; o 

 

b) hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar. 
 
9.-  En la partida 48.14, se entiende por papel para decorar y revestimientos similares de paredes o techos: 
 

a) el papel en bobinas (rollos) de anchura superior o igual a 45 cm pero inferior o igual a 160 cm, 
adecuado para la decoración de paredes o de techos: 

 
1) graneado , gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorado de otro modo en la superficie 

(por ejemplo: con tundiznos), incluso recubierto o revestido de un plástico protector 
transparente; o 

 
2) con la superficie graneada debido a la presencia de partículas de madera, de paja, etc.; o 
 
2) recubierto o revestido en la cara vista con plástico que esté graneado, gofrado, coloreado, 

impreso con motivos o decorado de otro modo; o 
 
4) revestido en la cara vista con materia trenzable, incluso tejida en forma plana o paralelizada; 
 

b) las cenefas y frisos de papel, tratados como los anteriores, incluso en bobinas (rollos), adecuados 
para la decoración de paredes o techos; 

 

c) los revestimientos murales de papel constituidos por varios paneles, en bobinas (rollos) o en hojas,   
impresos de modo que formen un paisaje, una figura u otro motivo después de colocados en la 
pared. 

 
Las manufacturas con soporte  de papel o cartón  susceptibles de utilizarse como cubre suelos o como 
revestimientos de paredes se clasifican en la partida 48.23. 

 
10.- La partida 48.20 no comprende las hojas y tarjetas sueltas, cortadas en formatos, incluso impresas, 

estampadas o perforadas. 
 
11.- Se clasifican, en particular, en la partida 48.23, el papel y cartón perforados para mecanismos Jacquard o 

similares y los encajes de papel. 
 
12.- El papel, cartón, guata de celulosa y las manufacturas de estas materias, con impresiones o ilustraciones que 

no sean accesorias en relación con su utilización principal se clasifican en el Capítulo 49, excepto los 
artículos de las partidas 48.14 y 48.21. 

 
0 

0   0 
 

Notas de subpartida. 
 
1.- En las subpartidas 4804.11 y 4804.19, se considera papel y cartón para caras (cubiertas) («Kraftliner») 

el papel y cartón alisados en ambas caras o satinados en una cara, presentados en bobinas (rollos) en los 
que el contenido de fibras de madera obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) 
sea  superior o igual al 80 % en peso del  total de fibra, de peso superior a 115 g/m² y con una resistencia 
mínima al estallido Mullen igual a los valores indicados en el cuadro siguiente o, para cualquier otro peso, 
sus equivalentes interpolados o extrapolados linealmente. 
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Peso 
g/m

2
 

 
115 
125 
200 
300 
400 

Resistencia mínima al 
estallido Mullen kPa 

 
393 
417 
637 
824 
961 

 
2.- En las subpartidas 4804.21 y 4804.29, se considera papel Kraft para sacos (bolsas) el papel alisado en 

ambas caras, presentado en bobinas (rollos), en el que el contenido de fibras obtenidas por el 
procedimiento químico al sulfato o a la sosa (soda) sea   superior o igual al 80 % en peso del contenido 
total de fibra, de peso superior o igual a 60 g/m² pero inferior o igual a 115 g/m²,  y que responda a una de 
las condiciones siguientes: 

a) que tenga un índice de estallido Mullen superior o igual a 3,7 kPam
2
/g y un alargamiento superior 

al 4,5% en la dirección transversal y al 2% en la dirección longitudinal de la máquina; 

b) que tenga la resistencia mínima al desgarre y a la ruptura por tracción indicadas en el cuadro 
siguiente o sus equivalentes interpolados linealmente para cualquier otro peso: 

 
 
 
 
 

Resistencia mínima al desgarre 
mN 

Resistencia mínima a la ruptura por  
tracción 
kN/m 

Peso 
g/m

2
 

dirección 
longitudinal 

de la 
máquina 

dirección longitudinal 
de la máquina más 

dirección 
transversal 

dirección 
transversal 

dirección longitudinal de la 
máquina más dirección 

transversal 
 

60 
70 
80 

100 
115 

700 
830 
965 

1.230 
1.425 

1.510 
1.790 
2.070 
2.635 
3.060 

1,9 
2,3 
2,8 
3,7 
4,4 

6 
7,2 
8,3 

10,6 
12,3 

 
3.- En la subpartida 4805.11, se entiende por papel semiquímico para acanalar el papel presentado en 

bobinas (rollos), en el que el contenido de fibras crudas de madera de frondosas, obtenidas por la 
combinación de procesos mecánicos y químicos,  sea superior o igual al 65% en peso del contenido 
total de fibra y con una resistencia al aplastamiento según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test 
con 30 minutos de acondicionamiento) superior a 1,8 newtons/g/m

2
 para una humedad relativa de 50 %, 

a una temperatura de 23 ºC.  

 
4.- La subpartida 4805.12 comprende el papel en bobinas (rollos), compuesto principalmente de pasta de 

paja obtenidas por la combinación de procesos mecánicos y químicos, de peso superior o igual a 130 

g/m
2 

 y con una resistencia al aplastamiento según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 

minutos de acondicionamiento) superior a 1,4 newtons/g/m
2
 para una humedad relativa de 50 %, a una 

temperatura de 23 ºC. 

 
5.- Las subpartidas 4805.24 y 4805.25 comprenden el papel y el cartón compuestos exclusiva o 

principalmente de pasta de papel o cartón reciclado (de desperdicios y desechos). El papel «Testliner» 
puede igualmente tener una capa superficial de papel coloreado o compuesto de pasta blanqueada o 
cruda, sin reciclar. Estos productos tienen un índice de estallido Mullen superior o igual a 2 kPa·m

2
/g. 

 
6.- En la subpartida 4805.30, se entiende por papel sulfito para envolver, el papel satinado en una cara en el 

que el contenido de fibras de madera obtenidas por el procedimiento químico al sulfito sea  superior al 40 
% en peso del contenido total de fibra, con un contenido de cenizas inferior o igual al 8 % y con un índice 
de estallido Mullen superior o igual a 1,47 kPam

2
/g. 

 
7.- En la subpartida 4810.22, se entiende por papel estucado o cuché ligero (liviano) («L.W.C.») 

(«light-weight coated»), el papel estucado en las dos caras, de peso inferior o igual a 72 g/m
2
, con un 

peso de la capa de estucado inferior o igual a 15 g/m
2
 por cada cara, con un soporte constituido por 

fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico, cuyo contenido sea superior o igual al 50 % en 
peso del total de fibra. 
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Nota explicativa de subpartidas. 
 
Nota 1 de subpartidas 
 
En esta Nota, la resistencia mínima al estallido Mullen se expresa en kilopascales (kPa). Los valores 
equivalentes expresados en g/cm

2
 son los siguientes: 

 
 

Peso 
g/m

2
 

 
115 
125 
200 
300 
400 

 

 
kPa 

 
 

393 
417 
637 
824 
961 

 

 
g/cm

2
 

 
 

4.030 
4.250 
6.500 
8.400 
9.800 

 
 
El cálculo para los valores intermedios (interpolación) o para valores eventualmente superiores a 400 gr. 
(extrapolación) puede hacerse por medio de las fórmulas siguientes: 
 

 
Peso base 
  
Que no exceda de125 g/m

2 

 
Que exceda de 125 g/m

2
  

       pero sin exceder de 200 g/m
2
. 

 
Que exceda de 200 g/m

2
,  

       pero sin exceder de 300 g/m
2
. 

 
Que exceda de 300 g/m

2
.
 

 

Resistencia mínima al estallido 
Mullen g/cm

2 

 
Peso base (g/m

2
) x 22 + 1.500 

 
Peso base (g/m

2
) x 30 + 500 

 
 

Peso base (g/m
2
) x 19 + 2.700 

 
 

Peso base (g/m
2
) x 14 + 4.200 

 
 
Nota 2 de subpartidas 
 
Para los papeles con un peso por metro cuadrado situado entre los valores indicados en esta Nota, la 
resistencia mínima puede calcularse (con un error no superior al 2%) por medio de las fórmulas del cuadro 
siguiente: 
 

 
 
Desgarre, en dirección longitudinal (mN) 
(cifra redondeada al múltiplo más 
próximo de 5 milinewtons). 
 

Desgarre, en dirección longitudinal más  
dirección transversal (mN) (cifra 
redondeada como se indica más arriba). 
 
Alargamiento en dirección transversal 
(kN/m)  
 
Alargamiento en dirección longitudinal 
más dirección transversal (kN/m). 
 

Valor mínimo 
 

Peso base (g/m
2
) x 13,23 – 94,64 

 
 
 
Peso base (g/m

2
) x 28,22 – 186,2 

 
 
 
Peso base (g/m

2
) x 0,0449 – 0,8186 

 
 
Peso base (g/m

2
) x 0,1143 – 0,829 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En las Notas explicativas que siguen, y salvo disposiciones en contrario, el término papel abarca al 
mismo tiempo el cartón y el papel, sin tener en cuenta el espesor o el peso por metro cuadrado. 
 
El papel se compone de las fibras celulósicas de la pasta del Capítulo 47 entremezcladas y 
aglomeradas en forma de hojas. Numerosos productos, como ciertas materias utilizadas en la 
fabricación de bolsitas de té, están constituidos por una mezcla de fibras celulósicas y fibras textiles 
(especialmente fibras sintéticas o artificiales, tal como se definen en la Nota 1 del Capítulo 54). Los 
productos en los que las fibras textiles predominen en peso no se consideran papel sino que se 
clasifican como tela sin tejer (partida 56.03). 
 
Para determinar las propiedades físicas del papel y cartón del Capítulo 48 y con el fin de evitar 
cualquier incoherencia que pueda resultar de la aplicación de diferentes métodos de ensayo, es 
especialmente deseable que todas las administraciones utilicen los de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). Cada vez que se mencionen en este Capítulo los criterios analíticos y 
físicos enumerados a continuación hay que utilizar las normas ISO siguientes: 
 
Contenido de cenizas: 
 
 IS0 2144 Papel y cartón - Determinación de las cenizas  
 
Grado de blancura: 
 
  IS0 2470 Papel y cartón - Medida del factor de reflectancia difusa por  
  incidencia (grado de blancura ISO) 
 
Determinación de la resistencia e índice de estallido: 
 
 IS0 2758 Papel - Determinación de la resistencia de estallido 
 
 IS0 2759 Cartón - Determinación de la resistencia de estallido  
 
CMT 60 (resistencia de formación por choque o aplastamiento): 
 
 IS0 7263 Papel acanalado plisado medio para cartón ondulado - Determinación de 

la resistencia al aplastamiento de las ondulaciones después del plegado en 
Laboratorio 

 
Composición de las fibras: 
 
 IS0 9184/1-3 Papel, cartón y pasta - Análisis de la mezcla de los diversos 

 componentes del papel o  cartón. 
Granaje (peso): 
 
 IS0 536 Papel y cartón - Determinación del granaje  
 
Indice de rugosidad  «Parker Print-Surf» 
 
 IS0 8791/4 Papel y cartón- Determinación de la rugosidad/lisura (métodos de pérdida 

por el aire) 
 
Espesor de una hoja sola: 
 
 IS0 534 Papel y cartón - Determinación del espesor y la densidad de la masa 

aparente o densidad aparente de la hoja. 
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Resistencia al desgarro: 
 
 IS0 1974 Papel - Determinación de la resistencia al desgarro (Método Elmendorf)  
 
Resistencia a la ruptura por tracción 
 
 IS0 1924/2 Papel y cartón - Determinación de las propiedades a esfuerzos de tracción 

- Apartado 2: Método de variación constante de elongación. 
 
Tanto si se hace mecánicamente como si se hace a mano, la fabricación propiamente dicha del 
papel consta de tres fases distintas: la preparación de la pasta, la formación de las hojas y el 
acabado (aprestos o transformaciones). 

 
 

PREPARACIÓN DE LA PASTA 
 

La preparación de la pasta tiene por objeto dar a la pasta papelera (incluso constituida por una 
mezcla de distintas pastas), por dilución en agua y mezclado mecánico, una consistencia 
conveniente, después de la incorporación eventual de cargas, colas o decolorantes. 
 
Las cargas, que son casi siempre de origen inorgánico (por ejemplo, caolín, dióxido de titanio, 
carbonato de calcio), sirven para aumentar la opacidad del papel, mejorar la aptitud para la 
impresión y economizar pasta. Las colas, generalmente constituidas por gelatina o resinas 
insolubilizadas por un alumbre, hacen al papel menos absorbente para la tinta, etc. 

 
 

FORMACIÓN DE LA HOJA 
 

A) Papel y cartón fabricado mecánicamente. 
 
En la máquina de mesa plana (tipo Fourdrinier), la más extendida, la pasta así preparada se vierte 
en un órgano filtrante (caja de llegada de la pasta) y después en una mesa de fabricación constituida 
por una tela sin fin ancha y larga, de monofilamentos sintéticos o artificiales, de latón o de bronce, 
que se desplaza como un tapiz móvil y animada, generalmente, de un movimiento vibratorio que 
facilita el afieltrado de las fibras, mientras que la eliminación del agua se efectúa a través de la tela 
por gravedad y con la ayuda de dispositivos como las cajas aspirantes y las de desgotado, que están 
colocadas en el recorrido de la tela. En ciertas máquinas la banda de pasta, sin consistencia todavía, 
pasa después por un cilindro desgotador (dandyroll), provisto de tela metálica, que activa el 
escurrido de la hoja y la consolida. Según la textura y el labrado específico de la tela, el dandyroll 
permite imprimir al mismo tiempo una filigrana en la hoja. En el extremo de la mesa, la hoja es 
recogida por una larga banda de fieltro sin fin que la conduce a los cilindros secadores, igualmente 
provistos de fieltro (prensa húmeda), después pasa entre cilindros metálicos calentados (prensa 
seca), que perfeccionan el secado. 
 
El método de doble tela, utilizado principalmente en la industria del papel prensa, constituye otra 
técnica de fabricación. La pasta pasa entre dos rodillos de formado y es transportada entre dos 
«telas» en una distancia muy corta. En los aparatos que utilizan un método de inyección vertical, 
esta distancia es habitualmente inferior a 2 metros. Durante este corto trayecto, el agua absorbida 
por las telas es eliminada por las cajas y los cilindros aspirantes y el papel adquiere forma. La 
banda de papel así formada es arrastrada a la sección de prensas y al secado. Este método permite 
obtener un producto con las caras similares, eliminando así el lado fieltro y el lado tela del producto 
fabricado por el método de mesa plana. 
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En otros tipos de máquinas análogas, la mesa plana Fourdrinier se remplaza simplemente por un 
gran tambor rotativo en celosia, guarnecido con tela metálica y semiinmerso en una cuba llena de 
pasta refinada (máquina de forma redonda). Al girar la tela metálica se carga con una capa de pasta 
que se desgotea y aglomera antes de llegar a la banda de fieltro de la prensa húmeda, ya sea en 
banda continua, o bien en hojas separadas, gracias a un dispositivo de tabicado de la forma. Una 
variante de estas máquinas permite obtener, hoja por hoja, cartones de una o varias capas por 
enrollado y cortado (enrolladora). 
 
Para la fabricación de papel y cartón multiplex, compuesto de varias capas de pasta producidas 
simultáneamente y reunidas en la máquina húmedas y sin aglutinante, se utilizan máquinas que 
llevan varias mesas planas superpuestas o una batería de formas redondas (máquinas multiformes) 
o también máquinas combinadas con mesas planas y formas redondas. Las capas de pasta pueden 
ser de color o de calidades diferentes. 
 
B) Papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja). 
 
En el papel y cartón hecho a mano, la fase de fabricación esencial, es decir, la formación de la hoja, 
se realiza a mano, incluso si se ejecutan a máquina operaciones posteriores. 
 
E1 papel hecho a mano (llamado también a la tina o a la forma) puede obtenerse, en principio, a 
partir de cualquier pasta para papel, pero se utiliza generalmente pasta a base de trapos de lino o de 
algodón de la mejor calidad. 
 
La formación de la hoja se hace sacando un poco de pasta líquida sobre la tela metálica de una 
especie de tamiz rectangular manual (forma) que el obrero sacude para eliminar la mayor parte del 
agua y afieltrar las fibras. Las hojas se prensan a continuación entre dos fieltros y después se secan 
en el aire. 
 
La napa metálica de la forma en la que se afieltran las fibras puede llevar hilos paralelizados 
(verjurado) o dispuestos con un ligamento tafetán (papel tela) y llevar además dibujos o motivos 
(filigranas). 
 
Las características del papel hecho a mano, que son la solidez, la durabilidad y sobre todo la 
belleza del grano, lo hacen adecuado para usos muy especiales: ediciones de gran calidad (libros, 
grabados, aguafuertes, etc.), papel de cartas de lujo, papel para dibujo, papel timbrado, papel para 
billetes de banco, papel registro, papel filtro especial, etc. Se emplea también para fabricar tarjetas 
de felicitación, papel con membrete, calendarios, etc. 
 
Por el hecho de que con frecuencia se obtiene directamente en el formato usual, el papel hecho a 
mano presenta normalmente los bordes muy irregulares, con barbas y de espesor poco uniforme. 
Este criterio no es sin embargo absoluto, pues este papel se corta a veces y, por otra parte, 
determinados papeles mecánicos de calidad, especialmente los que se obtienen en máquinas 
llamadas «redondas», pueden cortarse con los bordes dentados, aunque en este caso el corte es 
regular y limpio. 

 
 

OPERACIONES DE ACABADO 
 

Después de una eventual humidificación, el papel puede someterse a un trabajo de acabado en 
dispositivos mecánicos de rodillo incorporados o no a la máquina (rodillo secador-glaseador, 
rodillo de fricción, lisas, calandras), que permiten dar al papel un glaseado de superficie más o 
menos intenso en una sola cara (papel friccionado) o en las dos caras (papel alisado, satinado, 
glaseado, etc.) y, a veces, incluso un cierto afiligranado (falsa filigrana). Prácticamente todos los 
papeles ordinarios para escritura, impresión o dibujo reciben igualmente un apresto en la superficie 
(encolado superficial) constituido, por ejemplo, por una especie de cola o de disolución de almidón 
para mejorar la resistencia superficial, así como la resistencia a la penetración y la extensión de 
líquidos acuosos, tales como la tinta de escribir. 
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Papel y cartón cuché o estucado 
 

Estos términos designan el papel en el que la o las superficies están recubiertas o estucadas para 
obtener un glaseado especialmente intenso y adecuar la superficie a determinados usos específicos. 
 
Los productos de recubrimiento son generalmente sustancias minerales, aglutinantes y otros 
aditivos necesarios para el recubrimiento, tales como endurecedores y dispersantes. 
 
El papel carbón, el papel llamado «autocopia» y demás papeles para copiar o reportar, en rodillos o 
en hojas de dimensiones determinadas, se clasifican en la partida 48.09. 
 
El papel y cartón cuché o estucado con caolín u otras sustancias inorgánicas con aglomerante o sin 
él, en rodillos o en hojas, se clasifica en la partida 48.10. Además del caolín, las sustancias 
inorgánicas utilizadas para el estucado comprenden principalmente el sulfato de bario, el carbonato 
de calcio, el sulfato de calcio, el silicato de magnesio, el óxido de cinc y el polvo metálico. Estas 
materias de estucado se aplican generalmente con aglutinantes tales como cola, gelatina, materias 
amiláceas (por ejemplo, almidón o dextrina), goma laca, albúmina, látex sintético. Los productos se 
estucan con caolín, etc., para obtener una superficie glaseada, satinada o mate. Los productos 
estucados con caolín o recubiertos con otras materias inorgánicas son principalmente: el papel 
cuché para impresión (incluido el papel cuché para grabados y papel para cromos utilizado en 
litografía), el papel cuché para embalajes plegables, el papel metalizado (excepto las hojas para el 
marcado a fuego de la partida 32.12), el papel recubierto de polvo de mica, el papel barnizado o 
esmaltado (utilizado para la fabricación de etiquetas o para forrar cajas). Hay que subrayar que los 
aglutinantes tales como la cola, materias amiláceas, etc., que se utilizan para fijar la capa o 
recubrimiento sirven también de apresto de superficie para el papel y cartón, pero que, en los casos 
de papeles encolados en la superficie sin estucar, este apresto no lleva pigmento. 
 
Salvo las excepciones mencionadas en el texto de la partida, el papel y cartón con una capa de 
alquitrán, betún, asfalto, materias plásticas u otras materias orgánicas, tales como cera, estearina, 
tundiznos, polvo de tejido, aserrín de madera, corcho granulado, goma laca, barniz, presentado en 
rollos o en hojas, se clasifica en la partida 48.11. Para la aplicación de estos revestimientos puede 
ser innecesario el aglomerante. Se utilizan para obtener las características físicas necesarias para 
una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, el papel y cartón para envases estancos y papel y 
cartón antiadhesivos, por ejemplo. Estos papeles y cartones estucados o recubiertos comprenden el 
papel engomado o adhesivo, el papel aterciopelado (recubierto de tundiznos y utilizado para 
adornar cajas o para la fabricación de papel para decorar), el papel corcho (utilizado para el 
embalaje), el papel grafitado y el papel alquitranado para envasar. 
 
A estos diversos revestimientos o recubrimientos se incorporan también frecuentemente materias 
colorantes. 
 
Un gran número de papeles y cartones estucados o recubiertos están además fuertemente glaseados 
por un calandrado especial o bien recubiertos de un barniz para proteger de la humedad el estucado 
o recubrimiento (por ejemplo, el papel para decorar lavable). 
 
Se puede establecer una distinción entre el encolado en la superficie, el estucado o el recubrimiento 
mediante una combinación de diversos métodos de ensayo químicos o físicos. En la mayor parte de 
los casos, la distinción es fácil de establecer en función de la naturaleza o de la cantidad de la 
materia presente, o bien en función del conjunto de características del papel o cartón examinado. 
En general, en el caso de papeles encolados en la superficie, la apariencia y la textura de la 
superficie natural del papel se mantienen, mientras que en el caso de los papeles estucados o 
recubiertos, las irregularidades de esta superficie natural están, en amplia medida, suprimidas por el 
revestimiento. 
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Pueden surgir dificultades en casos marginales, principalmente por las razones siguientes: los 
papeles ligeramente estucados pueden obtenerse en la prensa de fijación. Determinadas sustancias 
presentes en el revestimiento existen también en el papel propiamente dicho (por ejemplo, las 
cargas) y las fibras pueden ser visibles en el caso del papel estucado o recubierto con materias sin 
pigmentar (por ejemplo, dispersión acuosa de poli [cloruro de vinilo]). Sin embargo, es posible 
determinar de qué tipo de papel se trata aplicando uno o varios de los métodos siguientes: 
 
Con frecuencia, el papel cuché o estucado, tal como el papel cuché para grabados, no se distingue 
apenas, a primera vista, del papel simplemente glaseado. Sin embargo, la capa puede ponerse en 
evidencia raspando la superficie o separándola por inmersión en agua. 
 
Uno de los métodos de ensayo que permite determinar si estamos en presencia de un papel 
estucado (principalmente con materias inorgánicas) consiste en pegar el papel en una cinta 
adhesiva. Al despegar la cinta, la mayor parte de la capa se adhiere a ella. Es preciso disolver 
entonces las fibras celulósicas y ciertos almidones que se han adherido a la cinta con 
cuproetilenodiamina. La presencia o ausencia de capa se revela comparando el peso de la cinta 
adhesiva antes y después de estas operaciones. Este método puede a veces utilizarse para los 
papeles estucados con materias orgánicas. 
 
Entre las demás técnicas que sirven para identificar el papel y el cartón estucado o recubierto, se 
pueden citar la microscopia electrónica de barrido, la difracción de rayos X y la espectrofotometría 
de infrarrojos. Estas técnicas de ensayo se aplican al papel y cartón de las partidas 48.10 y 48.11. 

 
 

Papel y cartón coloreado o impreso 
 

Estos papeles incluyen los revestidos con uno o varios colores aplicados por cualquier 
procedimiento, incluido el papel rayado, con motivos decorativos, dibujos, etc. Son, en particular; 
las indianas y el papel imitando el mármol o jaspeado en la superficie. Estos papeles se emplean 
para diversos usos, tales como el revestimiento de cajas o la encuadernación. 
 
El papel puede estar impreso con tinta de cualquier color, con líneas dispuestas paralelamente o no, 
o bien cruzadas. Estos papeles se utilizan principalmente para hacer libros de contabilidad, 
cuadernos escolares, cuadernos de dibujo, papel o cuadernos para música, papel para diagramas, 
papel de cartas, de libretas, etc. 
 
Se clasifica en este Capítulo el papel impreso, tal como el papel de envolver utilizado en el 
comercio, con una razón social, una marca, un dibujo o instrucciones sobre el uso de la mercancía, 
etc., de carácter accesorio, que no modifique el destino inicial o permita considerarlo como 
perteneciente al Capítulo 49 (véase la Nota 12 de este Capítulo). 

 
 

Papel y cartón impregnado 
 

Esta categoría está constituida por los papeles y cartones en los que ha penetrado a fondo, por 
ejemplo, aceite, cera, parafina o materias plásticas, para conferirle propiedades específicas, tales 
como, impermeabilidad, transparencia, etc. El papel y cartón impregnado se utiliza ampliamente 
para el envasado o el aislamiento eléctrico. 
 
Entre los papeles y cartones impregnados, se pueden citar: el papel de envasar aceitado; el papel 
para copiar aceitado o encerado; el papel para clisés o esténciles; el papel y cartón aislante 
impregnado de materias plásticas, por ejemplo; el papel cauchutado; el papel y cartón simplemente 
impregnado de alquitrán o de betún. 
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Determinados papeles, tales como el papel soporte para papel de decorar, pueden estar 
impregnados con insecticidas o productos químicos. 

 
* 

*    * 
 

La guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa consisten en un número variable de capas 
muy finas de fibras celulósicas ligeramente afieltradas, superpuestas y laminadas en húmedo de tal 
modo que tienden a separarse por zonas durante el secado. 

 
 

CAMPO DE APLICACIÓN DEL CAPÍTULO 
 

Este Capítulo comprende: 
 
I) El papel y cartón, la guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa, de cualquier clase, en 

bobinas, rollos y hojas, repartidos así: 
 

A) Las partidas 48.01, 48.02, 48.04 y 48.05 comprenden el papel sin estucar ni recubrir 
fabricado mecánicamente, que puede estar encolado o haberse sometido a operaciones 
elementales de acabado (por ejemplo, alisado, satinado o glaseado). La partida 48.02 
comprende igualmente el papel hecho a mano sin estucar ni recubrir, que puede haberse 
sometido a las mismas operaciones. La partida 48.03 se refiere al papel sin estucar ni 
recubrir para usos domésticos, de higiene o de tocador, a la guata de celulosa y las napas 
de fibras de celulosa, que pueden haberse sometido a las operaciones citadas en la partida. 
La Nota 3 del Capítulo estipula las operaciones autorizadas a que pueden someterse el 
papel, cartón, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa de las partidas 48.01 a 
48.05. 

 
Los tratamientos autorizados en las partidas 48.01 a 48.05 tienen como característica la de 
ser operaciones que forman parte de la serie normal en la fabricación del papel. La 
característica del papel de estas partidas es que conserva el aspecto y la textura de la 
superficie natural. En el caso del papel estucado, las irregularidades de la superficie 
natural del papel se han eliminado en gran medida por la sustancia de recubrimiento, que 
confiere una nueva superficie no celulósica de aspecto más atractivo. 

 
B) Las partidas 48.06 a 48.11, por el contrario, se refieren a determinados papeles o cartones 

de fabricación especial (por ejemplo, sulfurizados, cristal y similares) o al papel, cartón, 
guata de celulosa y napas de fibras de celulosa que se han sometido a tratamientos o 
trabajos más avanzados (por ejemplo, apergaminado, encolado, ondulado, rizado, 
gofrado, perforado, rayado, estucado, recubierto, impregnado o coloreado). 

 
La partida 48.11 comprende igualmente ciertos tipos  de cubre suelos en soporte de papel 
o cartón. 

 
* 

* * 
 

Cuando el papel o cartón puedan clasificarse a la vez en dos o más partidas de las 
mencionadas anteriormente se clasificará en la última partida por orden de numeración en la 
Nomenclatura (Nota 7 de este Capítulo), salvo que el texto de una partida disponga de lo 
contrario. 
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Conviene también observar que las partidas 48.01 y 48.03 a 48.09 se refieren exclusivamente al 

papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibra de celulosa, presentados: 

 

a) en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 36 cm; o 

 

b) en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin 

plegar. 

 
Por el contrario, las partidas 48.02, 48.10 y 48.11 comprenden el papel y el cartón, en bobinas 
(rollos) o en hojas cuadradas o rectangulares, de cualquier otro formato. Sin embargo, el papel 
y cartón hecho a mano (hoja a hoja) de cualquier dimensión y con la forma en que se ha 
obtenido, es decir, en el que todos los bordes presentan las barbas de su obtención, siguen 
clasificados en la partida 48.02, salvo lo dispuesto en la Nota 7 del Capítulo. 

 
II) Los bloques y placas filtrantes de pasta de papel (partida 48.12), el papel para cigarrillos, 

incluso cortado al tamaño adecuado o en librillos o tubos (partida 48.13), el papel para decorar 
y revestimientos similares de paredes (definidos en la Nota 9 de este Capítulo), el papel para 
vidrieras (partida 48.14). 

 
III) El papel, cartón, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa (excepto las mencionadas 

en las partidas 48.02, 48.10 ó 48.11, o en el apartado II anterior) en rollos o en hojas, cortados 
en dimensiones inferiores a las mencionadas en apartado I anterior o con formas distintas de la 
cuadrada o rectangular y los artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o 
napas de fibras de celulosa. Estos productos se clasifican en las partidas 48.16 a 48.23. 

 
En las partidas 48.12, 48.18, 48.22 y 48.23 y en las Notas explicativas correspondientes, los 
términos pasta de papel comprenden el conjunto de productos que se clasifican en las partidas 
47.01 a 47.06, es decir, la pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas. 
 
Sin embargo, este Capítulo no comprende los artículos excluidos por las Notas 2 y 12 de este Capítulo. 
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48.01 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 
 
El término papel prensa está definido en la Nota 4 de este Capítulo. 
 
En esta definición se consideran fibras de madera obtenidas por procedimiento mecánico o 
químico-mecánico las fibras obtenidas por diferentes técnicas de fabricación de pasta de madera en 
las que el desfibraje se obtiene total o principalmente ejerciendo fuerzas mecánicas sobre la materia 
prima. Generalmente, estas fibras se producen en forma de pastas: 
 
1) La pasta mecánica, que comprende la obtenida a la muela (SGW) y la pasta mecánica a 

presión (PGW), así como la obtenida por refinado, por ejemplo la pasta mecánica refinada 
(RMP) y la pasta termomecánica (TMP). 

 
2) La pasta químico-mecánica, que se obtiene también por refinado pero a la que se han 

añadido pequeñas cantidades de productos químicos durante el tratamiento. Comprende 
principalmente la pasta químico-termomecánica (CTMP), la químico-mecánica refinada 
(CRMP) y la termo-químico-mecánica (TCMP) pero no comprende la pasta semiquímica 
normalmente conocida como pasta semiquímica al sulfito neutro o pasta al monosulfito 
(NSSC), la pasta semiquímica al bisulfito y la pasta kraft semiquímica. 

 
Para una descripción más detallada de los métodos de producción de estas pastas, véanse las Notas 
explicativas de las partidas 47.01 y 47.05. 
 
En esta definición, la expresión fibras de madera no comprende las fibras de bambú. 
 
De acuerdo con la Nota 8 de este Capítulo, la partida 48.01 se aplica solamente al papel prensa 
presentado en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 36 cm o en hojas cuadradas o 
rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar 
 
El papel prensa de esta partida puede haberse sometido a las operaciones mencionadas en la Nota 3 
de Capítulo. Sin embargo, si ha sufrido otras operaciones, se excluye. 
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48.02  Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u 

otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), 
en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, 
excepto el papel de las partidas 48.01 ó 48.03; papel y cartón hechos a mano (hoja a 
hoja) (+). 

 
 4802.10 - Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) 
 

 4802.20 - Papel y cartón soporte para papel y cartón fotosensibles, termosensibles o 

electrosensibles 

 

 4802.40 - Papel soporte para papeles de decorar paredes 

 

  - Los demás papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico 

o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 

10 % en peso del contenido total de fibra: 

 

 4802.54 - - De peso inferior a 40 g/m
2 

 

 4802.55 - - De peso superior o igual a 40 g/m
2
 pero inferior o igual a 150 g/m

2
, en 

bobinas (rollos) 

 

 4802.56 - - De peso superior o igual a 40 g/m
2
 pero inferior o igual a 150 g/m

2
, en hojas 

en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea inferior o igual 

a 297 mm, sin plegar 

 

 4802.57 - - Los demás, de peso superior o igual a 40 g/m
2
 pero inferior o igual a 150 

g/m
2
 

 

 4802.58 - - De peso superior a 150 g/m
2
 

 

  - Los demás papeles y cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por 

procedimiento mecánico o químico-mecánico superior al 10 % en peso del 

contenido total de fibra: 

 

 4802.61 - - En bobinas (rollos) 

 

 4802.62 - - En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea 

inferior o igual a 297 mm, sin plegar 

 

 4802.69 - - Los demás 

 

El papel y el cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos, y el papel y el cartón para tarjetas o cintas para perforar de esta partida se definen en la Nota 

5 de este Capítulo. Se clasifican siempre en esta partida el papel y cartón que cumplan con esa 

definición. 

 

El papel y el cartón hechos a mano (hoja a hoja) de cualquier dimensión y con la forma en que se ha 

obtenido, es decir, cuyos bordes conserven las barbas de su obtención, se clasifican, salvo las 

disposiciones de la Nota 7, en esta partida. 

 

El papel y el cartón hechos a mano (hoja a hoja), en el que uno de los lados por lo menos se ha raspado 

o cortado, y el papel y el cartón fabricado a máquina sólo se clasifican, sin embargo, en esta partida 

cuando se presentan en tiras o en bobinas (rollos), o en hojas cuadradas o rectangulares de cualquier 

formato. Cortados en otras formas o dimensiones, se clasifican en otras partidas de este Capítulo (por 

ejemplo, partidas 48.17, 48.21 ó 48.23). 
 



44-Anexo 

 

 X-4802-2 

48.02 
 
 
El papel y cartón de esta partida puede estar sometido a los tratamientos estipulados en la Nota 3 de 
este Capítulo, es decir, estar calandrado, alisado, satinado, lustrado, glaseado, pulido, etcétera, o 
bien tener un falso afiligranado o encolado en la superficie, o un coloreado o jaspeado en masa. Se 
excluye el papel y cartón tratado de otro modo y se clasifica generalmente en las partidas 48.06 a 
48.11. 
 
Además del papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja), esta partida comprende, salvo lo dispuesto 
en la Nota 5 de este Capítulo: 
 
A) Los papeles y cartones soporte tales como: 
 

1) el papel y cartón del tipo del utilizado como soporte para papel y cartón fotosensible, 
termosensible o electrosensible; 

 
2) El papel soporte ( papeles finos y resistentes al desgarro cuyo peso por metro cuadrado 

puede variar de 9 à 70 g según la utilización ) para transformar en papel carbón de “un 
solo uso” o en otro papel carbón; 

 
3) el papel soporte para papel de decorar; 
 
4) el papel y cartón soporte para papel y cartón estucado con caolín de la partida 48.10. 

 
B) Los demás papeles y cartones de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos, tales como: 
 

1) el papel para revistas y el papel de edición (incluidos los papeles delgados y esponjosos 
para edición); 

 
2) el papel para imprimir en offset; 
 
3) la cartulina para imprimir, la cartulina para fichas, el papel y cartón soporte para tarjetas 

postales, el papel y cartón soporte para etiquetas y el papel para tapas; 
 
4) el papel para carteles, para dibujar, para cuadernos y bloques de notas, el papel de cartas y 

el papel escolar; 
 
5) El papel bond, para copiar, para mimeografiar, para máquinas de escribir, el papel cebolla 

y demás papeles para correspondencia personal o de oficina, incluido el papel utilizado en 
impresoras y en fotocopiadoras; 

 
6) el papel para libros de contabilidad, los rollos de papel para máquinas de calcular; 
 
7) el papel para sobres y carpetas; 
 
8) el papel para registros o para formularios, incluso para formularios en continuo; 
 
9) el papel de seguridad, tal como el papel para cheques, sellos, billetes de banco o simi-

lares. 
 
C)  El papel y cartón para tarjetas o cintas perforadas, sin perforar. 
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Se excluyen igualmente de esta partida:  
 
a) El papel prensa (partida 48.01). 
 
b) El papel de la partida 48.03. 
 
c) El papel y cartón filtro (incluido el papel para bolsitas de té) y el papel y cartón fieltro (partida 48.05). 
 
d) El papel para cigarrillos (partida 48.13). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartida 4802.20 
 
Salvo lo dispuesto en la Nota 5 de este Capítulo, el papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensible 
generalmente es papel o cartón de pasta de trapos, o papeles o cartones finos que contienen pasta de trapos, 
exentos de cualquier sustancia extraña y principalmente de elementos metálicos (hierro o cobre). 
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48.03 Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, 

servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de 
celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados («crepés»), plisados, gofrados, 
estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en 
bobinas (rollos) o en hojas. 

 
Esta partida comprende dos categorías de productos: 
 
1) El papel del tipo utilizado para papel higiénico, pañuelos, toallas o servilletas y papeles 

similares de uso doméstico, de higiene o de tocador. Sin embargo, estos papeles en bobinas 
(rollos) de ancho inferior o igual a 36 cm o cortados en cualquier dimensión o en forma 
distinta de las mencionadas en la Nota 8 de este Capítulo y los demás artículos domésticos, de 
higiene o de tocador fabricados a partir de este tipo de papel se clasifican en la partida 48.18. 

 
2) La guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa. Sin embargo, estos productos en 

bobinas (rollos) de ancho inferior o igual a 36 cm o cortados en cualquier dimensión o con 
forma distinta de las mencionadas en la Nota 8 de este Capítulo y los artículos de guata de 
celulosa o de napas de fibras de celulosa se clasifican en las partidas 48.18, 48.19 ó 48.23. 

 
La guata de celulosa está formada por una napa de fibras de celulosa de formación abierta, con 
un rizado superior al 35% y con un peso antes del rizado que puede alcanzar los 20 g/m

2
 por 

capa; está constituida por una o varias capas. 
 
Las napas de fibras de celulosa llamadas faciales («tissues») están formada por una capa de fibras 
de celulosa, de formación cerrada, con un rizado inferior o igual al 35% y el peso antes del rizado 
puede llegar a 20 g/m

2
 por capa. Los faciales («tissues») pueden estar constituido por una o varias 

capas. 
 
Conviene precisar que, independientemente de los tratamientos indicados en la Nota 3 de este 
Capítulo a los que pueden haberse sometido, los productos de esta partida pueden estar rizados, 
plegados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos. 
 
Se excluyen igualmente de la partida:  
 
a) La guata de celulosa impregnada o recubierta de productos farmacéuticos o acondicionada para la venta 

al por menor con fines medicinales, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios (partida 30.05). 
 
b) El papel y la guata de celulosa impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida 

34.01),   o de betún, cremas para el calzado, encáusticos o preparaciones similares (partida 34.05). 
 
c) El papel secante (partida 48.05). 
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48.04 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto 

el de las partidas 48.02 ó 48.03. 
 
  - Papel y cartón para caras (cubiertas) («kraftliner»): 
 
 4804.11 - - Crudos 
 
 4804.19 - - Los demás 
 
  - Papel kraft para sacos (bolsas): 
 
 4804.21 - - Crudo 
 
 4804.29 - - Los demás 
 
  - Los demás papeles y cartones kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m

2
: 

 
 4804.31 - - Crudos 
 
 4804.39 - - Los demás 
 
  - Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior a 150 g/m

2 
pero inferior 

a  225 g/m
2
: 

 
 4804.41 - - Crudos 
 
 4804.42 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de 

madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso 
del contenido total de fibra 

 
 4804.49 - - Los demás 
 
  - Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior o igual a 225 g/m

2
: 

 
 4804.51 - - Crudos 
 
 4804.52 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de 

madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso 
del contenido total de fibra 

 
 4804.59 - - Los demás 
 
Los términos papel y cartón kraft se definen en la Nota 6 de este Capítulo. Las categorías más 
importantes de papel y cartón kraft son el papel y cartón para caras (cubiertas) llamado kraftliner, 
el papel kraft para sacos y los demás papeles kraft para embalaje. 
 
El papel y cartón para caras (cubiertas) llamado kraftliner y el papel kraft para sacos se definen en 
las Notas de subpartida 1 y 2 de este Capítulo. Los términos «fibras de madera» en la definición del 
papel kraftliner no comprenden las fibras de bambú. 
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El papel y cartón Kraft solo se clasifican en esta partida si se presentan en tiras o en rollos de ancho 
superior a 36 cm o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro 
superior a 15 cm, sin plegar (véase la Nota 8 del Capítulo). Cortados en otras dimensiones o 
formas, se clasifican, generalmente, en la partida 48.23. 
 
El papel y cartón de esta partida puede haberse sometido a los tratamientos estipulados en la Nota 3 
de este Capítulo, es decir, estar tratado por calandrado o de otro modo, estar alisado, satinado, 
abrillantado, pulido, etc., o tener un falso afiligranado, encolado en la superficie o jaspeado en la 
masa. Se excluyen el papel y cartón con otros tratamientos y se clasifican generalmente en las 
partidas 48.07, 48.08, 48.10 ó 48.11. 
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48.05 Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, 

que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de 
los especificados en la nota 3 de este capítulo (+). 

 
  - Papel para acanalar: 
 
 4805.11 - - Papel semiquímico para acanalar 
 
 4805.12 - - Papel paja para acanalar 
 
 4805.19 - - Los demás 
 
  - «Testliner» (de fibras recicladas): 
 
 4805.24 - - De peso inferior o igual a 150 g/m

2
 

 
 4805.25 - - De peso superior a 150 g/m

2
 

 
 4805.30 - Papel sulfito para envolver 
 
 4805.40 - Papel y cartón filtro 
 
 4805.50 - Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana 
 
  - Los demás : 
 
 4805.91 - - De peso inferior o igual a 150 g/m

2 

 
 4805.92 - - De peso superior a 150 g/m

2
 pero inferior a 225 g/m

2
 

 
 4805.93 - - De peso superior o igual a 225 g/m

2
 

 
Esta partida comprende el papel y cartón sin estucar ni recubrir fabricado mecánicamente, en 
bobinas (rollos) u hojas (en cuanto a las dimensiones, véase la Nota 8 de este Capítulo), con 
excepción de los artículos comprendidos en las partidas 48.01 a 48.04. Sin embargo, se excluyen 
ciertos papeles, cartones especiales o artículos especiales (partidas 48.06 a 48.08 y partidas 48.12 
a 48.16),  así como el papel y cartón sometido a tratamientos distintos de los autorizados por la 
Nota 3. Por ejemplo, el papel o cartón recubierto o impregnado de las partidas 48.09 a 48.11. 
 
Entre los papeles y cartones de esta partida, se pueden citar: 
 
1) El papel semiquímico para acanalar definido en la Nota de subpartida 3 de este Capítulo. 
 
2) El papel y cartón multicapas que se obtiene comprimiendo en húmedo dos o más capas de 

pasta de las que, una por lo menos, tiene características diferentes de las otras. Estas 
diferencias pueden proceder de la naturaleza de las pastas (por ejemplo, pasta de fibras 
recicladas) o del procedimiento de obtención (por ejemplo, pasta mecánica, pasta química), o, 
para pastas de la misma naturaleza y obtenidos por los mismos procedimientos, del grado de 
elaboración de las pastas (por ejemplo, crudas, blanqueadas o coloreadas). 

 
3) El papel sulfito para envolver definido en la Nota 6 de subpartida de este Capítulo. El 

término «fibras de madera» en este punto no comprende las fibras de bambú. 
 
4) El papel y cartón filtro (incluido el papel para bolsitas de té). 
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5) El papel y cartón fieltro. 
 
6) El papel secante. 
 
También están excluidos de esta partida los tableros de fibra de madera (partida 44.11). 

 
o 

o   o 
 

Notas explicativas de subpartidas.  
 
Subpartida 4805.19 
 
La subpartida 4805.19 comprende el papel para acanalar Wellenstoff, que es un papel en bobinas (rollos) 
fabricado principalmente con pasta de papel o cartón reciclados (desperdicios y desechos) al que se han 
añadido aditivos (por ejemplo, almidón), y cuyo peso mínimo es igual o superior a 100 g/m

2
y su resistencia a 

la compresión, según el método CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minutos de acondicionamiento) es 
superior a 1,6 newtons/g/m

2 
para una humedad relativa del 50 % a una temperatura de 23 ºC. 

 
Subpartida 4805.40 
 
El papel y el cartón filtro son productos porosos, exentos de fibras de madera obtenidos por procedimiento 
mecánico o semiquímico, sin encolar, destinados a retener las partículas sólidas contenidas en líquidos o 
gases. Se obtienen a partir de pasta de trapos o de pasta química o de una mezcla de estas pastas y también 
pueden contener fibras sintéticas o fibras de vidrio. La dimensión de los poros está determinada por la de las 
partículas que deben quedar retenidas. Se pueden citar principalmente los papeles y cartones filtro para la 
fabricación de saquitos (o bolsas) de té, de filtros de café, de filtros para automóviles así como los papeles y 
cartones para filtros de análisis, que no deben ser ni ácidos ni alcalinos y deben tener un bajo contenido de 
cenizas. 
 
Subpartida 4805.50 
 
El papel y cartón fieltro y el papel y cartón lana son productos hechos con una masa fibrosa fuertemente 
absorbente. Para su fabricación se emplean desperdicios y desechos de papel o cartón, pasta de madera o 
desperdicios textiles en forma de fibras. Estos productos presentan generalmente un feo aspecto gris azulado, 
con las superficies toscamente fibrosas y mezcladas de impurezas. Se emplean principalmente para la 
fabricación de cartones para techos y como armadura para artículos de estuchería y de marroquinería. 
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48.06  Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal 

y demás papeles calandrados transparentes o translúcidos, en bobinas (rollos) o en 
hojas. 

 
 4806.10 - Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) 
 
 4806.20 - Papel resistente a las grasas («greaseproof») 
 
 4806.30 - Papel vegetal (papel calco) 
 
 4806.40 - Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o translúcidos 
 
El papel sulfurizado (llamado también papel pergamino o pergamino vegetal) se obtiene 
sometiendo una hoja de papel de buena calidad sin aprestar y sin carga, durante algunos segundos, 
a la acción de un baño de ácido sulfúrico, que hidroliza la celulosa y la transforma parcialmente en 
amiloide, materia gelatinosa e impermeable. Después de un lavado completo y secado, este papel, 
mucho más resistente que el papel original, es translúcido, impermeable a las grasas y, en gran 
medida, al agua y a los gases. Las calidades más pesadas y más rígidas, así como los artículos 
obtenidos laminando en húmedo dos o más hojas de papel sulfurizado se llaman cartón pergamino. 
 
Se fabrican papeles similares por un procedimiento análogo, añadiendo a la pasta óxido de titanio. 
El papel así obtenido se considera papel sulfurizado, pero es opaco. 
 
El papel sulfurizado se utiliza como envase protector de grasas (tales como la mantequilla o la 
manteca), otros artículos o la dinamita, como membrana para ósmosis o diálisis, como papel para 
diplomas o para dibujar, para la fabricación de tarjetas de felicitación, etc. El cartón pergamino se 
emplea para la encuadernación como sustituto de las pieles apergaminadas, la fabricación de 
pantallas de lámparas, artículos de viaje, etc. 
 
El papel sulfurizado por una sola cara (para la fabricación de ciertos papeles para decorar) está 
también clasificado en esta partida. 
 
El papel resistente a las grasas («greaseproof») o símil-sulfurizado se obtiene simplemente por un 
refinado especial de la pasta (habitualmente pasta al sulfito), cuyas fibras han sido fuertemente 
aplastadas e hidrolizadas por un batido prolongado en agua. Este papel es translúcido y, en gran 
medida, impermeable a las grasas; casi nunca está satinado. Se emplea para los mismos usos que el 
papel sulfurizado pero, por su precio menos elevado, se utiliza más especialmente para el envasado 
de productos grasos alimenticios. Se parece al papel sulfurizado pero tiene menor resistencia al 
agua. 
 
El papel sulfurizado y el papel resistente a la grasa se hacen más flexibles y translúcidos por un 
apresto ligero de glicerol, glucosa, etc., durante el acabado. Este tratamiento no modifica la 
clasificación del papel. 
 
El papel resistente a la grasa se distingue del papel sulfurizado por la resistencia a la disgregación 
en el agua: empapado durante varios minutos, el papel sulfurizado se rasga difícilmente y el 
rasgado se produce sin barbas, mientras que el papel resistente a la grasa tratado del mismo modo 
se rasga fácilmente y el rasgado está erízado de fibras arrancadas. 
 
A partir de pasta cuyo refinado no ha sido tan prolongado y cuyas fibras no se han hidrolizado de 
manera tan completa, se obtiene un papel similar al papel resistente a la grasa (imitación 
«greaseproof») igualmente impermeable a las materias grasas, pero en menor grado. Para 
aumentar la transparencia y el brillo de este papel, se mezcla a veces con la pasta una emulsión de 
parafina o de estearina. 
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El papel vegetal, que es un papel similar al resistente a la grasa y se obtiene por un refinado muy 
avanzado para aumentar la transparencia. Están igualmente comprendidos aquí los demás tipos de 
papel vegetal. 
 
El papel cristal se fabrica del mismo modo que el papel resistente a la grasa, pero en la fase final 
de fabricación se somete a operaciones repetidas de humidificación y glaseado a presión entre los 
cilindros calientes de una supercalandra para aumentar la transparencia. Se fabrican hoy papeles 
calandrados transparentes similares por un procedimiento análogo, añadiendo a la pasta materias 
plásticas u otras materias. 
 
Aunque generalmente el papel cristal no está coloreado, se fabrican también variedades coloreadas 
(papel calandrado translúcido) añadiendo a la pasta materias colorantes. Estos papeles, aunque la 
mayoría son menos impermeables que el papel sulfurizado o el papel resistente a la grasa, pueden 
utilizarse como papel de embalaje para alimentos, golosinas, flores, para la fabricación de sobres de 
ventanilla, etc.; cortado en cintas finas, se utiliza como materia de acondicionamiento, para los 
bombones, por ejemplo. 
 
En cuanto a las dimensiones de los productos de esta partida, véase la Nota 8 de este Capítulo. 

 
* 

*   * 
 
Se excluye de esta partida el papel impermeabilizado al agua o a las materias grasas por estucado, 
impregnación o procesos similares, después de la fabricación (partidas 48.09 ó 48.11). 
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48.07 Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la 

superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) o en 
hojas. 

 
Esta partida comprende el papel y cartón obtenido fijando una sobre otra, por medio de un 
adhesivo, dos o más capas de papel o de cartón. Estos artículos pueden estar compuestos de papel o 
de cartón de cualquier especie y el adhesivo utilizado puede ser de origen animal, vegetal o 
mineral, por ejemplo, cola, dextrina, alquitrán, asfalto, látex. 
 
Los productos de esta partida se distinguen de los artículos de las rúbricas precedentes -realizados 
durante la fabricación por superposición de capas de papel soldadas sin aglutinante por simple 
compresión- por el hecho de que, después de sumergirlos en agua o en cualquier disolvente 
apropiado, se dividen fácilmente en las diversas capas sobre las cuales aparece la cola utilizada; 
estas diferentes capas constitutivas se separan también generalmente por la combustión del papel. 
 
El papel y cartón unido por encolado y en el que la materia adhesiva desempeña además la misión 
de producto de impermeablilizacíón (el duo-kraft al alquitrán, en particular), así como el papel y 
cartón reforzado interiormente con betún, alquitrán, asfalto, un alma de materias textiles u otra 
materia (tela de materias textiles o metálica, materias plásticas, etc.) quedan clasificados en esta 
partida, si conservan las características esenciales del papel y del cartón; estos artículos se utilizan 
sobre todo para embalaje. 
 
Productos de calidad superior, cuyas distintas capas son poco apreciables, se utilizan para la 
impresión o la escritura. Otras calidades se utilizan para la fabricación de cajas o la 
encuadernación. 
 
En cuanto a las dimensiones de los artículos de esta partida, véase la Nota 8 de este Capítulo. 
 
Los tableros de fibra se excluyen de esta partida (partida 44.11). 
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48.08 Papel y cartón corrugados (incluso revestidos por encolado), rizados («crepés»), 

plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto 
el papel de los tipos descritos en el texto de la partida 48.03. 

 
 4808.10 - Papel y cartón corrugados, incluso perforados 
 
 4808.40 - Papeles Kraft, rizados («crepés») o plisados, incluso gofrados, estampados o 

perforados 
 
 4808.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende una variedad de papeles o cartones presentados en bobinas, rollos u hojas, 
cuya característica común es haber sido sometidos, durante la fabricación o después, a trabajos 
tales que la superficie ya no es lisa ni uniforme. En cuanto a las dimensiones de los artículos de esta 
partida, véase la Nota 8 de este Capítulo. Esta partida comprende: 
 
1) El papel y cartón corrugado. 
 

El papel y cartón ondulado se obtiene haciendo pasar el papel o cartón entre rodillos 
acanalados y aplicando calor y vapor. Estos artículos pueden estar compuestos de una sola 
hoja ondulada que puede igualmente estar recubierta por una sola cara o por las dos de una 
hoja plana encolada (ondulado de simple cara, ondulado de doble cara). Para obtener cartón 
más fuerte (paneles), se aumenta el número de capas alternadas de hojas onduladas y de hojas 
planas. 

 
 El papel y cartón ondulado se emplea principalmente para la fabricación de cajas o cartones de 

embalaje. Se emplea también como acondicionamiento de embalaje protector. 
 
2) El papel y cartón rizado o plisado. 
 
 Se obtiene por un tratamiento mecánico del papel húmedo, o bien después de la fabricación, 

haciendo pasar el papel entre rodillos con la superficie estriada. Esta operación, que reduce 
considerablemente las dimensiones de la hoja de papel inicial, da un producto con aspecto 
arrugado y muy elástico. 

 
 Sin embargo, la guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa, cuya superficie presenta 

naturalmente un aspecto ligeramente rizado, no se consideran como tales y se clasifican en las 
partidas 48.03, 48.18 ó 48.23. Se excluyen igualmente los papeles extensibles obtenidos por 
el procedimiento «Clupak» que comprime la napa de papel por flexión y presión de las fibras 
durante la obtención. Estos papeles, aunque se fabrican por tratamiento mecánico de la napa 
en húmedo y presentan características de elasticidad, no tienen generalmente el aspecto 
normalmente arrugado del papel rizado o plisado (partidas 48.04 ó 48.05 generalmente). 

 
El papel rizado o plisado se utiliza, con uno o varios espesores, para la fabricación de un gran 
número de artículos, tales como sacos de cemento y otros envases, guirnaldas, etc. Sin 
embargo, estos papeles para usos domésticos, de higiene o de tocador se excluyen (partida 
48.03). Se excluyen también los productos del tipo de los mencionados en el texto de la 
partida 48.18. 
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3) El papel y cartón gofrado o estampado. 
 
 Presenta relieves más marcados generalmente después de la fabricación, comprimiendo hojas 

de papel secas o húmedas entre cilindros o placas metálicas con motivos grabados o 
estampados. Estos artículos, de apariencia y calidad muy variadas, comprenden 
principalmente el papel gofrado propiamente dicho, el papel graneado que imita ciertas 
variedades de cuero, el tafilete, etc., el papel tela (incluso si se obtiene en máquinas con 
cilindros cubiertos de tela). Se emplean para la fabricación de ciertos papeles para escribir 
(papel tela, principalmente), papel para decorar, etc., y se utilizan en encuadernación, 
estucheria, etc. 

 
4) El papel y cartón perforado. 
 
 Se obtiene perforando hojas de papel secas con troquel. Las perforaciones pueden adoptar la 

forma de dibujos y adoptar disposiciones variadas o simplemente a intervalos regulares. 
 
 Quedan clasificadas en esta partida las bandas de papel con simples incisiones o trepadas para 

facilitar el corte posterior. 
 
 El papel perforado se emplea generalmente para la confección de papeles para estanterías, 

cenefas, como embalaje, etc. 
 
Se excluyen de esta partida, además de los artículos de las partidas 48.03 y 48.18:  
 
a) El papel con el grano natural resaltado, principalmente el papel para dibujar (partidas 48.02 ó 48.05). 
 
b) El cartón perforado para mecanismo Jacquard, el papel encaje y el papel bordado (partida 48.23). 
 
c) Las tarjetas, discos y rollos, de papel o cartón perforados para instrumentos mecánicos de música 

(partida 92.09). 
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48.09 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir 

(incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de mimeógrafo 
[«stencils»] o para planchas offset), incluso impresos, en bobinas (rollos) o en hojas. 

 
 4809.20 - Papel autocopia 
 
 4809.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende ciertos papeles recubiertos, impregnados u obtenidos de otro modo, 
presentados en bobina (rollos) o en hojas. Las dimensiones previstas para los productos de esta 
partida se estipulan en la Nota 8 del Capítulo. Cuando no responden a estos criterios, estos papeles 
se clasifican en la partida 48.16. En la Nota explicativa de la partida 48.16 figura una descripción 
detallada de estos papeles. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Las hojas para el marcado a fuego (partida 32.12). 
 
b) El papel sensibilizado (partida 37.03, generalmente). 
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48.10  Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias 

inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o 

recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas 

(rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño. 
 
  - Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-
mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10 % en 
peso del contenido total de fibra: 

 
 4810.13 - - En bobinas (rollos) 
 
 4810.14 - - En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 435 mm y el otro sea 

inferior o igual a 297 mm, sin plegar 
 
 4810.19 - - Los demás 
 
  - Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines 

gráficos, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento 
mecánico o químico-mecánico superior al 10 % en peso del contenido total 
de fibra: 

 
 4810.22 - - Papel estucado o cuché ligero (liviano)* («L.W.C. ») 
 
 4810.29 - - Los demás 
 
  - Papel y cartón Kraft, excepto los de los tipos utilizados para escribir, 

imprimir u otros fines gráficos: 
 
 4810.31 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de 

madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en  peso 
del contenido total de fibra, de peso inferior o igual a  150g/m

2
 

 
 4810.32 - - Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de 

madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95% en  peso 
del contenido total de fibra, de peso superior a 150g/m

2
 

 4810.39 - - Los demás 
 
  - Los demás papeles y cartones: 
 
 4810.92 - - Multicapas 
 
 4810.99 - - Los demás 
 
Las sustancias inorgánicas distintas del caolín utilizadas corrientemente para el estucado son  
principalmente, el sulfato de bario, silicato de magnesio, carbonato de calcio, sulfato de calcio, 
óxido de cinc y polvo metálico (véanse las Consideraciones generales de este Capítulo que tratan 
del papel y cartón estucado o recubierto). Las materias inorgánicas de estucado previstas en el texto 
de la partida pueden contener pequeñas cantidades de sustancias orgánicas, principalmente para 
mejorar las características superficiales del papel. 
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Esta partida comprende, siempre que esté estucado con caolín u otras sustancias inorgánicas el 
papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, incluido el papel 
utilizado en impresoras y en fotocopiadoras (el papel cuché o estucado ligero de esta categoría se 
define en la Nota 7 de subpartida de este Capítulo; en la definición, los términos «fibras de 
madera» no comprenden las fibras de bambú) así como el papel y cartón Kraft y el papel y cartón 
multicapas definido en la Nota explicativa de la partida 48.05. 
 
Esta partida comprende solo el papel y cartón que se presente en tiras o bobinas (rollos) o en hojas 
cuadradas o rectangulares de cualquier tamaño. Cortados de otra forma se clasifican en otras 
partidas de este Capítulo (por ejemplo, partidas 48.17, 48.21 ó 48.23). 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El papel perfumado y el papel impregnado o recubierto de cosméticos (Capítulo 33).  
 
b) El papel y cartón sensibilizado de las partidas 37.01 a 37.04. 
 
c) Las hojas y tiras impregnadas de reactivos de diagnóstico o de laboratorio (partida 38.22). 
 
d)  Papeles para copiar de las partidas 48.09 ó 48.16. 
 
e) El papel para decorar y revestimientos similares de paredes, así como el papel para vidrieras (partida 

48.14). 
 
f) Las tarjetas para correspondencia y los demás artículos de papel cartón para correspondencia de la 

partida 48.17. 
 
g) Los abrasivos con soporte de papel o cartón (partida 68.05) o la mica, excepto el polvo de mica, con 

soporte de papel (partida 68.14). 
 
h) Las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de papel o cartón (generalmente Sección XIV o XV). 

 
0 

0 0 
 

Notas explicativas de subpartidas. 
 
Subpartidas 4810.13, 4810.14, 4810.19, 4810.22 y 4810.29 
 
El papel y cartón comprendido en estas cinco subpartidas es el mismo que sin estucar se clasifica en la 
partida 48.02. 
 
Subpartida 4810.92 
 
El papel y cartón multicapas se describe en la Nota explicativa de la partida 48.05. 
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48.11  Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, 

impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en 
bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, 
excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 48.03, 48.09 ó 
48.10. 

 
 4811.10 - Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados 
 
  - Papel y cartón engomados o adhesivos: 
 
 4811.41 - - Autoadhesivos 
 
 4811.49 - - Los demás 
 
  - Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los   

adhesivos): 
 
 4811.51 - - Blanqueados, de peso superior a 150 g/m

2
 

 
 4811.59 - - Los demás 
 
 4811.60 - Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de cera, parafina, 

estearina, aceite o glicerol 
 
 4811.90 - Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa 
 
El papel y cartón sólo se clasifican en esta partida si se presentan en bobinas (rollos) o en hojas de 
forma cuadrada o rectangular, cualquiera que sea su tamaño. Si se presentan cortados de otra 
forma, se clasifican en una de las partidas posteriores de este Capítulo (por ejemplo, partida 
48.23). Salvo lo dispuesto anteriormente y las exclusiones recogidas en el texto de la partida y al 
final de esta Nota Explicativa, están comprendidos aquí los productos siguientes presentados en 
bobinas, en rollos o en hojas: 
 
A) El papel, cartón, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa en las que una o las dos 

caras estén total o parcialmente estucadas o recubiertas con materias distintas del caolín o de 
otras materias inorgánicas (por ejemplo, el papel termosensible utilizado principalmente en 
telecopia). 

 
B) El cartón, papel, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa impregnados (véanse las 

Consideraciones generales de este Capítulo: papel y cartón impregnado). 
 
C) El cartón, papel, guata de celulosa y las napas de fibras de celulosa revestidos o recubiertos, 

siempre que, en el caso de los papeles y cartones recubiertos o revestidos de materia plástica, 
el espesor de esta última no exceda de la mitad del espesor total (véase la Nota 2 g) de este 
Capítulo). 

 
El papel y cartón para la fabricación de envases para bebidas y otros productos alimenticios, 
con textos e ilustraciones impresos relativos a las mercancías que va a contener, recubiertos en 
las dos caras de una fina capa transparente de plástico, incluso forrados con una lámina 
metálica (en la cara que constituirá la parte interior del envase), están también clasificados en 
esta partida. Estos productos pueden estar plegados y marcados previamente para facilitar el 
corte en el momento de la fabricación de envases individuales. 

 
D) El papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras de celulosa coloreados en la superficie 

con uno o varios colores, incluido el papel y cartón indiana o jaspeado en la superficie, así 
como los que lleven impresiones o ilustraciones de carácter accesorio que no modifiquen el 
destino inicial o permita considerarlos como artículos del Capítulo 49 (véase la Nota 12 y las 
Consideraciones generales de este Capítulo: papel y cartón coloreado o impreso). 
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Se excluyen de esta partida:  
 
a) La guata de celulosa impregnada o recubierta de sustancias farmacéuticas, etc., de la partida 30.05. 
 
b) El papel perfumado y el papel impregnado o recubierto de maquillaje (Capítulo 33). 
 
c) El papel y la guata de celulosa impregnados, revestidos o recubiertos de jabón o de detergentes (partida 

34.01), o de cremas para el calzado, betunes, encáusticos, abrillantadores o preparaciones similares 
(partida 34.05). 

 
d) El papel y cartón sensibilizado de las partidas 37.01 a 37.04. 
 
e) El papel tornasol y el papel buscapolos y los demás papeles impregnados de reactivos de diagnóstico o 

de laboratorio (partida 38.22). 
 
f) Los productos constituidos por una capa de papel o de cartón revestida o recubierta de una capa de 

plástico, cuando el espesor de esta última sea superior a la mitad del espesor total (Capítulo 39). 
 
g) El papel con simples líneas al agua que pueda utilizarse como papel rayado (partidas 48.02, 48.04 ó 

48.05). 
 
h) E1 papel para decorar y revestimientos similares de paredes y el papel para vidrieras (partida 48.14). 
 
ij) Las tarjetas para correspondencia y demás artículos de papel o cartón de la partida 48.17. 
 
k) Las placas para tejados constituidas por un soporte de cartón fieltro inmerso en asfalto o un producto 

similar o recubierto en las dos caras con una capa de esta materia (partida 68.07). 
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48.12  Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. 
 
Los artículos comprendidos en esta partida se componen de fibras vegetales (algodón, lino, madera, 
etc.) con elevado contenido de celulosa, aglomerados por simple presión, sin añadir aglomerante, 
para formar bloques o placas de poca consistencia. 
 
Las fibras vegetales pueden emplearse solas o mezcladas con fibras de amianto; sin embargo, en 
este último caso, los bloques y placas sólo se clasifican aquí si conservan el carácter de artículos de 
pasta de papel. 
 
Las fibras se reducen primero a pasta y, dado el uso final de estos artículos, deben estar totalmente 
exentos de cualquier impureza para no dar a los líquidos filtrados ni olor, ni gusto, ni coloración. 
 
Los bloques y placas filtrantes se pueden fabricar también aglomerando dos o más hojas (a veces 
formadas a mano) de fibras tratadas así. 
 
Los bloques y placas filtrantes se utilizan en los aparatos para clarificar líquidos: vino, alcoholes, 
cerveza, vinagre, etc. Se clasifican aquí sin tener en cuenta ni la forma ni la dimensión. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los línteres de algodón simplemente comprimidos en placas u hojas (partida 14.04). 
 
b) Los demás artículos de papel empleados para el filtrado de líquidos, y principalmente el papel y cartón 

filtro (partidas 48.05 ó 48.23), y la guata de celulosa (partidas 48.03 ó 48.23). 
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48.13  Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos. 
 
 4813.10 - En librillos o en tubos 
 
 4813.20 - En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm 
 
 4813.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende el papel de fumar (incluido el papel que envuelve la armadura del filtro en 
las boquillas y el papel que sirve para unir la boquilla con el resto del cigarrillo), cualquiera que sea 
la forma o la presentación. En general, el papel de fumar se presenta en una de las formas 
siguientes: 
 
1) En hojas, reunidas en librillos (incluso con viñetas o impresiones), de las dimensiones 

adecuadas para hacer el cigarrillo a mano. 

2) En tubos de longitud igual a la de un cigarrillo. 

3) En bobinas cortadas en la longitud necesaria para utilizarlas en las máquinas de hacer 
cigarrillos (generalmente 5 cm como máximo). 

4) En bobinas de anchura superior a 5 cm. 
 
Este papel de gran calidad, que se obtiene generalmente a partir de pastas de cáñamo o de lino, es 
generalmente muy delgado y resistente; está generalmente verjurado o afiligranado y, cuando 
contiene materias de carga, éstas difieren de las que se emplean habitualmente para otros papeles. 
Son generalmente blancos y pueden a veces estar coloreados o impregnados con diversas 
sustancias, tales como el nitrato de potasio, creosota o jugo de regaliz. 
 
El papel de fumar puede estar recubierto en los bordes de cera, parafina, polvos metálicos y otras 
sustancias impermeables; los tubos suelen estar revestidos en uno de los extremos con papel más 
fuerte, corcho, paja, seda, etc., o con filtro generalmente constituido por una pequeña espiral de 
papel rizado, guata de celulosa o de fibras de acetato de celulosa. 
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48.14  Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para vidrieras (+). 
 
 4814.20 - Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por 

papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico 
graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo 

 
 4814.90 - Los demás 

 
 

A. - PAPEL PARA DECORAR Y REVESTIMIENTOS SIMILARES DE PAREDES. 
 

De acuerdo con la Nota 9 de este Capítulo, la expresión papel para decorar y revestimientos 
similares de paredes se aplica: 
 
a) Al papel en bobinas (rollos) de ancho superior o igual a 45 cm, pero inferior o igual a 160 cm, 

adecuado para la decoración de paredes o de techos y que responda, además, a una de las 
condiciones siguientes: 

 
1) Estar graneado, gofrado, coloreado, impreso con motivos o decorado de otro modo en la 

superficie (por ejemplo: aterciopelado), incluso recubierto o revestido de una materia 
plástica protectora transparente para hacerlo lavable. Estos revestimientos de paredes se 
llaman corrientemente papeles para decorar. 

 
 El papel llamado lincrusta pertenece también a esta categoría. Este artículo está 

constituido por un papel grueso revestido con aceite de lino oxidado y cargas. La 
lincrusta, que está gofrada y decorada en la superficie, se utiliza para la decoración de 
paredes o de techos. 

 
2) Tener la superficie graneada debido a la presencia de partículas de madera, de paja, etc. 

Estos revestimientos de paredes se designan comúnmente con el nombre de papel ingrain. 
Pueden estar decorados en la superficie (por ejemplo, pintados) o presentarse en la forma 
inicial sin decorar. El papel ingrain sin decorar suele recubrirse de una capa de pintura 
después de colocarlo. 

 
3) Estar revestido o recubierto en la cara vista con plástico que esté graneado, gofrado, 

coloreado, impreso con motivos o decorado de otro modo. Estos revestimientos de 
paredes son lavables y más resistentes a la abrasión que los descritos en el apartado 1) 
anterior. Los productos cuya capa de materia plástica es de poli(cloruro de vinilo) se 
designan comúnmente con el nombre de papel vinilo o papel plastificado. 

 
4) Estar total o parcialmente revestido en la cara vista con materias trenzables, incluso 

tejidas en forma plana o paralelizadas. Algunos de estos revestimientos de paredes llevan 
una capa de materias plásticas trenzables unidas con materias textiles hiladas. 

 
b) A las cenefas y frisos, que son bandas de papel estrechas, tratadas como los anteriores (por 

ejemplo, gofradas, impresas con motivos, decoradas en la superficie con una mezcla de aceite 
secante y de cargas, revestidas o recubiertas con materia plástica), incluso en rollos y 
adecuadas para la decoración de paredes y techos. 

 
c) A los revestimientos de papel para paredes constituidos por varios paneles impresos de modo 

que formen un paisaje, un cuadro o un motivo, después de colocados en la pared (se conocen 
también con el nombre de decorados fotográficos murales). Los paneles pueden ser de 
cualquier dimensión y presentarse en bobinas o en hojas. 
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B. - PAPEL PARA VIDRIERAS 
 

Este artículo está constituido por un papel delgado y resistente, transparente y fuertemente 
glaseado. Tiene impresiones decorativas variadas, casi siempre coloreadas, y se utiliza para pegarlo 
en los cristales con fines ornamentales o, más sencillamente, para atenuar la transparencia. 
También pueden presentar impresiones o ilustraciones para utilizarse, por ejemplo, con fines 
publicitarios o en los escaparates. 
 
El papel para vidrieras puede presentarse en rollos, en hojas o incluso cortado en formas variadas 
adecuadas para la colocación directa sobre los cristales. Finalmente, puede estar recubierto de un 
producto adhesivo. 

 
* 

*   * 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los revestimientos de paredes adhesivos constituidos únicamente por una hoja de materia plástica sobre 

la que se ha aplicado un papel protector que se separa en el momento de utilizarlos (Capítulo 39). 
 
b) Los revestimientos de paredes constituidos por hojas de chapado o de corcho con un soporte de papel 

(partidas 44.08, 45.02 ó 45.04). 
 
c) Los artículos análogos a los revestimientos de paredes, pero gruesos y rígidos, constituidos, por 

ejemplo, por una capa de materia plástica, soporte de cartón, normalmente presentados en rollos más 
anchos (por ejemplo, 183 cm), que se utilizan como cubresuelos o como revestimientos de paredes 
(generalmente partida 48.23). 

 
d) Las calcomanías que se parecen a veces al papel para vidrieras (partida 49.08). 
 
e) Los revestimientos de paredes, de materias textiles con un soporte de papel (partida 59.05). 
 
f) Los revestimientos de paredes constituidos por una hoja delgada de aluminio con soporte de papel 

(partida 76.07). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 4814.10 
 
Se considera papel granito («ingrainn) el papel descrito en la Nota 9 a) 2) de este Capítulo. 
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[48.15] 
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48.16  Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir 

(excepto los de la partida 48.09), clisés de mimeógrafo («stencils») completos y 
planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas. 

 
 4816.20 - Papel autocopia 
 
 4816.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende el papel recubierto o a veces impregnado que permite reproducir por 
presión (por ejemplo, con los caracteres de la máquina de escribir), por humidificación, entintado, 
etc., un documento original en un número variable de ejemplares. 
 
Estos papeles sólo están comprendidos aquí cuando se presentan en rollos de ancho inferior o igual 
a 36 cm o en hojas cuadradas o rectangulares en las que ningún lado sea superior de 36 cm sin 
plegar, o cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular; si se presentan de otro modo, se 
clasifican en la partida 48.09. Los clisés o esténciles completos y las planchas offset no están 
sometidos a ninguna condición de dimensión. Los papeles de esta partida están generalmente 
acondicionados en cajas. 
 
Según el procedimiento de reproducción que utilizan, pueden agruparse en tres categorías: 

 
 

A. - PAPELES QUE REPRODUCEN EL DOCUMENTO ORIGINAL 
POR TRANSFERENCIA A OTRA SUPERFICIE DE UNA PARTE 

O DE LA TOTALIDAD DEL RECUBRIMIENTO O DE LA MATERIA 
CON LA QUE ESTÁN IMPREGNADOS 

 
Pertenecen a esta categoría, principalmente: 
 
1) El papel carbón y los papeles similares. 
 
 Estos papeles están formados por papel recubierto o a veces impregnado con grasas, cera, 

parafina, etc., mezcladas con negro de humo u otros colorantes. Se utilizan para obtener copias 
de dibujos o de textos mecanografiados o manuscritos por impresión directa sobre papel 
corriente. 

 
 Estos papeles pueden presentarse en forma de: 
 

a) un papel delgado que se intercala para uso único o repetido; o 
 
b) un papel recubierto, de gramaje normal, que forma parte generalmente de un paquete. 

 
Se clasifica también en este grupo el papel carbón para duplicadores hectográficos, que 
permite obtener un clisé, que a su vez se utiliza para obtener numerosas copias. 

 
2) El papel autocopia. 
 

Este papel, llamado también papel sin carbono, puede presentarse en paquetes. La impresión 
se debe a la reacción de dos sustancias diferentes, normalmente separadas una de otra, bien en 
la misma hoja, o bien en hojas contiguas del paquete, que se ponen en contacto debido a la 
presión del estilete o de los caracteres de una máquina de oficina. 
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3) El papel de transferencia térmica. 
 

Se trata de papel recubierto en una de las caras con un producto termosensible que permite 
obtener en un aparato de infrarrojos la copia de un documento original por reporte de una parte 
del colorante mezclado al producto de recubrimiento (transferencia térmica) sobre una hoja de 
papel corriente. 

 
 

B. - PAPEL PARA COPIAR, CLISÉS DE MULTICOPISTA (ESTÉNCILES) 
COMPLETOS Y PLANCHAS OFFSET QUE REPRODUCEN LOS DOCUMENTOS 

POR PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DE LOS DESCRITOS EN EL APARTADO A 
 

Esta categoría comprende: 
 
1) El papel clisé de multicopista (papel esténcil) y los clisés de multicopista (esténciles) 

completos. 
 
 El papel clisé de multicopista (papel esténcil) es un papel sin cargas, delgado y resistente, 

impermeabilizado por recubrimiento o impregnación con parafina, cera, colodión o productos 
similares. El impacto del tipo de la máquina de escribir o la escritura con un estilete u otro 
instrumento apropiado perfora la capa impermeable dejando un trazo que corresponde al texto 
o al dibujo que trata de reproducirse. 

 
 Los clisés de multicopista (esténciles) completos suelen fijarse por un borde a una hoja soporte 

de papel grueso con el margen superior perforado para permitir la sujeción en la máquina 
copiadora; existe a veces una hoja intermedia de papel corriente para conservar una copia de lo 
escrito. Finalmente, los clisés de multicopista (esténciles) llevan generalmente marcas 
graduadas e indicaciones diversas impresas. 

 
 También se clasifican en esta rúbrica los clisés enmarcados para máquinas de imprimir 

direcciones. 
 
2) El papel para planchas offset y las planchas offset. 
 
E1 papel para planchas offset es un papel revestido por una cara con un recubrimiento especial que 
le hace impermeable a la tinta litográfica. Las planchas offset permiten reproducir los textos o los 
dibujos inscritos a mano o a máquina o por otros medios gráficos sobre papel corriente con 
máquinas offset de oficina. 

 
* 

*   * 
 

El papel de esta partida puede también presentarse en forma de paquetes que combinen varios de 
los procedimientos de reproducción descritos anteriormente. Tal es el caso, en particular, de los 
constituidos por un papel recubierto en una cara con una tinta especial que permite reproducir, 
como con papel carbón y en negativo, un texto o un dibujo sobre un segundo papel tratado de 
manera análoga a los descritos en el apartado B 2). Este último papel, fijado sobre un soporte del 
tipo apropiado, permite reproducir en positivo y en múltiples ejemplares, el texto o los dibujos 
originales, por transferencia sobre un papel corriente, de la tinta depositada en su superficie durante 
la operación precedente. 
 
El papel para copiar o reportar con dibujos o textos para reproducir se clasifica aquí, aunque se 
presente en forma de obras encuadernadas. 
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48.16 
 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  El papel para marcado a fuego constituido por hojas delgadas recubiertas de metales, de polvos 

metálicos o de pigmentos, que se utiliza principalmente para el marcado de las encuadernaciones o las 
guarniciones interiores de sombreros (partida 32.12). 

 
b) Los papeles y cartones sensibilizados de las partidas 37.01 a 37.04. 
 
c) Las pastas a base de gelatina con soporte de papel para reproducciones gráficas (partida 38.24). 
 
d) Los clisés de multicopista (esténciles) para copiadoras constituidos por una película de materia plástica 

fijada sobre un soporte de papel separable, cortado en formatos y perforado en uno de los extremos 
(Capítulo 39). 

 
e) Los papeles impregnados con un producto sensible al calor utilizados para obtener copia de un 

documento original directamente por ennegrecimiento del producto de impregnación (termocopia) 
(partidas 48.11 ó 48.23). 

 
f) Los impresos en paquetes o plegados, aunque lleven papel carbón (partida 48.20). 
 
g) Las calcomanías (partida 49.08). 
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48.17  Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, 

de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, con un 
surtido de artículos de correspondencia. 

 
 4817.10 - Sobres 
 
 4817.20 - Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia 
 
 4817.30 - Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de 

artículos de correspondencia 
 
Esta partida comprende los artículos de papel o cartón para la correspondencia, con excepción, sin 
embargo, del papel de cartas en hojas separadas o en bloques y salvo las exclusiones que se 
mencionan más adelante. 
 
Ciertos artículos pueden llevar indicaciones impresas, tales como iniciales, nombres, direcciones, 
blasones, marcas de fábrica, viñetas, etc., siempre que estas inscripciones conserven un carácter 
accesorio en relación con la utilización de estos productos. 
 
Los sobres carta están constituidos por una hoja de papel con los bordes o las esquinas engomadas 
(y a veces perforadas) que sirven para plegarlas y prescindir del sobre. 
 
Las tarjetas postales sin ilustrar comprendidas aquí deben llevar indicaciones impresas relativas, 
por ejemplo, a la dirección o a la colocación del sello. 
 
Las tarjetas para correspondencia sólo se clasifican en esta partida si llevan trabajos indicativos 
de un uso específico (bordes festoneados, cantos dorados, esquinas redondeadas, iniciales, 
nombres, etc.), a falta de lo cual se consideran papel cortado de las partidas 48.02, 48.10, 48.11 ó 
48.23, según el caso. 
 
Esta partida comprende también las cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, que 
contengan un surtido de artículos de correspondencia. 
 
Se excluyen, además, de esta partida: 
 
a) Las hojas de papel de cartas, incluso plegadas o con indicaciones impresas, o 

acondicionadas (por ejemplo, en cajas) (partida 48.02, 48.10 ó 48.11, según el caso).  
 
b) Los bloques de papel de cartas, los bloques memorandos, etc. de la partida 48.20. 
 
c) Las tarjetas postales, sobres-carta y sobres con el valor postal impreso (artículos franqueados) (partida 

49.07).  
 
d) Las tarjetas postales impresas o ilustradas y las tarjetas impresas de la partida 49.09. 
 
e) Las cartas con indicaciones impresas y artículos similares impresos, utilizados para transmitir notas, 

anuncios, etc., aunque las impresiones deban completarse posteriormente con indicaciones manuscritas 
(partida 49.11). 

 
f) Los sobres y las cartas «máximas» ilustradas, para emisiones primer día, sin sellos postales (partida 

49.11) o bien con sellos (partida 97.04). 
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48.18 
 
 
48.18  Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles similares, guata de 

celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o 
sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en 
formato; pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, sábanas 
y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas 
y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa. 

 
 4818.10 - Papel higiénico 
 
 4818.20 - Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas 
 
 4818.30 - Manteles v servilletas 
 
 4818.50 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir 
 
 4818.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende el papel higiénico y los papeles similares, la guata de celulosa o la napa de 
fibras de celulosa, para uso doméstico o sanitario: 
 
1)  en tiras o bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm; 

2)  en hojas cuadradas o rectangulares cuyos lados no excedan de 36 cm, sin plegar; 

3)  cortado de forma distinta de la cuadrada o rectangular. 
 
Esta partida también comprende los artículos de uso doméstico, de tocador, higiénico u hospitalario 
y las prendas y complementos (accesorios) de vestir de pasta de papel, papel, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa. 
 
Los productos de esta partida se fabrican generalmente con las materias de la partida 48.03. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La guata de celulosa impregnada o recubierta de sustancias farmacéuticas o acondicionada para la venta 

al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios (partida 30.05). 
 
b) El papel perfumado y el papel impregnado o recubierto de maquillaje (Capítulo 33). 
 
c) El papel y la guata de celulosa impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida 

34.01), o de betún o cremas para el calzado, encáusticos o preparaciones similares (partida 34.05). 
 
d) Los artículos del Capítulo 64. 
 
e) Los artículos de sombrerería y las partes de artículos de sombrerería del Capítulo 65. 
 
f) Las compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares de la partida 96.19. 
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48.19 
 
 
48.19  Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata 

de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares. 
 
 4819.10 - Cajas de papel o cartón corrugado 
 
 4819.20 - Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 
 
 4819.30 - Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm 
 
 4819.40 - Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos 
 
 4819.50 - Los demás envases, incluidas las fundas para discos 
 
 4819.60 - Cartonajes de oficina, tienda o similares 
 
A) Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases. 
 

Este grupo comprende los recipientes y continentes de cualquier dimensión que se utilizan 
generalmente para el envasado, el transporte, el almacenado o la venta de mercancías, ya se 
trate de artículos corrientes o de artículos cuidadosamente manufacturados (decorados, etc.). 
Se pueden citar principalmente: las cajas y cartones, bolsas (incluidas las bolsitas de 
horticultura); los cucuruchos, bolsitas y sacos; los cilindros (tambores de embalaje) de cartón 
enrollado o confeccionados de otro modo, incluso con zunchos de otras materias; los tubos de 
cartón con tapa o sin ella para envasado de periódicos, planos, documentos, etc.; las fundas 
para vestidos; los cubos y cornetes (incluso parafinados) para leche, confituras, sorbetes, etc. 
Esta partida comprende también las bolsas de papel para usos especiales, tales como las bolsas 
para aspiradoras de polvo, las bolsas para el marco en barcos y aviones y las fundas y bolsas 
para discos. 
 
La partida comprende también las cajas y cartonajes plegables. Se entenderá por cajas y 
cartonajes plegables: 

 
- las cajas y cartonajes que se presenten plegados y que se monten mediante un simple 

desplegado de las diferentes partes solidarias unas de otras (por ejemplo, cajas de 
pastelería),  así como 

 
- los cartonajes ensamblados o destinados a ensamblarse por medio de pegamentos, grapas, 

etcétera, en un solo lado, consiguiéndose la formación de los otros lados como resultado 
del propio montaje y cierre eventual de éste y que pueden terminarse en el fondo o en la 
tapa por la unión, por ejemplo, mediante banda adhesiva o grapas. 

 
Los artículos de este grupo pueden llevar indicaciones impresas, tales como el nombre de 
firmas, instrucciones para el uso o incluso viñetas. Por esto, las bolsitas de semillas con 
grabados de flores o legumbres, así como con la razón social de la firma y con consejos para la 
siembra, se clasifican aquí; ocurre lo mismo con los envases de chocolate o de harinas 
dietéticas adornados con imágenes para que las recorten los niños. 
 
Estos artículos pueden estar también provistos de guarniciones o accesorios de otras materias: 
forrados con textiles, reforzados con madera, con asas de cuerda, esquinas de metal o de 
materias plásticas, etc. 
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48.19 
 
 
B) Cartonajes de oficina, tienda o similares. 
 

A diferencia del apartado A) anterior, las manufacturas comprendidas en este grupo son 
continentes rígidos y de fabricación más cuidada que les confiere un carácter duradero, tales 
como los clasificadores de cartas o las cajas para el correo, las cajas de fichas de clasificación, 
las bandejas de oficina, las cajas de estanterías de tiendas. Se utilizan para clasificar, ordenar o 
conservar los documentos o mercancías en las ofcinas, tiendas, depósitos, etc. 
 
Estos artículos pueden llevar también guarniciones (asas, bisagras, cierres, cuadros para 
etiquetas, etc.) o refuerzos textiles, de metal, madera, plástico u otras materias. 
 

Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los artículos de la partida 42.02 (artículos de viaje, etc.). 
 
b) Las cajas y continentes de cestería de papel (partida 46.02). 
 
c) El papel y cartón impreso, recubierto o revestido de la partida 48.11, presentado en bobinas, destinado 

ala fabricación de envases, plegados y marcados previamente para facilitar el corte en el momento de la 
fabricación de envases individuales. 

 
d) Los álbumes para muestrarios o para colecciones (partida 48.20). 
 
e) Los sacos y saquitos, de tejidos de papel. de la partida 63.05. 
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48.20 
 
 
48.20  Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), 

agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, 
cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u 
otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, de oficina 
o de papelería, incluso los formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque 
lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón; álbumes para muestras o para 
colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón. 

 
 4820.10 - Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o 

recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y 
artículos similares 

 
 4820.20 - Cuadernos 
 
 4820.30 - Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas 

y cubiertas para documentos 
 
 4820.40 - Formularios en paquetes o plegados («manifold»), aunque lleven papel 

carbón (carbónico) 
 
 4820.50 - Álbumes para muestras o para colecciones 
 
 4820.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende diversos artículos de papelería, excepto los artículos de correspondencia de 
la partida 48.17 y los artículos previstos en la Nota 10 de este Capítulo. Comprenden 
principalmente: 
 
1) Los registros y libros de contabilidad; los bloques de notas de cualquier clase; las libretas de 

pedidos o de recibos, los bloques de papel de cartas, los bloques memorandos, las agendas o 
los cuadernos para listas de teléfonos. 

 
2) Los cuadernos. Pueden contener simplemente hojas de papel rayado pero también pueden 

incorporar modelos de escritura para copiar en escritura manuscrita. 
 
 Sin embargo, los cuadernos para tareas educativas, llamados a veces cuadernos de escritura, 

con o sin textos narrativos que contengan cuestiones o ejercicios relativos a los textos sin que 
revistan un carácter accesorio con relación a su utilización inicial como cuadernos de 
ejercicios y que tengan espacios para ser completados a mano, se excluyen de esta partida 
(partida 49.01). Igualmente se excluyen (partida 49.03) los cuadernos de ejercicios para 
niños que consistan esencialmente en ilustraciones acompañadas de textos complementarios y 
que sirvan para ejercicios de escritura u otros. 

 
3) Los clasificadores (excepto las cajas de clasificación), encuadenaciones concebidas para 

encuadernar fascículos o revistas y artículos semejantes como son las encuadernaciones de 
pinza, de muelle, de tornillos, o de anillas, así como las carpetas y cubiertas para documentos. 

 
4) Los impresos en paquetes o plegados: los impresos en paquetes o plegados están constituidos 

por varios juegos de impresos de oficina en papel autocopia o con hojas de papel carbón. Estos 
impresos se utilizan para obtener duplicados y pueden presentarse en bandas o en forma 
discontinua. Llevan formularios impresos para rellenar. 

 
5) Los manojos con hojas de papel carbón: son análogos a los paquetes plegados con la 

diferencia de que no llevan texto impreso ni marcas de identificación tales como membretes. 
Se utilizan ampliamente para hacer copias múltiples y como la mayor parte de los impresos en 
paquetes o plegados, las hojas que los componen están unidas con una matriz pegada y 
perforada. 
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48.20 
 
 
6) Los álbumes para muestrarios o para colecciones (por ejemplo, sellos o fotografías). 
 
7) Otros artículos de papelería tales como las carpetas de mesa (plegables o no). 
 
8) Las cubiertas para libros (encuadernaciones o cubrelibros), incluso con impresiones (títulos, 

etcétera) o ilustraciones. 
 
Algunos artículos de esta partida pueden a menudo estar revestidos de impresiones, ilustraciones, 
incluso bastante importantes, y permanecen clasificados aquí (y no en el Capítulo 49), a condición 
de que las impresiones e ilustraciones tengan un carácter accesorio con respecto a su utilización 
principal como por ejemplo las impresiones que figuran sobre los formularios (destinados 
esencialmente a rellenarse a mano o a máquina) y sobre las agendas (destinadas esencialmente a la 
escritura). 
 
Estas manufacturas pueden además estar encuadernadas con cuero, tejido u otras materias y tener 
dispositivos o refuerzos de metal, plástico, etc. 
 
La base de los bloques de notas de oficina, de madera. mármol, etc.. siguen su propio régimen. Las 
hojas sin grapar para deberes escolares se clasifican en las partidas 48.02, 48.10, 48.11 ó 48.23, 
según el caso. Ocurre lo mismo con las hojas perforadas para encuadernaciones móviles. Las hojas 
separadas de álbumes se clasifican según características. 
 
Esta partida no comprende:  
 
a) Los talonarios de cheques (partida 49.07).  
 
b) Los títulos de transportes, como los billetes de viaje multicupón en blanco (partida 49.11). 
 
c) Los billetes de lotería, las «tarjetas para raspar» y los boletos para rifas y tómbolas (generalmente, 

partida 49.11). 
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48.21 
 
 
48.21  Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas (+). 
 
 4821.10 - Impresas 
 
 4821.90 - Las demás 
 
Esta partida engloba todas las variedades de etiquetas de papel o cartón destinadas a fijarlas a un 
objeto para indicar la naturaleza, la identidad, el poseedor, el destino, el precio, etc., tanto las 
concebidas para pegarse (etiquetas engomadas o autoadhesivas) como las que se fijan por otros 
medios, por ejemplo, por medio de cordones. 
 
Las etiquetas pueden llevar indicaciones impresas o ilustraciones, cualquiera que sea su 
importancia, estar engomadas, tener ataduras, ganchos u otros dispositivos de fijación o bien estar 
reforzadas con metal u otras materias. Pueden estar perforadas y presentarse en hojas o reunidas en 
cuadernos. 
 
Están excluidas las pegatinas impresas, destinadas a utilizarse con fines publicitarios o de simple decoración, 
por ejemplo, las «pegatinas humorísticas» y las «pegatinas para ventanas» (partida 49.11). 
 
Se excluyen de esta partida las etiquetas que consistan en una lámina bastante fuerte de metal común 
revestida en una o las dos caras con una hoja delgada de papel, impreso o sin imprimir (partidas 73.26, 
76.16, 79.07, etc., u 83.10. según los casos). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 4821.10 
 
Esta subpartida comprende todas las etiquetas impresas, cualquiera que sea la significación o la importancia 
de la impresión. Así, las etiquetas impresas con líneas o que presenten sólo una orla, o ilustradas simplemente 
con pequeños motivos u otros símbolos se consideran «impresas» en el sentido de esta subpartida. 
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48.22 
 
 
48.22  Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, 

incluso perforados o endurecidos. 
 
 4822.10 - De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles 
 
 4822.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende las bobinas, tubos, canillas, carretes, conos y otros soportes similares 
utilizados para el enrollamiento de hilados textiles o alambres, tanto para uso industrial como para 
la venta al por menor. Comprende también los tubos y mandriles (con los extremos abiertos o 
cerrados), así como los tambores y plegadores que se emplean para enrollar tejidos, cintas, encajes 
o también papel u otras materias. 
 
Estos artículos están constituidos por hojas de papel enrolladas, de cartón o de pasta de papel 
(véanse las Consideraciones generales de este Capítulo, penúltimo párrafo) comprimidos o 
moldeados y a veces perforados. Pueden estar barnizados o endurecidos con un recubrimiento de 
plástico; sin embargo, los artículos que hayan adquirido así el carácter de manufacturas de plástico 
estratificado se clasificarán en el Capítulo 39. 
 
Estos soportes pueden llevar en las extremidades refuerzos o guarniciones de madera, metal u otras 
materias. 
 
Se excluyen de esta partida los diversos soportes de papel o cartón de forma plana (por ejemplo, tarjetas, 
discos, estrellas) destinados al mismo uso (partida 48.23). 
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48.23 
 
 
48.23  Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados 

en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o 
napa de fibras de celulosa. 

 
 4823.20 - Papel y cartón filtro 
 
 4823.40 - Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o 

discos 
 
  - Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón 
 
 4823.61 - - De bambú 
 
 4823.69 - - Los demás 
 
 4823.70 - Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel 
 
 4823.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende:  
 
A) El papel y cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, que no estén comprendidos 

en una de las anteriores partidas de este Capítulo:  
 

- en tiras o bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 36 cm;  

- en hojas cuadradas o rectangulares en las que ningún lado sea superior a 36 cm sin plegar;  

- cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular.  

Sin embargo, el papel y cartón de las partidas 48.02, 48.10 y 48.11, en tiras o bobinas 
(rollos), o en hojas cuadradas o rectangulares, cualquiera que sea su tamaño, permanece 
clasificado en estas partidas.  

 
B) Los artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa, 

que no estén comprendidos en una de las anteriores partidas de este Capítulo, ni estén 
excluidos por la Nota 2 de este Capítulo. 

 
Entre los artículos comprendidos en esta partida se pueden citar: 
 
1) El papel y cartón filtro, plegado o en discos. Generalmente, estos artículos tienen forma 

distinta de la cuadrada o rectangular, por ejemplo, circular en el caso del papel o cartón fi1tro. 
 
2) Los diales impresos, de forma distinta de la cuadrada o rectangular, para aparatos 

registradores.  
 
3) El papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, no 

comprendido en las anteriores partidas de este Capítulo, cortados en forma distinta de la 
cuadrada o rectangular. 

 
4) Las bandejas, platos, vasos, tazas y similares de papel o de cartón. 
 
5) Los artículos moldeados o prensados de pasta de papel. 
 
6) Las tiras (incluso plegadas) sin estucar ni recubrir para cestería, espartería u otros fines, 

distintos de los gráficos. 
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7) La lana, paja o fibra de papel para embalaje, compuesta de cintas estrechas entremezcladas. 
 
8) El papel cortado para embalaje de caramelos, frutas, etc. 
 
9) El papel y cartón en discos para pastelería, las arandelas de papel para tarros de confitura; el 

papel cortado para     la fabricación de bolsas. 
 
10) El papel y el cartón perforado para máquinas Jacquard y similares (véase la Nota 11 de este 

Capítulo), es decir, con las perforaciones necesarias para el mando de los telares (papel y 
cartón llamado «picado»). 

 
11) El papel puntilla y el papel bordado y las bandas para vasares. 
 
12) Las juntas de papel. 
 
13) Las cantoneras y esquinas para sellos o fotografías, los recuadros para fotos o grabados y las 

cantoneras para maletas. 
 
14) Los botes para hilatura, los soportes planos para enrollamiento de hilados, cintas, etc., o 

cartones moldeados con alveolos para envasar huevos. 
 
15) Las tripas artificiales de papel impermeabilizado. 
 
16) Los patrones, modelos y plantillas, incluso ensamblados. 
 
17) Los abanicos y paipáis con hojas de papel y montura de cualquier materia, así como sus hojas 

presentadas aisladamente. Sin embargo, los abanicos o paipáis con montura de metal precioso 
se clasifican en la partida 71.13. 

 
Además de los productos excluidos por la Nota 2 de este Capítulo, se excluyen igualmente de esta partida: 
 
a) El papel matamoscas (partida38.08). 
 
b) Las tiras impregnadas con reactivos de diagnóstico o de laboratorio (partida 38.22).  
 
c) Los tableros de fibra (partida 44.11).  
 
d) Las tiras sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos de la 

partida 48.02.  
 
e) Las tiras estucadas, recubiertas, impregnadas o revestidas de la partida 48.10 ó 48.11. 
 
f) Los billetes de lotería, las «tarjetas para raspar» y los boletos para rifas y tómbolas (generalmente 

partida 49.11). 
 
g) Las sombrillas de papel (partida66.01). 
 
h) Las flores, follajes y frutos artificiales y sus partes (partida67.02). 
 
ij) Los aisladores y demás piezas para usos eléctricos (Capítulo 85). 
 
k) Los artículos del Capítulo 90 (por ejemplo, los cabestrillos y demás artículos de prótesis o de ortopedia 

y los modelos para demostraciones, los cuadrantes para aparatos científicos). 
 
l) Las esferas para relojería (partida91.14). 
 
m) Los cartuchos, tacos y separadores (partida93.06) 
 
n) Las pantallas (partida94.05). 
 
 

_____________________ 
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Capítulo 49 
 
 

Productos editoriales, de la prensa 
y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y planos 
 
 

Notas. 
 
l.- Este Capítulo no comprende: 

 
a) los negativos y positivos fotográficos con soporte trasparente (Capítulo 37); 
 
b) los mapas, planos y esferas, en relieve, incluso impresos (partida 90.23); 
 
c) los naipes y demás artículos del Capítulo 95; 
 
d) los grabados, estampas y litografias originales (partida 97.02), los sellos (estampillas) de correo, 

timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros postales, demás artículos franqueados y 
análogos de la partida 97.04, las antigüedades de más de cien años y demás artículos del Capítulo 97. 

 
2.- En el Capítulo 49, el término impreso significa también reproducido con copiadora, obtenido por un 

procedimiento controlado por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos, por 
estampado en relieve, fotografía, fotocopia, termocopia o mecanografiado. 

 
3.- Los diarios y publicaciones periódicas encuadernados, así como las colecciones de diarios o de 

publicaciones periódicas presentadas bajo una misma cubierta, se clasifican en la partida 49.01, aunque 
contengan publicidad. 

 
4.- También se clasifican en la partida 49.01: 

 
a) las colecciones de grabados, de reproducciones de obras de arte, de dibujos, etc., que constituyan 

obras completas, paginadas y susceptibles de formar un libro, cuando los grabados estén acompañados 
de un texto referido a las obras o a sus autores; 

 
b) las láminas ilustradas que se presenten al mismo tiempo que un libro y como complemento de éste; 
 
c) los libros presentados en fascículos o en hojas separadas, de cualquier formato, que constituyan una 

obra completa o parte de una obra para encuadernar en rústica o de otra forma. 
 
Sin embargo, los grabados e ilustraciones, que no tengan texto y se presenten en hojas separadas de 
cualquier formato, se clasificarán en la partida 49.11. 

 
5.- Salvo lo dispuesto en la Nota 3 de este Capítulo, la partida 49.01 no comprende las publicaciones 

consagradas fundamentalmente a la publicidad (por ejemplo: folletos, prospectos, catálogos comerciales, 
anuarios publicados por asociaciones comerciales, propaganda turística). Estas publicaciones se clasifican 
en la partida 49.11. 

 
6.- En la partida 49.03, se consideran álbumes o libros de estampas para niños los álbumes o libros para niños 

cuyas ilustraciones sean el atractivo principal y cuyos textos sólo tengan un interés secundario. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Salvo algunas excepciones mencionadas más adelante, este Capítulo comprende todos los artículos 
cuya razón de ser se debe al hecho de que llevan impresiones o ilustraciones. 
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Por el contrario, además de los productos de las partidas 48.14 y 48.21, el papel, cartón, guata de 
celulosa y las manufacturas de estas materias, que lleven impresiones de carácter secundario en 
relación con la utilización (por ejemplo, el papel de embalaje o los artículos de papelería) se clasifican 
en el Capítulo 48. Asimismo los artículos de materias textiles, tales como pañuelos de bolsillo o 
echarpes que tienen estampados decorativos o de fantasía que no afectan al carácter esencial, los 
tejidos para bordar y los cañamazos para tapicería de aguja con dibujos impresos se clasifican en la 
Sección XI. 
 
Los artículos de las partidas 39.18, 39.19, 48.14 y 48.21 se excluyen igualmente de este Capítulo, 
incluso si llevan impresiones o ilustraciones que no tengan un carácter accesorio en relación con su 
utilización principal. 
 
En el texto de este Capítulo, el término impreso comprende no sólo los sistemas de impresión a mano 
(por ejemplo, los grabados y estampas tirados a mano, excepto los ejemplares originales), sino 
también los diversos procedimientos de impresión mecánica (tipografía, offset, litografía, fotograbado, 
etc.), así como la fotografía por tirado directo, la fotocopia, la termocopia, la dactilografía o la 
reproducción por un procedimiento controlado por una máquina automática de tratamiento o 
procesamiento de datos mandado por ordenador (véase la Nota 2 de este Capítulo). No se tendrá en 
cuenta la naturaleza de los caracteres empleados: alfabetos y sistemas de numeración de cualquier 
clase, signos estenográficos, signos del alfabeto Morse o códigos convencionales similares, caracteres 
Braille, notaciones y símbolos de música, ni la presencia de ilustraciones o de croquis. El término 
impresos no comprende, sin embargo, las impresiones e ilustraciones repetidas (indianas). 
 
Este Capítulo comprende igualmente los productos similares ejecutados a mano (incluidos los mapas y 
planos), así como las copias obtenidas con papel carbón de textos escritos a mano o mecanografiados. 
 
En general, las impresiones de este Capítulo se ejecutan en papel, pero pueden realizarse sobre otras 
materias, siempre que conserven las características aludidas en el párrafo anterior. Sin embargo, las 
letras, cifras, placas rótulo, placas anuncio y similares, de cerámica, vidrio, metales comunes, con 
ilustraciones o textos impresos, se clasifican respectivamente en las partidas 69.14, 70.20 y 83.10, o 
en la partida 94.05 si son luminosos. 
 
Además de los impresos corrientes, tales como libros, periódicos, folletos, impresos publicitarios, 
grabados, este Capítulo comprende artículos tales como las calcomanías, las tarjetas postales impresas 
o ilustradas, las tarjetas de felicitación, los calendarios, las manufacturas cartográficas, los planos y 
dibujos, los sellos de correos y los timbres fiscales y similares. Las microrreproducciones sobre 
soporte opaco de los artículos de este Capítulo se clasifican en la partida 49.11; por 
microrreproducción, hay que entender las reproducciones obtenidas con un dispositivo óptico que 
reduzca fuertemente las dimensiones del documento o documentos fotografiados; la lectura de estas 
microrreproducciones necesita normalmente el uso de un ampliador. 
 
Se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Los negativos o positivos fotográficos sobre soportes transparentes (por ejemplo, microfilmes) del Capítulo 

37. 
 
b) Los artículos del Capítulo 97. 
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49.01  Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. 
 
 4901.10 - En hojas sueltas, incluso plegadas 
 
  - Los demás: 
 
 4901.91 - - Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 
 
 4901.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende en general todos los artículos de librería y demás para la lectura, impresos, 
ilustrados o sin ilustrar, con excepción de los artículos de publicidad y de los que se clasifican en otras 
partidas más específicas de este Capítulo y en especial en las partidas 49.02 a 49.04. Están 
comprendidos aquí: 
 
A) Los libros y folletos (libros pequeños), que consisten esencialmente en textos de cualquier tipo, 

impresos con cualquier clase de caracteres (incluidos los caracteres Braille o los caracteres 
estenográficos) y en cualquier idioma. Estos artículos comprenden las obras literarias de cualquier 
género, los manuales (comprendidos los cuadernos para tareas educativas, a veces llamados 
cuadernos de escritura), con o sin textos narrativos, que tengan cuestiones o ejercicios 
(generalmente con espacios destinados a completarse a mano), las publicaciones técnicas, las 
obras de referencias como los diccionarios, las enciclopedias, las guías (por ejemplo, las guías 
telefónicas incluidas las páginas amarillas), los catálogos de museos, de bibliotecas, etc. (con 
excepción de los catálogos comerciales), los libros litúrgicos, los salterios (que no sean obras 
musicales impresas de la partida 49.04), los libros para niños (con excepción de los álbumes o 
libros de estampas y de los cuadernos para dibujar o colorear, para niños, de la partida 49.03). 
Estos artículos pueden estar encuadernados en rústica o de otra forma, incluso en tomos separados 
o bien presentados en fascículos o en hojas separadas, que constituyan una obra completa o parte 
de una obra y se destinen a encuadernar en rústica o de otro modo. 

 
 Las cubiertas, cierres y protectores similares, las señales y demás accesorios que se vendan con 

las obras se considera que forman parte integrante de los libros. 
 
B) Los opúsculos, folletos e impresos similares, que consistan en varias hojas de texto impreso. 

unidas o no e incluso las simples hojas impresas. 
 
 Estos artículos comprenden las tesis científicas y las monografías, las instrucciones publicadas 

por departamentos ministeriales u otros organismos, las octavillas, los textos de himnos, etc. 
 
 Este grupo no comprende las tarjetas impresas con felicitaciones o mensajes personales (partida 

49.09), ni los formularios impresos que requieren la inserción de cierta información adicional 
para completarlos (partida 49.11). 

 
C) Los textos impresos en hojas para encuadernaciones de hojas móviles. 
 
Esta partida comprende también los artículos siguientes: 
 
1) Los diarios y publicaciones periódicas encuadernados, así como las colecciones de diarios o 

publicaciones periódicas presentadas con una misma cubierta, con publicidad o sin ella. 
 
2) Los libros encuadernados en rústica o de otro modo, constituidos por una colección de grabados o 

ilustraciones (excepto los libros o álbumes de estampas para niños, de la partida 49.03). 
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3) Las colecciones de grabados, de reproducciones de obras de arte, de dibujos, etc., constituidas por 

hojas aisladas incluidas en una misma cubierta (encartes), siempre que estas colecciones 
constituyan obras completas y paginadas y que los grabados estén acompañados por un texto 
explicativo (por ejemplo, biografía), incluso somero, en relación con las obras o sus autores. 

 
4) Las colecciones de estampas ilustradas, incluso en hojas aisladas, siempre que estas colecciones 

sean el complemento de un libro encuadernado. 
 
Las demás obras ilustradas se clasifican en general en la partida 49.11. 
 
Salvo lo dispuesto en la Nota 3 de este Capítulo, esta partida no comprende los artículos que están 
consagrados esencialmente a la publicidad (incluida la propaganda turística). ni los que están editados 
como reclamo por una casa comercial o por su cuenta, incluso si el tema no tiene un carácter 
publicitario directo. Tal es el caso, principalmente, de los catálogos o anuarios publicados por 
asociaciones comerciales que llevan una parte documental acompañada de una cantidad sustancial de 
textos publicitarios de los miembros del grupo, así como las obras que atraen la atención hacia los 
productos o servicios del editor. Esta partida no comprende tampoco las publicaciones que contengan 
publicidad indirecta o encubierta, es decir, las publicaciones que, aunque estén esencialmente 
consagradas a la publicidad, se presentan como si no se tratase de publicidad. 
 
Por el contrario, las obras científicas u otras, editadas por firmas industriales o asociaciones similares 
o por su cuenta y las obras que se refieren simplemente a la evolución de la actividad o a los progresos 
técnicos de una rama de la industria o del comercio y que no contienen ninguna publicidad directa o 
indirecta se clasifican en esta partida. 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Los papeles para copiar o reportar, con textos o dibujos para reproducir, en forma de obras encuadernadas 

(partida 48.16). 
 
b) Las agendas y artículos similares de papelería, encuadernados de cualquier modo, cuya utilización esencial 

sea la  de papel para       escribir (partida 48.20). 
 
c) Los ejemplares aislados o encuadernados de diarios y publicaciones periódicas (partida 49.02). 
 
d) Los cuadernos de ejercicios para niños que comprenden esencialmente ilustraciones acompañadas de textos 

de carácter complementario y que sirven para hacer ejercicios de escritura u otros (partida 49.03). 
 
e) Los libros de música (partida 49.04). 
 
f) Los atlas (partida 49.05). 
 
g) Los grabados e ilustraciones sin texto presentados en hojas separadas de cualquier formato aunque estén 

manifiestamente destinados a formar parte de un libro (partida 49.11). 
 
 



44-Anexo 

 

 X-4902-1 

49.02 
 
 
49.02  Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. 
 
 4902.10 - Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo 
 
 4902.90 - Los demás 
 
El carácter distintivo de los artículos comprendidos en esta partida reside en el hecho de que se 
publican en serie continua, con un mismo título y a intervalos regulares y está fechado cada ejemplar 
(incluso con la simple indicación de un período del año, por ejemplo, primavera 1996) y generalmente 
numerado. Pueden estar constituidos por simples hojas aisladas o bien encuadernadas en rústica, pero 
si están encuadernadas de otro modo, se clasifican en la partida 49.01. En cuanto a las colecciones 
presentadas con una misma cubierta, incluso simplemente encuadernadas en rústica, se clasifican 
también en la partida 49.01. Estas publicaciones, suelen llevar textos impresos, pueden también estar 
ampliamente ilustradas o incluso constituidas principalmente por grabados y tener publicidad. 
 
Esta partida comprende las categorías de publicaciones siguientes: 
 
1) Prensa, diarios y semanarios, publicados en forma de hojas separadas o simplemente encoladas y 

principalmente constituidas por textos relativos a noticias e informaciones de interés general y 
artículos sobre cuestiones políticas, literarias, históricas, etc.; los anuncios publicitarios y las 
ilustraciones ocupan frecuentemente un gran espacio. 

 
2) Revistas y otras publicaciones periódicas (semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o 

incluso semestrales) publicadas en la misma forma que los diarios o bien encuadernadas en 
rústica. Algunas tratan asuntos de interés muy general, tales como las revistas, pero a veces 
también se consagran más especialmente a informaciones documentales sobre cuestiones 
específicas: legislación, finanzas, comercio, medicina, moda, deportes, etc.; en este último caso, 
pueden estar publicadas por los organismos interesados en estas cuestiones. Así, puede tratarse en 
particular de revistas editadas con el nombre de una firma industrial (por ejemplo, un constructor 
de automóviles), con la idea manifiesta de atraer la atención del lector sobre la marca de un 
fabricante, de publicaciones editadas con el nombre de una firma, pero reservadas exclusivamente 
al uso de su personal o de revistas de moda ilustradas publicadas con fines publicitarios por una 
sociedad comercial o una asociación. 

 
Las partes de obras importantes, tales como las enciclopedias, editadas en forma de fascículos 
semanales, quincenales, mensuales, etc., y cuya publicación se escalona durante un período 
determinado, no se consideran publicaciones periódicas y se clasifican en la partida 49.01. 
 
Los encartes, tales como grabados o patrones, que están unidos a los diarios y publicaciones y se 
venden normalmente con ellos se considera que forman parte de estos artículos. 
 
Los ejemplares viejos de diarios. revistas y publicaciones. no susceptibles de reventa como tales, se consideran 
desperdicios de papel de la partida 47.07. 
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49.03  Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. 
 
Los álbumes o libros de estampas comprendidos aquí son únicamente los artículos de esta clase que 
están manifiestamente preparados para el entretenimiento de los niños o para facilitarles los 
rudimentos del alfabeto o del vocabulario, siempre que la ilustración constituya el atractivo principal 
y que el texto sólo tenga un interés secundario (véase la Nota 6 de este Capítulo). 
 
Entre estos artículos, se pueden citar los abecedarios ilustrados, así como los libros en que el sentido 
del relato se consigue por una serie de imágenes episódicas acompañadas de una simple leyenda o de 
una descripción somera sobre ellas. Están igualmente comprendidos aquí los cuadernos de ejercicios 
para niños que contienen esencialmente ilustraciones acompañadas de textos de carácter 
complementario y sirven para hacer ejercicios de escritura u otros. 
 
No se clasifican aquí los álbumes y libros, incluso profusamente ilustrados, redactados en forma de una 
narración continua y adornados con imágenes que ilustran ciertos episodios; estos artículos se clasifican en la 
partida 49.01. 
 
Las obras de esta partida pueden estar impresas en papel, tejidos, etc., y comprenden los álbumes que 
no se pueden rasgar, para niños. 
 
Los libros de estampas para niños, con ilustraciones móviles o que se levantan al abrir el libro, 
pertenecen también a esta partida. Por el contrario, si el artículo constituye esencialmente un juguete, 
se clasifica en el Capítulo 95. Del mismo modo, un libro de estampas para niños que contengan 
ilustraciones o modelos para recortar permanece clasificado aquí, siempre que las partes recortables 
sólo constituyan un elemento secundario. Pero si más de la mitad de las páginas (incluida la cubierta) 
es para recortar, en todo o en parte, el artículo se considera juguete (Capítulo 95), aunque contenga 
una determinada proporción de texto. 

 

Esta partida comprende igualmente los álbumes para dibujar o colorear para niños. Estos artículos se 
componen principalmente de páginas, a veces en forma de tarjetas postales separables, unidas en 
cuadernos o libretas y con imágenes cuyo contorno está más o menos delimitado según que deban 
completarse por trazado o por coloreado; tienen a veces ilustraciones coloreadas o no, que sirven de 
modelo e instrucciones para guiar el trabajo del niño. Se clasifican también aquí los álbumes para 
dibujar llamados invisibles cuyos contornos o colores aparecen frotando con lápiz, o bien mojando con 
el pincel, lo mismo que los libros con los colores necesarios para colorearlos, dispuestos en un soporte 
de papel en forma de paleta. 
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49.04 Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. 
 
Esta partida comprende la música manuscrita o impresa de cualquier clase, ilustrada o no y sin tener 
en cuenta el sistema de notación empleado: claves. símbolos, notas cifradas, caracteres Braille, etc. 
 
Estos artículos pueden estar escritos o impresos en papel o en otras materias y presentarse, 
indiferentemente, en hojas aisladas, o bien en libros encuadernados en rústica o de otro modo, incluso 
acompañados con ilustraciones o texto. 
 
Además de los tipos corrientes de música instrumental o vocal impresa o manuscrita, esta partida 
comprende artículos, tales como libros de himnos, partituras (incluso de formato reducido), métodos 
de solfeo, etc., siempre que tengan trozos de música de ejecución o ejercicios, incluso acompañados 
de la letra o de instrucciones. 
 
No se tendrán en cuenta las tapas y cubiertas presentadas al mismo tiempo que estos artículos. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los libros, catálogos, etc., impresos. en los que las notaciones musicales son accesorias en relación con el 

texto o sólo constituyen citas o ejemplos (partida 49.01 ó 49.11). 
 
b) Las tarjetas, discos y rollos para aparatos mecánicos de música (partida 92.09). 
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49.05  Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, planos 

topográficos y esferas, impresos. 
 
 4905.10 - Esferas 
 
  - Los demás: 
 
 4905.91 - - En forma de libros o folletos 
 
 4905.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende las esferas (por ejemplo, terrestres, lunares o celestes) y todas las 
manufacturas cartográficas impresas que se han diseñado para proporcionar una representación gráfica 
de las particularidades naturales (montañas, ríos, lagos, océanos, etc.) o artificiales de regiones 
terrestres (fronteras, ciudades, carreteras, ferrocarriles, etc.), lunares (topografia) o celestes más o 
menos extensas. Las manufacturas con indicaciones publicitarias se clasifican en esta partida.  
 
Estos artículos pueden estar impresos en papel, tejido u otra materias, incluso forrados o reforzados. 
Pueden presentarse indiferentemente en forma de hojas separadas, plegados o también en hojas 
encuadernadas en forma de libros, tales como los atlas. No se tendrán en cuenta las guarniciones 
accesorias tales como regletas o índices móviles, rodillos, protectores de plástico transparente, etc. 
 
Entre los artículos comprendidos aquí, se pueden citar principalmente: 
 
Los mapas geográficos, hidrográficos o astronómicos (incluidos los sectores impresos para esferas 
terrestres o celestes), los mapas y cortes geológicos, los atlas, los mapas murales, los de carreteras, los 
planos topográficos o catastrales (de ciudades, pueblos, etc.). 
 
Esta partida comprende también las esferas con iluminación interior, realizadas por impresión, 
siempre que no constituyan juguetes. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los libros con mapas o planos topográficos que constituyan ilustraciones de carácter secundario en relación 

con el texto (partida 49.01). 
 
b) Los mapas, planos, etc. dibujados a mano, sus copias obtenidos con papel carbón, así como las 

reproducciones fotográficas (partida 49.06). 
 
c) Las fotografías aéreas o panorámicas del terreno, incluso con precisión topográfica, siempre que no 

constituyan todavía una manufactura cartográfica directamente utilizable (partida 49.11). 
 
d) Los mapas constituidos por un dibujo esquemático sin precisión topográfica, adornados con viñetas, tales 

como los que proporcionan indicaciones de orden económico, ferroviario o turístico sobre una región 
(partida 49.11). 

 
e) Los artículos textiles, tales como echarpes o pañuelos de bolsillo, con mapas impresos con fines 

decorativos (Sección XI). 
 
f) Los mapas, planos y esferas en relieve, incluso impresos (partida 90.23). 
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49.06  Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, 

comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas 
sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o 
textos antes mencionados. 

 
Esta partida comprende los planos, dibujos y croquis industriales, que tienen generalmente por objeto 
precisar para sus realizadores el papel y el lugar de las diversas piezas de una estructura (edificios, 
máquinas, etc.) o las proporciones  y el aspecto que la construcción tendrá en la realidad (planos y 
dibujos de arquitectos, ingenieros, etc.). Estas manufacturas pueden ir acompañadas de presupuestos, 
notas técnicas u otros textos indicativos, impresos o sin imprimir, en relación con la ejecución de las 
obras. 
 
Se clasifican también aquí los dibujos y croquis publicitarios, los diseños de moda, joyería, porcelana, 
papeles para decorar, tejidos, muebles, etc. 
 
Hay que observar que estos artículos solo se clasifican en esta partida si constituyen originales 
obtenidos a mano, o bien reproducciones fotográficas con papel sensibilizado o copias con papel 
carbón de los originales. 
 
Las manufacturas cartográficas y los planos topográficos que se clasifican en la partida 49.05 cuando 
están impresos, se clasificarán, por el contrario, en esta partida, si se trata de originales obtenidos a 
mano, de copias con papel carbón o de reproducciones fotográficas en papel sensibilizado. 
 
Con excepción de la música manuscrita, están comprendidos aquí los textos manuscritos de cualquier 
clase (incluidos los taquigráficos y estenográficos), así como las copias con papel carbón y las 
reproducciones fotográficas en papel sensibilizado, incluso si se presentan encuadernadas en rústica o 
de otro modo. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El papel para copiar o reportar con textos manuscritos o mecanografiados para reproducir (partida 48.16).  
 
b) Los artículos impresos (partidas 49.05 ó 49.11). 
 
c) Los textos mecanografiados (incluso las copias con papel carbón) y las copias de textos manuscritos o 

mecanografiados obtenidas con     copiadoras o por procedimientos similares (partidas 49.01 ó 49.11). 
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49.07  Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o 

estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; 
papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos 
similares. 

 
Los artículos de esta partida, editados por una autoridad determinada (y generalmente llamados a 
completarse o validarse) tienen como característica representar un valor fiduciario o convencional 
superior al valor intrínseco. 
 
Se clasifican en esta partida: 
 
A) Los sellos de correos, timbres fiscales y análogos, siempre que sean nuevos (es decir, sin 

obliterar) y de un tipo que tenga o esté destinado a tener curso legal en el país en el que su valor 
facial sea reconocido. 

 
 Los sellos se imprimen con papel, habitualmente engomado, con dibujos y colores variados y con 

la indicación del valor representativo y a veces también del uso al que se destinan. 
 
 En esta categoría, se pueden citar: 
 

1) Los sellos de correos normalmente utilizados para franquear la correspondencia mediante 
pago previo de la tasa postal. En algunos países los sellos de correos hacen al mismo tiempo 
el oficio de timbres fiscales o de pólizas para recibos, certificados, cheques, etc. Los sellos 
de sobretasa para completar o aumentar la tarifa postal en las cartas insuficientemente 
franqueadas se incluyen también aquí. 

 
2) Los timbres o pólizas fiscales destinados a colocarse en documentos muy diversos: actas, 

documentos y contratos comerciales, facturas, permisos de circulación de vehículos, etc., y a 
veces, incluso en las mercancías a título de justificación del pago de derechos o tasas fiscales 
cuyo importe está indicado por el valor representativo de los timbres o pólizas. Se clasifican 
también aquí las precintas fiscales que en forma de bandas, etiquetas, etc., se colocan en 
determinadas mercancías como justificación del pago de impuestos especiales de estos 
productos. 

 
3) Los demás timbres o pólizas fiscales, que se venden al público por el Estado o por otras 

autoridades como contribución obligatoria o voluntaria a organizaciones nacionales de 
beneficencia, de salvamento u otros servicios nacionales. 

 
Esta categoría no comprende: 
 
a) Los cupones de cotización o capitalización emitidos por organismos privados, los cupones 

distribuidos por determinados comerciantes a la clientela, las estampas de asunto religioso de los tipos 
que se distribuyen a los escolares, los sellos emitidos por organizaciones de caridad para obtener 
fondos o hacer publicidad (partida 49.11). 

 
b) Los sellos sin obliterar que no tengan curso legal ni hayan de tenerlo en el país de destino, así como 

los sellos obliterados (partida 97.04). 
 
B) Los sobres, tarjetas y demás artículos de correspondencia, franqueados con una viñeta postal 

impresa, siempre que no esté obliterada y que tenga o esté destinado a tener curso legal en el país 
en el que su valor facial sea reconocido así como los cupones de respuesta internacionales. 

 
C) El papel timbrado. Se denomina así al papel de tipo oficial con sellos en seco o impresos o con 

timbres fiscales amovibles, a veces con ciertas indicaciones impresas y que se utiliza para la 
redacción de actas y documentos sometidos a los impuestos del timbre o similares. 
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D) Los billetes de banco. Este término comprende los billetes a la orden de cualquier clase emitidos 

por los estados o por determinados bancos autorizados (bancos emisores), para utilizarlos como 
signos fiduciarios tanto en el país emisor como en los demás países. Se incluyen aquí los billetes 
de banco que al presentarlos en la aduana no tienen todavía curso legal. Sin embargo, los billetes 
de banco que constituyen colecciones o especímenes para colecciones se clasifican en la partida 
97.05. 

 
E) Los cheques. Son formularios en blanco, incluso timbrados, que pueden presentarse en forma de 

talonarios cosidos, emitidos por los bancos, ciertas administraciones postales, etc., para uso de sus 
depositantes. 

 
F) Los títulos de acciones u obligaciones y títulos similares. Los títulos de acciones o de 

obligaciones son documentos emitidos por organismos privados o públicos que estipulan a favor 
del portador o de una persona designada nominalmente un cierto interés financiero en relación 
con el valor de emisión del título o que le otorgan un título de propiedad sobre bienes o 
mercancías, o bien una participación en los beneficios de una empresa (dividendo). Se asimilan a 
ellos las cartas de crédito, letras de cambio, cheques de viajero, conocimientos, etcétera. Cuando 
se presentan en la aduana, estos documentos están generalmente incompletos y no tienen validez. 

 
Los billetes de banco, los cheques y los títulos están generalmente numerados por series e impresos en 
papel especial de seguridad. Los billetes de lotería impresos en papel especial de seguridad contra la 
reproducción y numerados en serie están, sin embargo, excluidos de esta partida y se clasifican 
generalmente en la partida 49.11. 
 
Los artículos que acaban de describirse se clasifican en esta partida cuando se presentan en cantidades 
comerciales, generalmente por los organismos emisores, estén o no rellenos, convalidados y firmados 
(por ejemplo, el caso de los títulos). 
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49.08  Calcomanías de cualquier clase. 
 
 4908.10 - Calcomanías vitrificables 
 
 4908.90 - Las demás 
 
Las calcomanías consisten en dibujos, viñetas o textos diversos impresos o estampados en uno o varios 
colores en un papel ligero y absorbente (a veces una hoja delgada de plástico) revestidas en una cara 
con una capa soluble, engomada o amilácea, que soporta la impresión, recubierta asimismo por un 
engomado. Este papel está a menudo cubierto por un soporte de papel más grueso. A veces, las 
calcomanías se imprimen en una hoja delgada de metal destinada a servir de fondo al dibujo. , 
 
La calcomanía, bien humedecida, se aplica por presión sobre una superficie cualquiera (papel, vidrio, 
cerámica, madera, metal, etc.), de modo que el motivo impreso se adhiere a este nuevo soporte al cual 
queda trasladado. 
 
Se clasifican igualmente en esta partida las calcomanías vitrificables que son calcomanías impresas o 
estampadas con composiciones vitrificables de la partida 32.07. 
 
Las calcomanías se utilizan ampliamente con fines tanto ornamentales como utilitarios: decoración de 
1a porcelana o del vidrio, colocación de indicaciones o marcas de fábrica en vehículos, máquinas, 
instrumentos, etc. 
 
Las calcomanías para entretenimiento de los niños están también comprendidas en esta partida lo 
mismo que los artículos (dibujos para bordar, marcar tejidos de punto, etc.) que consisten en papel con 
dibujos coloreados susceptibles de transferirse al tejido, generalmente por la presión de un hierro 
caliente (plancha). 
 
Los artículos de esta partida no deben confundirse con los papeles para vidrieras, que se clasifican en 
las partidas 48.14 ó 49.11 (véase la Nota explicativa de la partida 48.14). 
 
Están igualmente excluidos de esta partida los papeles llamados de reportar para el marcado a fuego, 
constituidos por hojas delgadas recubiertas de metal, polvo metálico o pigmentos, utilizados para el marcado de 
encuadernaciones, guarniciones interiores de sombreros etc. (partida 32.12), así como los demás papeles para 
copiar o reportar, tales como los utilizados en litografía (partida 48.09 ó 48.16 según los casos). 
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49.09 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o 

comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con 
sobres. 

 
Esta partida comprende: 
 
1°) Las tarjetas postales impresas o ilustradas, cualquiera que sea su carácter: particular, comercial o 

publicitario. 
 
2°) Las tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales por cualquier circunstancia. 

Pueden estar  ilustradas, acompañadas de sobre y llevar adornos o aplicaciones. 
 
Se clasifican principalmente en esta partida: 
 
1) Las tarjetas postales ilustradas con una impresión que entrañe el uso como tarjetas postales y 

con una cara dedicada totalmente o en su mitad a una ilustración. Se pueden presentar en hojas 
plegadas o en cuadernillos. Los artículos similares que no tengan indicaciones de uso se clasifican 
en la partida 49.11. Las tarjetas postales impresas cuya ilustración no constituya la característica 
esencial (por ejemplo, las tarjetas postales ordinarias que sólo lleven indicaciones o motivos 
publicitarios accesorios o bien ilustraciones de formato reducido) se clasifican también en esta 
partida. Sin embargo, las tarjetas postales con una viñeta postal impresa o gofrada se clasifican en 
la partida 49.07. Se excluyen igualmente las tarjetas postales ordinarias con indicaciones 
impresas de carácter accesorio en relación con su destino inicial (partida 48.17). 

 
2) Las tarjetas de felicitación para aniversarios, Navidades y similares. Se pueden presentar en 

forma de tarjetas postales ilustradas o de dos o más hojas plegadas y unidas, pero con una o varias 
caras dedicadas a la ilustración. Por tarjetas similares hay que entender las tarjetas utilizadas en 
circunstancias tales como nacimientos, bautismos, aniversarios o agradecimiento. Las tarjetas 
impresas pueden tener adornos, tales como cintas, lazos, bellotas, bordados o artículos de fantasía 
tales como imágenes desplegables. Pueden estar también decoradas con polvo de vidrio o 
metálico, tundiznos, etc. 

 
Los artículos de esta partida pueden estar impresos en materias distintas del papel (por ejemplo, 
hojas de plástico o de gelatina). 

 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Las tarjetas postales ilustradas que se presenten en forma de álbumes o de libros de estampas, o de álbumes 

para dibujar o colorear para niños (partida 49.03). 
 
b) Las tarjetas de Navidad y similares en forma de calendarios (partida 49.10). 
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49.10  Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. 
 
Esta partida comprende los calendarios de cualquier clase, siempre que la impresión le confiera el 
carácter esencial, ya estén impresos en papel, cartón, tejido o cualquier otra materia. Estos calendarios 
pueden llevar, además de las fechas, nombres de los días, etc., otras informaciones relativas, por 
ejemplo, a ferias, exposiciones, fiestas, horas de las mareas, datos astronómicos u otros e indicaciones 
similares. Pueden también llevar textos, tales como poemas, refranes, incluso ilustraciones o 
publicidad. Sin embargo, las publicaciones, calificadas impropiamente de calendarios, relativas a 
manifestaciones públicas o privadas y que se difunden esencialmente para dar informaciones sobre 
estas manifestaciones, aunque lleven fechas, se clasifican en la partida 49.01, salvo que se clasifiquen 
en la partida 49.11 por su carácter publicitario. 
 
Están también clasificados aquí los calendarios compuestos, tales como ciertos calendarios llamados 
perpetuos o aquellos en que el taco intercambiable está colocado en un soporte constituido, no por 
papel o cartón, sino por madera, plástico, metal, etc. 
 
Esta partida comprende igualmente los tacos que se componen de un cierto número de hojas de papel 
que indican el día del año, dispuestas por orden cronológico en tacos para deshojar diariamente. Estos 
tacos se fijan generalmente en soportes de cartón o se colocan sobre un soporte de plástico más 
duradero que permite reemplazarlos anualmente. 
 
Sin embargo, los artículos cuyo carácter esencial no sea debido a la presencia de un calendario, no se 
incluyen en esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los memorandos con calendario y las agendas (partida 48.20). 
 
b) Los fondos de calendario impresos sin el taco (partida 49.11). 
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49.11  Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías. 
 
 4911.10 - Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares 
 
  - Los demás: 
 
 4911.91 - - Estampas, grabados y fotografías 
 
 4911.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende todos los artículos impresos (incluidas las fotografías por reproducción 
directa) de este Capítulo, que no estén comprendidos en las partidas precedentes del Capítulo (véanse 
las Consideraciones generales). 
 
Las estampas, grabados y fotografías enmarcados permanecen clasificados en esta partida cuanto tales 
artículos confieran al conjunto su carácter esencial; en caso contrario, dichos artículos se clasifican en 
la partida correspondiente a los marcos, como artículos de madera, metal, etc. 
 
Pertenecen a esta partida, siempre que presenten el carácter de artículos impresos, ciertos impresos 
destinados a rellenarse con indicaciones manuscritas o dactilográficas en el momento de su utilización 
(ver la nota 12 del Capítulo 48). En consecuencia, los formularios (por ejemplo, de abono a una 
revista), los billetes de viaje multicupón en blanco (por ejemplo billetes de avión, de ferrocarril y de 
autobús), las cartas circulares, tarjetas y documentos de identidad, y los demás impresos que tengan un 
texto, un aviso, etc., en los que deban indicarse algunos datos (por ejemplo, fecha y nombre) se 
clasifican en esta partida. Sin embargo, los títulos de valores mobiliarios, los títulos documentarios 
análogos y los cheques, que también requieren rellenarse y validarse, se clasifican en la partida 49.07. 
 
En cambio, algunos artículos de papelería con impresiones de carácter secundario respecto de su utilización 
inicial, para la escritura o dactilografía, se clasifican en el Capítulo 48 (ver la Nota 12 del Capítulo 48 y en 
especial las Notas explicativas de las partidas 48.17 y 48.20). 
 
Además de los productos cuya clasificación aquí es evidente, esta partida comprende: 
 
1) Los impresos publicitarios (incluidos los carteles), los anuarios y publicaciones similares, 

compuestos esencialmente de publicidad, los catálogos comerciales de cualquier clase (incluidos 
los de librería, de música o de obras de arte) y las publicaciones de propaganda turística. Sin 
embargo, se excluyen la prensa y publicaciones periódicas, aunque contengan publicidad 
(partidas 49.01 ó 49.02, según los casos). 

 
2) Los prospectos que contengan el programa de un circo, de un encuentro deportivo, de una ópera, 

de una obra de teatro o de una representación análoga. 
 
3) Los fondos de calendario con impresiones o ilustraciones. 
 
4) Los mapas geográficos esquemáticos, sin precisión topográfica. 
 
5) Las láminas para la enseñanza: anatómicas, botánicas, etc. 
 
6) Los billletes de entrada para espectáculos (por ejemplo, cine, teatro y conciertos) y los billetes y 

los tiques para transportes colectivos y billetes similares. 
 
7) Las microrreproducciones de artículos de este Capítulo en soporte opaco. 
 



 

X-4911-2 

49.11  
 
8) Las tramas obtenidas imprimiendo en una lámina de plástico, letras o símbolos para cortarlos y 

utilizarlos en un trabajo de composición. 
 
 Las tramas laminares simplemente punteadas, rayadas o cuadriculadas se clasifican, por el 

contrario, en el Capítulo 39. 
 
9) Las tarjetas máximas y los sobres ilustrados, para emisiones primer día, sin sellos (véase también 

el apartado D) de la Nota explicativa de la partida 97.04). 
 
10) Las pegatinas impresas destinadas a utilizarse por ejemplo con fines publicitarios o de simple 

decoración, las «pegatinas humorísticas» y las «pegatinas para ventanas», por ejemplo. 
 
11) Los billetes de lotería, las «tarjetas para raspar» y los boletos para rifas y tómbolas. 
 
Se excluyen igualmente de esta partida: 
 
a) Las placas y películas fotográficas negativas o positivas (partida 37.05). 
 
b) Los artículos de las partidas 39.18, 39.19, 48.14 y 48.21 y los productos de papel impreso del Capítulo 48 

en los que la impresión de los caracteres o las imágenes sólo tiene una importancia secundaria en relación 
con el uso principal. 

 
c)  Las letras, cifras, placas rótulo, placas anuncio y similares, de cerámica, vidrio, metales comunes con 

ilustraciones o textos impresos, que se clasifican respectivamente en las partidas 69.14, 70.20 y 83.10 o en 
la partida 94.05 si son luminosas. 

 
d)  Los espejos de vidrio decorativos, incluso enmarcados, con ilustraciones impresas sobre una cara (partidas 

70.09 ó 70.13). 
 
e) Las “tarjetas inteligentes” impresas (que comprenden las tarjetas y etiquetas de activación por proximidad)  

tal y como se definen en la  Nota 4 b) del Capitulo 85 (partida 8523). 
 
f) Las esferas y cuadrantes impresos para instrumentos y aparatos de los Capítulos 90 ó 91. 
 
g) Los juguetes de papel impreso, principalmente los recortables para niños, así como los naipes y artículos 

similares con indicaciones impresas (Capítulo 95). 
 
h) Los grabados, estampas y litografías originales de la partida 97.02, es decir, las pruebas tiradas 

directamente en negro o en color de una o varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, 
cualquiera que sea la técnica o la materia empleada, con excepción de cualquier procedimiento mecánico o 
fotomecánico. 

 
 
 
 

____________________ 
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Sección XI 
 
 

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 
 
Notas. 
 
1. Esta Sección no comprende:  
 

a) los pelos y cerdas para cepillería (partida 05.02), la crin y los desperdicios de crin (partida 05.11);  

b) el cabello y sus manufacturas (partidas 05.01, 67.03 ó 67.04); sin embargo, los capachos y tejidos 
gruesos, de cabello, de los tipos utilizados  comúnmente en las prensas de aceite o en usos técnicos 
análogos, se clasifican en la partida 59.11;  

c) los línteres de algodón y demás productos vegetales del Capítulo 14;  

d) el amianto (asbesto) de la partida 25.24 y los artículos de amianto y demás productos de las partidas 
68.12 ó 68.13; 

e) los artículos de las partidas 30.05 ó 30.06; el hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales 
(hilo dental), en embalajes individuales para su venta al por menor, de la partida 33.06; 

f) los textiles sensibilizados de las partidas 37.01 a 37.04; 

g) los monofilamentos cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 1 mm y las tiras y 
formas similares (por ejemplo: paja artificial) de anchura aparente superior a 5 mm, de plástico 
(Capítulo 39), así como las trenzas, tejidos y demás manufacturas de espartería o cestería de estos 
mismos artículos (Capítulo 46); 

h) los tejidos, incluso de punto, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados con plástico y los artículos de estos productos, del Capítulo 39; 

ij) los tejidos, incluso de punto, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos, revestidos o 
estratificados con caucho y los artículos de estos productos, del Capítulo 40; 

k) las pieles sin depilar (Capítulos 41 ó 43) y los artículos de peletería natural o de peletería facticia o 
artificial de las partidas 43.03 ó 43.04; 

l) los artículos de materia textil de las partidas 42.01 ó 42.02; 

m) los productos y artículos del Capítulo 48 (por ejemplo: la guata de celulosa); 

n) el calzado y sus partes, polainas y artículos similares, del Capítulo 64; 

o) las redecillas para el cabello y los sombreros y demás tocados, y sus partes, del Capítulo 65; 

p) los productos del Capítulo 67; 

q) los productos textiles recubiertos de abrasivos (partida 68.05), así como las fibras de carbono y las 
manufacturas de estas fibras, de la partida 68.15; 

r) las fibras de vidrio, los artículos de fibras de vidrio y los bordados químicos o sin fondo visible con 
hilo bordador de fibras de vidrio (Capítulo 70); 

s) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, artículos de cama, aparatos de alumbrado); 

t) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos, redes para 
deportes); 

u) los artículos del Capítulo 96 (por ejemplo: cepillos y brochas, juegos o surtidos de viaje para costura, 
cierres de cremallera (cierres relámpago), cintas entintadas para máquinas de escribir, compresas y 
tampones higiénicos, pañales para bebés); 

v) los artículos del Capítulo 97. 
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2. A) Los productos textiles de los Capítulos 50 a 55 o de las partidas 58.09 ó 59.02 que contengan dos o 

más materias textiles se clasificarán como si estuviesen totalmente constituidos por la materia textil 
que predomine en peso sobre cada una de las demás. 
 
Cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese 
totalmente constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de numeración 
entre las susceptibles de tomarse razonablemente en cuenta.  

 
B) Para la aplicación de esta regla: 

a) los hilados de crin entorchados (partida 51.10) y los hilados metálicos (partida 56.05) se 
consideran por su peso total como una sola materia textil; los hilos de metal se consideran 
materia textil para la clasificación de los tejidos a los que estén incorporados; 

b) la elección de la partida apropiada se hará determinando primero el Capítulo y luego, en este 
Capítulo, la partida aplicable, haciendo abstracción de cualquier materia textil que no 
pertenezca a dicho Capítulo;  

c)  cuando los Capítulos 54 y 55 entren en juego con otro Capítulo, estos dos Capítulos se 
considerarán como uno solo;  

d) cuando un Capítulo o una partida se refieran a varias materias textiles, dichas materias se 
considerarán como una sola materia textil. 

 
C) Las disposiciones de los apartados A) y B) se aplican también a los hilados especificados en las Notas 

3, 4, 5 ó 6 siguientes. 
 
3. A) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado B) siguiente, en esta Sección se entiende por 

cordeles, cuerdas y cordajes, los hilados (sencillos, retorcidos o cableados): 

a) de seda o de desperdicios de seda, de título superior a 20.000 decitex; 

b) de fibras sintéticas o artificiales (incluidos los formados por dos o más monofilamentos del 
Capítulo 54), de título superior a 10.000 decitex; 

c) de cáñamo o lino: 

1°) pulidos o abrillantados, de título superior o igual a 1.429 decitex; o 

2°) sin pulir ni abrillantar, de título superior a 20.000 decitex;  

d) de coco, de tres o más cabos;  

e) de las demás fibras vegetales, de título superior a 20.000 decitex;  

f) reforzados con hilos de metal. 
 

B) Las disposiciones anteriores no se aplican: 

a) a los hilados de lana, pelo o crin ni a los hilados de papel, sin reforzar con hilos de metal; 

b) a los cables de filamentos sintéticos o artificiales del Capítulo 55 ni a los multifilamentos sin 
torsión o con una  torsión inferior a 5 vueltas por metro del Capítulo 54;  

c) al pelo de Mesina de la partida 50.06 ni a los monofilamentos del Capítulo 54;  

d) a los hilados metálicos de la partida 56.05; los hilados textiles reforzados con hilos de metal se 
regirán por las disposiciones del apartado A) f) anterior;  

e) a los hilados de chenilla, a los entorchados ni a los «de cadeneta», de la partida 56.06. 
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4. A) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado B) siguiente, en los Capítulos 50, 51, 52, 54 y 

55, se entiende por hilados acondicionados para la venta al por menor, los hilados (sencillos, 
retorcidos o cableados) presentados: 

a) en cartulinas, bobinas, tubos o soportes similares, con un peso inferior o igual (incluido el 
soporte) a: 

1°) 85 g para los hilados de seda, de desperdicios de seda o de filamentos sintéticos o 
artificiales; o 

2°) 125 g para los demás hilados;  

b) en bolas, ovillos, madejas o madejitas, con un peso inferior o igual a: 

1°) 85 g para los hilados de filamentos sintéticos o artificiales, de título inferior a 3.000 decitex, 
de seda o de desperdicios de seda: o 

2°) 125 g para los demás hilados de título inferior a 2.000 decitex; o 

3°) 500 g para los demás hilados;  

c) en madejas subdivididas en madejitas por medio de uno o varios hilos divisores que las hacen 
independientes unas de otras, con un peso uniforme por cada madejita inferior o igual a: 

1°) 85 g para los hilados de seda, de desperdicios de seda o de filamentos sintéticos o 
artificiales; o 

2°) 125 g para los demás hilados. 
 

B) Las disposiciones anteriores no se aplican: 
 

a) a los hilados sencillos de cualquier materia textil, excepto: 

1°) los hilados sencillos de lana o pelo fino, crudos; y 

2°) los hilados sencillos de lana o pelo fino, blanqueados, teñidos o estampados, de titulo 
superior a 5.000 decitex; 

 
b) a los hilados crudos, retorcidos o cableados: 

1°) de seda o de desperdicios de seda, cualquiera sea su forma de presentación; o 

2°) de las demás materias textiles (excepto lana y pelo fino) que se presenten en madejas;  
 
c) a los hilados de seda o de desperdicios de seda, retorcidos o cableados, blanqueados, teñidos o 

estampados, de título inferior o igual a 133 decitex;  
 
d) a los hilados sencillos, retorcidos o cableados, de cualquier materia textil, que se presenten: 

1°) en madejas de devanado cruzado; o 

2°) con soporte u otro acondicionamiento que implique su utilización en la industria textil (por 
ejemplo: en tubos de máquinas para el retorcido, canillas, husos cónicos o conos, en 
madejas para máquinas de bordar). 

 
5. En las partidas 52.04, 54.01 y 55.08 se entiende por hilo de coser, el hilado retorcido o cableado que 

satisfaga todas las condiciones siguientes:  
 

a) que se presente en soportes (por ejemplo: carretes, tubos) de peso inferior o igual a 1.000 g, incluido 
el soporte;  

 
b) aprestado para su utilización como hilo de coser; y  
 
c) con torsión final «Z». 
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6. En esta Sección, se entiende por hilados de alta tenacidad, los hilados cuya tenacidad, expresada en cN/tex 

(centinewton por tex), sea superior a los límites siguientes: 

hilados sencillos de nailon o demás poliamidas o de poliésteres …………………..………. 60 cN/tex 

hilados retorcidos o cableados de nailon o demás poliamidas o de poliésteres …………… 53 cN/tex 

hilados sencillos, retorcidos o cableados de rayón viscosa …………………………… 27 cN/tex 
 
7. En esta Sección se entiende por confeccionados:  

a) los artículos cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular;  

b) los artículos terminados directamente y listos para su uso o que puedan utilizarse después de haber 
sido separados por simple corte de los hilos sin entrelazar, sin costuras ni otra mano de obra 
complementaria, tales como algunos paños de cocina, toallas, manteles, pañuelos de cuello y mantas; 

c) los artículos cortados según las dimensiones necesarias en los cuales por lo menos uno de sus bordes 
haya sido termosellado y presente de manera visible el borde ahusado o comprimido y los otros bordes 
tratados según un procedimiento descrito en los otros incisos de esta Nota; sin embargo, no se 
considerará confeccionada la materia textil en pieza cuyos bordes desprovistos de orillos hayan sido 
simplemente sujetados por un corte en caliente u otros métodos sencillos; 

d) los artículos cuyos bordes hayan sido dobladillados o ribeteados por cualquier sistema o sujetados por 
medio de flecos anudados obtenidos con hilos del propio artículo o con hilos aplicados; sin embargo, 
no se considerará confeccionada la materia textil en pieza cuyos bordes desprovistos de orillos hayan 
sido simplemente sujetados;  

e) los artículos cortados en cualquier forma, que hayan sido objeto de un trabajo de entresacado de hilos;  

f) los artículos unidos por costura, pegado u otra forma (excepto las piezas de un mismo textil unidas por 
sus extremos para formar una pieza de mayor longitud, así como las piezas constituidas por dos o más 
textiles superpuestos en toda su superficie y unidas de esta forma, incluso con interposición de materia 
de relleno);  

g) los artículos de punto obtenidos con forma determinada, que se presenten en unidades o en pieza que 
comprenda varias unidades. 

 
8. A los efectos de los Capítulos 50 a 60:  

a) no se clasifican en los Capítulos 50 a 55 y 60 ni, salvo disposición en contrario, en los Capítulos 56 a 
59, los artículos confeccionados tal como se definen en la Nota 7 anterior;  

b) no se clasifican en los Capítulos 50 a 55 y 60 los artículos de los Capítulos 56 a 59. 
 
9. Los productos constituidos por napas de hilados textiles paralelizados que se superponen en ángulo recto o 

agudo se asimilarán a los tejidos de los Capítulos 50 a 55. Estas napas se fijan entre sí en los puntos de 
cruce de sus hilados mediante un adhesivo o por termosoldado. 

 
10. Los productos elásticos constituidos por materia textil combinada con hilos de caucho se clasifican en esta 

Sección. 
 
11. En esta Sección, el término impregnado abarca también el adherizado. 
 
12. En esta Sección, el término poliamidas abarca también las aramidas. 
 
13. En esta Sección y, en su caso, en la Nomenclatura, se entiende por hilados de elastómeros, los hilados de  

filamentos (incluidos los monofilamentos) de materia textil sintética, excepto los hilados texturados, que 
puedan alargarse hasta tres veces su longitud primitiva sin romperse y que, después de alargarse hasta dos 
veces su longitud primitiva adquieran, en menos de cinco minutos, una  longitud inferior o igual a una vez 
y media su longitud primitiva. 

 
14. Salvo disposición en contrario, las prendas de vestir de materia textil que pertenezcan a partidas distintas se 

clasificarán en sus partidas respectivas, incluso si se presentan en surtidos para la venta al por menor. A los 
efectos de esta Nota, se entienden por prendas de vestir de materia textil las prendas de las partidas 61.01 a 
61.14 y de las partidas 62.01 a 62.11. 

 
o 

o    o 
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Notas de subpartida. 

1. En esta Sección y, en su caso, en la Nomenclatura, se entiende por:  

a) Hilados crudos 
 
 los hilados: 

1°) con el color natural de las fibras que los constituyan, sin blanquear, teñir (incluso en la masa) ni 
estampar; o 

2°) sin color bien determinado (hilados «grisáceos») fabricados con hilachas. 

Estos hilados pueden tener un apresto sin colorear o un color fugaz (el color fugaz desaparece por 
simple lavado con jabón) y, en el caso de fibras sintéticas o artificiales, estar tratados en la masa con 
productos de mateado (por ejemplo: dióxido de titanio).  

 
b) Hilados blanqueados 
 
 Los hilados: 

 
1°) blanqueados o fabricados con fibras blanqueadas o, salvo disposición en contrario, teñidos de 

blanco  (incluso en la masa) o con apresto blanco; o 

2°) constituidos por una mezcla de fibras crudas con fibras blanqueadas; o 

3°) retorcidos o cableados, constituidos por hilados crudos e hilados blanqueados.  
 

c) Hilados coloreados (teñidos o estampados) 
 

Los hilados: 
 
1°) teñidos (incluso en la masa), excepto de blanco o un color fugaz, o bien estampados o fabricados 

con fibras teñidas o estampadas; o 
 
2°) constituidos por una mezcla de fibras teñidas de color diferente o por una mezcla de fibras crudas 

o blanqueadas con fibras coloreadas (hilados jaspeados o mezclados) o estampados a trechos con 
uno o varios colores, con aspecto de puntillado; o 

 
3°) en los que la mecha o «roving» de materia textil haya sido estampada; o 
 
4°) retorcidos o cableados, constituidos por hilados crudos o blanqueados e hilados coloreados. 

 
Las definiciones anteriores se aplican también, mutatis mutandis, a los monofilamentos y a las tiras o 
formas similares del Capítulo 54.  

 
d) Tejidos crudos 

 
Los tejidos de hilados crudos sin blanquear, teñir ni estampar. Estos tejidos pueden tener un apresto 
sin color o un 
color fugaz. 

 
e) Tejidos blanqueados 

 
 Los tejidos: 

1°) blanqueados o, salvo disposición en contrario, teñidos de blanco o con apresto blanco, en pieza; 
o 

2°) constituidos por hilados blanqueados; o 

3°) constituidos por hilados crudos e hilados blanqueados. 
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f) Tejidos teñidos 
 

los tejidos: 

1°) teñidos en pieza con un solo color uniforme, excepto el blanco (salvo disposición en contrario) o 
con apresto coloreado; o 

2°) constituidos por hilados coloreados con un solo color uniforme. 
 

g) Tejidos con hilados de distintos colores 
 

los tejidos (excepto los tejidos estampados): 
 
1°) constituidos por hilados de colores distintos o por hilados de matiz diferente de un mismo color, 

distintos del color natural de las fibras constitutivas; o 

2°) constituidos por hilados crudos o blanqueados e hilados coloreados; o  

3°) constituidos por hilados jaspeados o mezclados. 

(En ningún caso se tendrán en cuenta los hilados que forman los orillos o las cabeceras de pieza.) 
 

h) Tejidos estampados  
 

los tejidos estampados en pieza, incluso si estuvieran constituidos por hilados de distintos colores. 
 
 (Se asimilan a los tejidos estampados, los tejidos con dibujos obtenidos, por ejemplo: con pincel, 

brocha, pistola, calcomanías, flocado, por procedimiento «batik».)  
 
La mercerización no influye en la clasificación de los hilados o tejidos definidos anteriormente.  
 
Las definiciones de  las letras d) à h) anteriormente indicadas se aplican, mutatis mutandis a los tejidos de 
punto. 

 
ij) Ligamento tafetán  

 
la estructura de tejido en la que cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de 
los hilos sucesivos de la urdimbre y cada hilo de la urdimbre pasa alternativamente por encima y por 
debajo de los hilos sucesivos de la trama.  

 
2. A) Los productos de los Capítulos 56 a 63 que contengan dos o más materias textiles se considerarán 

constituidos totalmente por la materia textil que les correspondería de acuerdo con la Nota 2 de esta 
Sección para la clasificación de un producto de los Capítulos 50 a 55 o de la partida 58.09 obtenido 
con las mismas materias. 

 
B) Para la aplicación de esta regla:  

 
a) sólo se tendrá en cuenta, en su caso, la parte que determine la clasificación según la Regla 

general interpretativa 3;  
 
b) en los productos textiles constituidos por un fondo y una superficie con pelo o con bucles, no se 

tendrá en cuenta el tejido de fondo; 
 
c) sólo se tendrá en cuenta el fondo en los bordados de la partida 58.10 y en las manufacturas de 

estas materias. Sin embargo, en los bordados químicos, aéreos o sin fondo visible y en las 
manufacturas de estas materias, la clasificación se realizará teniendo en cuenta solamente los 
hilos bordadores. 

 
 



44-Anexo 

 

 XI-7 

XI 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Sección XI se refiere, en general, al conjunto de materias primas de la industria textil (seda, lana, 
algodón, fibras sintéticas o artificiales, etc.), productos semimanufacturados (por ejemplo: hilados y 
tejidos) y artículos confeccionados con ellos. Sin embargo, no comprende un cierto número de 
artículos y manufacturas, tales como los que se mencionan en la Nota 1 de la Sección XI, en diversas 
Notas de Capítulo y en las Notas explicativas de las partidas de esta Sección. Así, no se consideran 
productos textiles de la Sección XI: 
 
a) El cabello y sus manufacturas (partidas 05.01, 67.03 ó 67.04), con excepción, sin embargo, de los 

capachos y de los tejidos gruesos de cabello del tipo corrientemente utilizado en las prensas para la 
extracción de aceites y otros usos técnicos análogos, que corresponden a la partida 59.11. 

 
b) Las fibras de amianto y los artículos de amianto (hilados, tejidos, prendas de vestir, etc.) (partidas 25.24, 

68.12 ó 68.13). 
 
c) Las fibras de carbono y demás fibras minerales no metálicas (por ejemplo, carburo de silicio o lana de 

roca), así como las manufacturas de estas fibras (Capítulo 68). 
 
d) Las fibras de vidrio, los artículos de fibra de vidrio (hilados, tejidos, etc.) y los artículos compuestos por 

fibra de vidrio y fibras textiles que tengan el carácter de artículos de fibras de vidrio; por ejemplo, los 
bordados químicos o sin fondo visible cuyo hilo bordador sea de fibras de vidrio (Capítulo 70). 

 
La Sección XI está dividida en dos partes. La primera agrupa los productos textiles según la materia 
constitutiva (Capítulos 50 a 55). La segunda (Capítulos 56 a 63) no establece distinción alguna, a nivel 
de partida (código numérico de cuatro cifras) entre las materias textiles con las que se obtienen los 
artículos comprendidos en ellas, excepto en las partidas 58.09 y 59.02. 

 
 

I. CAPÍTULOS 50 A 55 
 

Cada uno de los Capítulos 50 a 55 trata de una o varias materias textiles, puras o mezcladas entre sí, en 
sus diversas fases de manufactura, incluida la transformación en tejidos (la palabra tejidos debe 
tomarse en el sentido que se indica más adelante, en el apartado I-C de estas Consideraciones 
generales). Estos Capítulos, que comprenden, en la mayor parte de los casos, la materia prima textil y 
los desperdicios recuperables (en rama, fibras, en forma de filamentos, de cintas, de mechas, etc., con 
exclusión de los trapos), abarcan igualmente los hilados y los tejidos. 

 
 

A. - Clasificación de los productos textiles formados por materias textiles mezcladas 
(Nota 2 de la Sección XI) 

 
Los productos textiles clasificados en cualquiera de las partidas de los Capítulos 50 a 55 (desperdicios, 
hilados, tejidos, etc.) o de las partidas 58.09 ó 59.02 se clasifican, cuando están constituidos por una 
mezcla de diversas materias textiles, como si estuvieran totalmente constituidos por la materia textil 
que predomine en peso sobre cada una de las demás. 
 
Cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese 
enteramente constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de 
numeración entre las susceptibles de ser válidamente tenidas en cuenta. 
 
La mezcla de las materias textiles puede realizarse: 

- antes del hilado o durante el hilado 

- durante el retorcido o cableado 

- durante el tejido. 
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En el caso de las telas (excepto las de la partida 58.11) constituidas por dos o más tejidos de 
composición diferente, superpuestas en toda la superficie y unidas por costura, encolado, etc., la 
clasificación se efectuará aplicando la Regla general 3. Por ello, para la clasificación de estas telas, la 
Nota 2 de la Sección sólo es aplicable, llegado el caso, para determinar la materia textil que predomine 
en peso en el tejido que deba tenerse en cuenta. 
 
De la misma forma, en los productos compuestos de materias textiles y no textiles, la Nota 2 de la 
Sección sólo es aplicable a los que, en virtud de las Reglas generales para la interpretación de la 
Nomenclatura, estén clasificados, en conjunto, como productos textiles. 
 
Conviene observar que para la aplicación de la Nota 2 de la Sección: 
 
1) Cuando un producto formado por materias textiles mezcladas contenga dos o más materias 

textiles pertenecientes a un mismo Capítulo o a una misma partida, estas últimas materias textiles 
serán consideradas como si constituyeran una sola materia textil; la elección de la partida 
apropiada para la clasificación del producto, se realizará determinando, en primer lugar, el 
Capítulo y después, en el seno del Capítulo, la partida aplicable, haciendo abstracción de 
cualquier materia textil que no pertenezca al Capítulo. 

 
Ejemplos: 

a) Un tejido formado por:  
 
 40% en peso de fibras sintéticas discontinuas, 
 
 35% en peso de lana peinada, y 
 
 25% en peso de pelo fino peinado 
 

no pertenece a la partida 55.15 (los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas) sino, por 
el contrario, a la partida 51.12 (tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado), ya que 
deben acumularse, en este caso, las proporciones de lana y de pelo fino. 

 
b) Un tejido de 210 g/m

2
 formado por: 

 
40% en peso de algodón 
 
30% en peso de fibras sintéticas discontinuas, y 
 
30% en peso de fibras artificiales discontinuas 
 
no pertenece a la partida 52.11 (tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente 
con fibras sintéticas o artificiales, con menos de 85% en peso de algodón, de peso superior a 
200 g/m

2
), ni a la 55.14 (tejidos de fibras sintéticas discontinuas que contengan menos del 

85% en peso de estas fibras mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso 
superior a 170 g/m

2
), sino a la 55.16 (tejidos de fibras artificiales discontinuas). La 

clasificación se efectúa determinando, en primer lugar, el Capítulo (el Capítulo 55, en este 
caso, ya que deben acumularse las proporciones de fibras sintéticas discontinuas y de fibras 
artificiales discontinuas) y a continuación, la partida aplicable en el seno del Capítulo, que en 
este caso será la partida 55.16, puesto que es la última partida por orden de numeración entre 
las que se pueden tener en cuenta. 

 
c) Un tejido formado por: 
 

 
35% en peso de lino, 
 
25% en peso de yute, 
 
40% en peso de algodón 
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no se clasifica en la partida 52.12 (los demás tejidos de algodón), sino en la partida 53.09 
(tejidos de lino). La clasificación se realiza determinando primero el Capítulo (en este caso, 
el Capítulo 53, ya que deben acumularse las proporciones de lino y de yute) y después la 
partida aplicable en el seno del Capítulo, en este caso, la partida 53.09, puesto que la 
proporción de lino es superior a la de yute y no debe tenerse en cuenta el algodón, de 
acuerdo con la Nota 2 B) b) de esta Sección. 

 
2) Los hilados de crin entorchados y los hilados metálicos se consideran como una materia textil 

propia y el peso que hay que tomar en consideración es el peso total. 
 
3) Los hilos de metal se consideran como una materia textil para la clasificación de los tejidos a los 

que estén incorporados. 
 
4) Cuando los dos Capítulos 54 y 55 deban tenerse en cuenta con otro Capítulo, esos dos Capítulos 

se considerarán como si fueran un solo y único Capítulo. 
 

Ejemplo: 
 
Un tejido formado por: 
 
35% en peso de filamentos sintéticos 
 
25% en peso de fibras sintéticas discontinuas, y 
 
40% en peso de lana peinada, 
 
no se clasifica en la partida 51.12 (tejidos de lana peinada) sino, por el contrario, en la partida 
54.07 (tejidos de hilados de filamentos sintéticos), ya que deben acumularse, en este caso, las 
proporciones de filamentos sintéticos y de fibras sintéticas discontinuas. 

 
5) Las cargas o aprestos, así como los productos de impregnación, recubrimiento, revestimiento o 

enfundado que pudieran estar incorporados a las fibras textiles, se consideran materias textiles; 
dicho de otra forma, el peso que debe tenerse en cuenta es el de las fibras textiles en el estado en 
que se presentan. 

 
Para determinar si las materias añadidas están constituidas principalmente por una materia textil 
dada, conviene tener en cuenta la materia textil que predomine en peso sobre cualquiera de las 
demás materias textiles que entren en su composición. 

 
Ejemplo: 
 
Un tejido que no exceda de 200 g/m

2
, formado por: 

 
55% en peso de algodón, 
 
22% en peso de fibras sintéticas o artificiales, 
 
21% en peso de lana y 
 
2% en peso de seda 
 
no se clasifica en la partida 52.12 (los demás tejidos de algodón) sino, por el contrario, en la 
partida 52.10 (tejidos de algodón mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, con menos de 85% en peso de algodón, de peso igual o inferior a 200 g/m

2
). 
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B. - Hilados 
 
1) Generalidades. 

 
Los hilados textiles pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Para la aplicación de la 
Nomenclatura se consideran: 

 
1°)  Hilados sencillos, los hilados constituidos: 

a) bien por fibras discontinuas generalmente unidas por torsión (hiladas); o 

b) bien por un filamento (monofilamento) de las partidas 54.02 a 54.05, bien por dos o 
más filamentos (multifilamentos) de las partidas 54.02 ó 54.03, que se mantienen 
unidos con torsión o sin ella (hilados continuos). 

 
2°) Hilados retorcidos, los hilados constituidos por dos o más hilados sencillos, incluso los 

obtenidos a partir de monofilamentos de las partidas 54.04 ó 54.05 (torcidos a 2, 3, 4 o más 
cabos) unidos por una operación de torcido. Sin embargo, no se consideran retorcidos los 
hilados constituidos exclusivamente por monofilamentos de las partidas 54.02 ó 54.03 
unidos por torsión. 

 
 Se llama cabo de un hilado retorcido a cada uno de los hilados sencillos cuya unión 

constituye el hilado. 
 
3°) Hilados cableados, los hilados constituidos por dos o más hilados de los que uno por lo 

menos está retorcido, unidos por una, dos o más operaciones de torcido. 
 
 Se llama cabo de un hilado cableado cada uno de los hilados sencillos o retorcidos cuya 

unión constituye el hilado. 
 

Los hilados anteriores suelen denominarse hilados yuxtapuestos cuando se obtienen por 
yuxtaposición de dos o más hilados sencillos, retorcidos o cableados. Estos hilados se consideran 
como hilados sencillos, retorcidos o cableados, según el tipo de hilado que los constituya. 
 
Los hilados sencillos, retorcidos o cableados presentan a veces bucles y botones o flamas 
espaciados (se llaman entonces hilados con bucles, con botones o con flamas). También pueden 
estar compuestos por dos o más hilados de los que uno está replegado sobre sí mismo de trecho 
en trecho, produciendo de este modo el efecto de bucles o bodoques. 
 
Se consideran abrillantados o glaseados, los hilados con un apresto especial a base de sustancias 
naturales (cera, parafina, etc.) o sintéticas (resinas acrílicas, principalmente y que se han lustrado 
después por medio de rodillos pulidores. 

 
Los hilados se designan según su número o título. Se utilizan distintos sistemas de numeración. 
Sin embargo, la Nomenclatura emplea el sistema universal Tex, que es una unidad de medida que 
expresa la densidad lineal, igual al peso en gramos de un kilómetro de hilado, filamento, fibra o 
cualquier otra hebra textil. Un decitex (dtex) equivale a 0,1 Tex. La fórmula siguiente se utiliza 
para convertir un número métrico en número decitex: 

 
            10.000        
   =     Decitex 
         Número métrico 
 

Los hilados pueden ser crudos, descrudados, blanqueados, teñidos, estampados, jaspeados, etc. 
También pueden haber sido gaseados (es decir, flameados, para quitarles las fibras que forman la 
pelusilla), mercerizados (es decir, tratados, bajo tensión, con sosa cáustica), ensimados, etc. 
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No están comprendidos en los Capítulos 50 a 55: 
 
a) Los hilos de caucho recubiertos con textiles, ni los hilados textiles impregnados, bañados, revestidos o 

enfundados con caucho o plástico (incluidos los hilados adherizados) de la partida 56.04. 
 
b) Los hilados metálicos (partida 56.05). 
 
c) Los hilados entorchados, los hilados de chenilla y los hilados llamados de cadeneta de la partida 

56.06.  
 
d) Los hilados textiles obtenidos por trenzado (partidas 56.07 ó 58.08, según los casos). 
 
e) Los hilados textiles reforzados con alambre de la partida 56.07. 
 
f) Los hilados, monofilamentos o fibras textiles, paralelizados y aglomerados de la partida 58.06.  
 
g) Los hilados textiles paralelizados y aglomerados entre si con caucho de la partida 59.06. 

 
2) Diferencia entre los «hilados sencillos, retorcidos o cableados» de los Capítulos 50 a 55, los 

«cordeles, cuerdas y cordajes» de la partida 56.07 y las «trenzas» de la partida 58.08. 
 

(Nota 3 de la Sección XI) 
 

No todos los hilados textiles se consideran como hilados de los Capítulos 50 a 55. Según algunas 
de sus características (título, abrillantado o glaseado, o número de cabos), se clasifican en las 
partidas de los Capítulos 50 a 55 correspondientes a los hilados, como cordeles, cuerdas o 
cordajes en la partida 56.07 o como trenzas en la partida 58.08. El siguiente cuadro tiene por 
objeto precisar, en cada caso, su clasificación. 

 
CUADRO SINÓPTICO I 

 
Clasificación de los hilados y de los cordeles, cuerdas y cordajes. 

 
Tipo (*) Características determinantes de la 

clasificación 
Clasificación 

Armados con hilos de metal en todos los casos  partida 56.07 

Hilados metálicos en todos los casos  partida 56.05 

Hilados entorchados, excepto los de las 
partidas 51.10 y 56.05, hilados de  
chenilla e hilados llamados de cadeneta 

 
 
en todos los casos  

 
 
partida 56.06 
 

Hilados obtenidos por trenzado 1) con trenzado apretado y estructura  

  compacta partida 56.07 

 2) los demás partida 58.08 

Los demás:   

-De seda o de desperdicios de seda (**) 1) inferior o igual 20.000 dtex  Capítulo 50 

 2) superior a 20.000 dtex partida 56.07 

-De lana. de pelo o de crin en todos los casos Capítulo 51 

-De lino o de cáñamo 1 ) pulidos o glaseados:  

  a) superior o igual a 1.429 dtex partida 56.07 

  b) inferior a 1.429 dtex  Capítulo 53 

 2) sin pulir ni glasear:  

  a) inferior o igual a 20.000 dtex Capítulo 53 

  b) superior a 20.000 dtex  partida 56.07 
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Tipo (*) Características determinantes de 
la clasificación 

Clasificación 

-De coco 1) de uno o dos cabos partida 53.08 

 2) de tres o más cabos  partida 56.07 

-De papel en todos los casos partida 53.08 

-De algodón o de otras fibras vegetales 1 ) inferior o igual a 20.000 dtex Capítulos 52 ó 53 

 2) superior a 20.000 dtex partida 56.07 

-De fibras sintéticas o artificiales, 
Incluidos los hilados constituidos por 
dos o más monofilamentos del Capítulo 
54 (**) 

1) inferior o igual a 10.000 dtex 
 
2) superior a 10.000 dtex 

Capítulos 54 ó 55 
 
partida 56.07 

 
Notas 
 
(*) Las características que hay que tener en cuenta para la clasificación de los hilados formados por 

materias textiles mezcladas son válidas también para las mezclas que se clasifican con estas materias 
textiles por aplicación de la Nota 2 de la Sección (véase el apartado I-A) de las Consideraciones 
generales de esta Sección). 

 
(**) El pelo de Mesina de la partida 50.06, los multifilamentos sin torsión o con torsión inferior a 5 

vueltas por metro, así como los monofilamentos del Capítulo 54 y los filamentos sintéticos o 
artificiales en forma de cables del Capítulo 55, en ningún caso se clasifican en la partida 56.07. 

 
3) Hilados acondicionados para la venta al por menor. 

 
(Nota 4 de la Sección XI) 

 
Algunas partidas de los Capítulos 50, 51, 52, 54 y 55 contienen disposiciones relativas a los 
hilados textiles acondicionados para la venta al por menor. Para clasificarlos en estas partidas, los 
hilados deben responder a los criterios que figuran en el cuadro sinóptico II, reproducido a 
continuación. 

 
Sin embargo, los hilados mencionados a continuación no se consideran nunca acondicionados para la venta 
al por menor: 
 
a) Los hilados sencillos de seda o de desperdicios de seda, de algodón, de fibras sintéticas o artificiales 

continuas o discontinuas, cualquiera que sea el modo de presentación. 
 
b) Los hilados sencillos de lana o pelos finos, blanqueados, teñidos o estampados, de título inferior o 

igual a 5.000 dtex, cualquiera que sea el modo de presentación. 
 
c) Los hilados crudos, retorcidos o cableados de seda o de desperdicios de seda, cualquiera que sea el 

modo de presentación. 
 
d) Los hilados crudos, retorcidos o cableados de algodón o de fibras sintéticas o artificiales presentados 

en madejas. 
 
e) Los hilados retorcidos o cableados, blanqueados, teñidos o estampados, de seda o de desperdicios de 

seda. de 133 dtex o menos. 
 
f) Los hilados sencillos, retorcidos o cableados de cualquier materia textil, presentados en madejas de 

devanado cruzado (*). 
 
g) Los hilados sencillos, retorcidos o cableados de cualquier materia textil presentados en soportes (tubos 

de máquinas de torcer, canillas [cops], husos cónicos, conos, bobinas de urdidores, etc.) o en otro 
acondicionamiento (por ejemplo, en ovillos para máquinas de bordar, en coronas obtenidas por 
hilatura centrífuga) que impliquen la utilización en la industria textil. 

 
* 

*    * 
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Nota: 

 
(*) Se entenderá por devanado cruzado un método de formación de la madeja en la que el hilo se va cruzando 

en diagonal a medida que la madeja se enrolla. lo que, contrariamente al devanado paralelo, impide que se 
divida. Las madejas de devanado cruzado se utilizan principalmente para el teñido.  

 
"Devanado paralelo" "Devanado cruzado" 

 

  
 
 

CUADRO SINÓPTICO II 
 

Hilados acondicionados para la venta al por menor, 
salvo las excepciones mencionadas anteriormente. 

 
Presentación Tipo de hilado (**) Condiciones requeridas para 

que el artículo se considere 
acondicionado para la venta al 
por menor  

Cartulinas, carretes, tubos y 
 soportes similares (aspas,  
devanadoras. etc.) 

1) Hilados de seda, de desperdicios de 
seda o de filamentos sintéticos o 
artificiales 

 
2) Hilados de lana, de pelo fino, de 

algodón o de fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas 

Peso inferior o igual a 85 g 
(incluido el soporte) 
 
 
Peso inferior o igual a 125 g 
(incluido el soporte) 
 

Bolas. ovillos, madejas o 
cadejos 

1) Hilados de filamentos sintéticos o 
artificiales de menos de 3.000 dtex, 
de seda o de desperdicios de seda 

 
2) Los demás hilados de menos de 

2.000 dtex 
 
3) Los demás hilados 

Peso inferior o igual a 85 g 
 
 
 
Peso inferior o igual a 125 g 
 
 
Peso inferior o igual a 500 g 
 

Madejas subdivididas con 
uno o varios hilos divisores, 
madejitas o cadejos 
independientes unos 
de otros (***) 

1) Hilados de seda, de desperdicios de 
seda o de filamentos sintéticos o 
artificiales 

 
2) Hilados de lana o de pelo fino, de 

algodón o de fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas 

Cada cadejo de peso uniforme  
igual o inferior a 85 g 
 
 
Cada madejita de peso 
uniforme inferior o igual a 
125 g  
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Notas: 
 
(**) Las características que hay que tener en cuenta para la clasificación de los hilados textiles mezclados son 

válidas también para las mezclas anteriores que se clasifican con estas materias textiles por aplicación de 
la Nota 2 de la Sección XI (véase el apartado 1-A de las Consideraciones generales de esta Sección). 

 
(***) Por madejas subdivididas con uno o más  hilos divisores debe entenderse, las madejas formadas por 

cadejos o madejitas separables de modo inmediato, al cortar el o los hilos que, con sus diversos 
arrollamientos la(s) forma(n) y la(s) mantiene(n) unidas entre sí; el o los hilos divisores pasa(n) alrededor 
de los devanados que forman los cadejos o madejitas y los mantiene individualizados.  Estas madejas se 
presentan normalmente envueltas con fajas de papel. Las demás madejas y en particular las madejas (por 
ejemplo, destinadas al teñido) que se obtienen con un único arrollamiento de hilado por cuyos devanados 
se hace pasar un hilo que en ningún caso las subdivide en cadejos o madejitas, sino que tiene solamente 
por objeto evitar el enmarañamiento, no están comprendidas en la expresión madejas subdivididas con 
uno o más hilos divisores en cadejos o madejitas, y no se consideran como acondicionadas para la venta al 
por menor. 

 
4) Hilos de coser 

 
(Nota 5 de la Sección XI) 

 
En las partidas 52.04, 54.01 y 55.08, se entenderá por hilo de coser, los hilados retorcidos o 
cableados que satisfagan a la vez las siguientes condiciones: 
 
a) acondicionados en soportes (por ejemplo, carretes, tubos) y con un peso que no exceda de 

1.000 g, incluido el soporte; 

b) aprestados para su uso como hilo de coser; y  

c) con torsión final «Z». 
 

Se entiende por aprestados, los hilos sometidos a un tratamiento final. Esta operación se realiza 
para facilitar el uso de los hilados textiles como hilos de coser, dándoles, por ejemplo, 
propiedades antifricción, cierta resistencia al calor, haciéndolos antiestáticos o mejorando su 
aspecto. Las materias utilizadas para este tipo de operación son a base de siliconas, de almidón, 
de cera, de parafina, etc. 
 
La longitud del hilo de coser suele aparecer indicada en el soporte. 

 

5) Hilados de alta tenacidad  
 

(Nota 6 de la Sección XI) 
 

En los Capítulos 54 y 59 hay disposiciones para los hilados de alta tenacidad y para los tejidos 
obtenidos con estos hilados. 
 
Se consideran hilados de alta tenacidad aquellos cuya tenacidad expresada en cN/tex 
(centinewton por tex) exceda de los siguientes limites: 
 
Hilados sencillos de nailon o de otras poliamidas, o de poliéster ……………… 60 cN/tex 
 
Hilados retorcidos o cableados de nailon, de otras poliamidas o de poliésteres ….... 53 cN/tex 
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Hilados sencillos, torcidos o cableados de rayón viscosa………………. 27 cN/tex 

 
6) Hilados de elastómeros e hilados texturados 
 

(Nota 13 de la Sección XI) 
 
 Los hilados de elastómeros están definidos en la  Nota 13 de esta Sección. Hay que observar que 

los hilados texturados citados en dicha nota están definidos en la nota explicativa de las 
subpartidas 5402.31 a 5402.39. 

 
C. – Tejidos 

 
En los Capítulos 50 a 55, la palabra tejidos comprende los artículos obtenidos por entrecruzamiento, 
en telares de urdimbre y trama, de hilados textiles (ya sean estos hilados de los considerados como 
tales en los Capítulos 50 a 55, o como cordeles de la partida 56.07) o de mechas, monofilamentos, tiras 
y formas similares del Capítulo 54, hilados llamados de cadeneta, cintas estrechas, trenzas, cintas sin 
trama formadas por hilados o fibras paralelizadas y aglomeradas, etcétera, siempre que:  
 
a) No sean alfombras y demás revestimientos para el suelo (Capítulo 57). 

b) No sean terciopelos, felpas, tejidos de chenilla de la partida 58.01, tejidos con bucles para toallas 
de la partida 58.02, tejidos de gasa de vuelta de la partida 58.03, tapicería de la partida 58.05, 
cintas de la partida 58.06 o tejidos de hilos de metal o de hilados metálicos de la partida 58.09. 

c) Que no estén recubiertos, impregnados, etc., como los tejidos de las partidas 59.01 y 59.03 a 
59.07; que no se trate de napas tramadas de la partida 59.02 o de tejidos para usos técnicos de la 
partida 59.11. 

 
d) Que no estén confeccionados, tal como se establece en la Nota 7 de la Sección (véase el apartado 

II siguiente). 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) a d) anteriores y por aplicación de la Nota 9 de la 
Sección, se asimilan a los tejidos de los Capítulos 50 a 55, los productos constituidos, por ejemplo: 

- por una napa de hilos paralelizados (urdimbre) sobre la cual se superpone, en ángulo agudo o 
recto, una capa de hilos textiles paralelizados (trama); 

- por dos napas de hilos paralelizados (urdimbre) entre las que se intercala igualmente, en ángulo 
agudo o recto, una capa de hilos paralelizados (trama). 

 
Estos productos se caracterizan por el hecho de que los hilos no se entrelazan como en los tejidos 
clásicos, sino que se fijan en sus puntos de cruce mediante un adhesivo o por termosoldado. 
 
Estos productos se denominan a veces redes de refuerzo por su utilización para reforzar otras 
materias (plástico, papel, etc.). Se utilizan también, por ejemplo, para la protección de cosechas. 
 
Los tejidos de los Capítulos 50 a 55 pueden ser crudos, descrudados, de tonos cremas, blanqueados, 
teñidos, fabricados con hilados de diversos colores, estampados, adamascados, mercerizados, 
glaseados, moarés, gofrados, perchados, batanados, flameados, etc. Comprenden los tejidos lisos y los 
tejidos labrados, así como los tejidos obtenidos con hilos (de trama o de urdimbre) suplementarios. En 
algunos de estos últimos tejidos, los hilos suplementarios producen durante el tejido dibujos y se dejan 
sueltos o se cortan por algunos sitios entre los motivos decorativos (estos tejidos, que no se consideran 
bordados, consisten, por ejemplo, en plumetis o brocados). 
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Igualmente se incluyen en los Capítulos 50 a 55, los tejidos cuyos hilos de trama han sido disueltos en 
algunos sitios con objeto de que aparezcan dibujos o motivos en los lugares donde subsisten a la vez 
los hilos de trama y los de urdimbre (éste es el caso de ciertos tejidos cuya urdimbre es de rayón 
viscosa y cuya trama, de rayón acetato, ha sido parcialmente eliminada con un disolvente). 

 
o 

o  o 
 

Notas explicativas de subpartidas. 
 
Tejidos con hilados de distintos colores 
 
Los tejidos constituidos parcial o totalmente por hilados estampados de distintos colores o de hilados estampados 
de distintas tonalidades de un mismo color se consideran tejidos con hilados de distintos colores y no tejidos 
teñidos o tejidos estampados. 
 
Ligamentos 
 
El ligamento tafetán está definido en la Nota de subpartida 1 ij) de la Sección XI como «la estructura de tejido en 
la que cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de los hilos sucesivos de la urdimbre y 
cada hilo de urdimbre pasa alternativamente por encima y por debajo de los hilos sucesivos de la trama». 
 
El esquema de este ligamento se reproduce a continuación: 

Ligamento tafetán 
 
El ligamento tafetán es el más sencillo y también el más utilizado. Los tejidos de ligamento tafetán siempre 
presentan las dos caras idénticas (tejidos sin revés) porque la proporción de hilos de urdimbre y de trama visibles 
por las dos caras es la misma. 
 
En el ligamento sarga, el primer hilado de urdimbre (hilo) está ligado por el primer hilado de trama (pasada), el 
segundo hilo por la segunda pasada, el tercer hilo por la tercera pasada y así sucesivamente. El escalonado de 
este ligamento es de 1, tanto en el sentido de la urdimbre como en el de la trama. El curso de este ligamento, es 
decir, el número de hilos y de pasadas necesario para obtenerlo, siempre es superior a 2. El ligamento sarga más 
tupido es aquel en el que la pasada cubre dos hilos de urdimbre. Es una sarga de tres. En la sarga de cuatro, el 
hilo de trama pasa por encima de tres hilos de urdimbre. 
 
El ligamento sarga presenta cordoncillos separados por líneas oblicuas de ligadura prolongadas de uno a otro 
orillo, que forman surcos y dan la sensación de una tejedura en diagonal. Los cordoncillos pueden ir de derecha a 
izquierda o de izquierda a derecha. Hay sarga con efecto de trama en la que la pasada es más visible que el hilo y 
sarga con efecto de urdimbre en la que e1 hilo es más visible que la pasada. Sin embargo, existe una clase de 
sarga que presenta los mismos efectos por las dos caras, llamada sarga sin revés o cruzada. 
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La sarga sin revés o cruzada tiene siempre un curso de ligamento par. Las bastas de urdimbre o de trama son 
iguales en las dos caras, aunque la dirección del cordoncillo es inversa en una cara respecto de la otra. La sarga 
más sencilla es la cruzada de 4: cada hilo toma dos pasadas consecutivas y deja las dos siguientes. 
 
Hay que observar que, como consecuencia del carácter restrictivo de los textos de algunas subpartidas de las 
partidas 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 55.13 y 55.14, estas subpartidas solamente comprenden la sarga de 3, la 
sarga de 4 y la sarga sin revés o cruzada de 4, cuyos esquemas respectivos se muestran a continuación: 

Ligamento sarga de 3 Ligamento sarga de 4 Ligamento sarga de sin revés 
de 4 o ligamento cruzado de 4. 

 
Sin embargo, puesto que los tejidos llamados de mezclilla («Denim») deben ser de efecto por urdimbre (véase la 
Nota de subpartida 1 del Capítulo 52), las subpartidas 5209.42 y 5211.42, relativas a estos tejidos, no 
comprenden el cruzado de 4. Por el contrario, además de la sarga de 3 y la sarga de 4, estas subpartidas 
comprenden también la sarga quebrada de 4 (a veces llamada satén de 4) con efecto por urdimbre, cuyo esquema 
se muestra a continuación: 
 

 
Ligamento sarga quebrada de 4 con efecto de urdimbre 

 
 

II. CAPÍTULOS 56 A 63 
 

Los Capítulos 56 a 63 comprenden los tejidos especiales y demás artículos textiles que no 
corresponden a los Capítulos 50 a 55 (terciopelo y felpa, cintas, hilados de chenilla, hilados 
entorchados, pasamanería de las partidas 56.06 ó 58.08, tules, tejidos de mallas anudadas, encajes, 
bordados sobre tejidos u otras materias textiles, tejidos de punto, etc.). Además comprenden (salvo las 
excepciones relativas a los artículos incluidos en Secciones distintas de la Sección XI) los artículos 
textiles confeccionados. 
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Artículos confeccionados 
 
Según las disposiciones de la Nota 7 de la Sección, se consideran confeccionados: 
 
1) Los artículos simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular, por 

ejemplo, ciertos patrones de tejido. Se consideran igualmente confeccionados, los artículos 
(ciertas bayetas o gamuzas para limpiar los muebles, por ejemplo) cuyos bordes están cortados en 
picos o dentados. 

 
2) Los artículos terminados directamente y listos para su uso o que puedan utilizarse después de 

haber sido separados por simple corte de los hilos sin entrelazar, sin costuras ni otra mano de 
obra complementaria. Entre ellos figuran principalmente artículos tales como algunas bayetas, 
toallas, manteles, pañuelos (cuadrados) y colchas, cuyos bordes presentan en el sentido de la 
urdimbre, en el de la trama o en ambos, hilos que no están entrelazados en una parte de su 
longitud, con el fin de obtener flecos. Tales artículos pueden haberse obtenido por separado, unos 
de otros, en el telar; pero también pueden haber sido simplemente cortados en piezas que tengan, 
a intervalos regulares, una cierta longitud de hilos sin entrelazar (generalmente son hilos de 
urdimbre). Las piezas sin cortar de esta clase que por un simple corte de los hilos sin entrelazar 
permiten obtener artículos listos para usar, de la clase de los que acaban de describirse, se 
consideran también confeccionadas. 

 
Sin embargo, no se consideran directamente terminados, en el sentido de esta Nota, los artículos 
de forma cuadrada o rectangular simplemente cortados de piezas de mayores dimensiones, sin 
más labor y que no presenten flecos resultantes del cortado de hilos sin entrelazar. No influye en 
su clasificación el hecho de presentarse estos artículos plegados o acondicionados en envases (por 
ejemplo, para la venta al por menor). 

 
3) los artículos cortados según las dimensiones necesarias en los cuales por lo menos uno de sus 

bordes haya sido termosellado y presente de manera visible el borde ahusado o comprimido y los 
otros bordes tratados según un procedimiento descrito en los otros incisos de esta Nota; sin 
embargo, no se considerará confeccionada la materia textil en pieza cuyos bordes desprovistos de 
orillos hayan sido simplemente sujetados por un corte en caliente u otros métodos sencillos. 

 
4) Los artículos cuyos bordes han sido, bien dobladillados o ribeteados por cualquier 

procedimiento, o bien sujetados por medio de flecos anudados obtenidos con hilos del propio 
artículo o con hilos adicionales: por ejemplo, los pañuelos de bolsillo con los bordes ribeteados y 
los tapetes con flecos anudados; sin embargo, no se consideran confeccionadas las materias 
textiles en pieza sin orillos cuyos bordes han sido simplemente sujetados. 

 
5) Los artículos cortados en cualquier forma a los que se les hayan sacado hilos sin ningún otro 

trabajo de bordado. Se obtienen tales artículos sacando del tejido algunos hilos de urdimbre o de 
trama. Se trata aquí, generalmente, de artículos que serán prendas de lencería fina, después de una 
nueva labor. 

 
6) Los artículos unidos por costura, pegado u otra forma. Entre estos artículos, que son 

sumamente numerosos, se pueden citar las prendas de vestir. Se exceptúan de esta regla las 
piezas formadas mediante la unión por sus extremos de dos o más largos de un mismo textil, así 
como las superpuestas en toda su superficie y unidas. Tampoco se consideran confeccionados los 
productos textiles en pieza, constituidos por una o varias capas de materias textiles asociadas con 
una materia de relleno, pespunteadas o acolchadas de otra forma.. 

 
7) Los artículos de tejido de punto obtenidos con forma que se presenten en unidades o en piezas 

que comprendan varias unidades. 
 

o 
o  o 
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Nota explicativa de subpartidas. 
Productos de los Capítulos 56 a 63 con superficie aterciopelada o con bucles 
 
Las disposiciones de la Nota 2 B) b) de subpartidas de la Sección X1 se aplican también cuando el tejido de 
fondo es visible parcialmente en la superficie aterciopelada o con bucles. 

 
 

III. PRODUCTOS TEXTILES COMBINADOS CON HILOS DE CAUCHO 
 

Según las disposiciones de la Nota 10 de la Sección, los productos textiles elásticos formados por 
materias textiles combinadas con hilos de caucho se clasifican en la Sección XI. 
 
Los hilos y cuerdas de caucho recubiertos con textiles están comprendidos en la partida 56.04. 
 
Los demás productos de materias textiles combinadas con hilos de caucho se clasifican principalmente 
en los Capítulos 50 a 55, 58 ó 60 a 63, según los casos. 

 
 

IV. ATMÓSFERAS NORMALES DE ACONDICIONAMIENTO 
Y ENSAYO DE LOS TEXTILES 

 
A) Objeto y campo de aplicación. 

 Las características y empleo de atmósferas normales para el acondicionamiento y para la 
determinación de  
las propiedades físicas y mecánicas de los textiles se expresan a continuación, a título indicativo. 

 
B) Definiciones. 

 
a) Humedad relativa (o estado higrométrico): Relación de la tensión efectiva de vapor de 

agua en la atmósfera con la tensión de saturación a la misma temperatura. Esta relación suele 
expresarse en porcentaje. 

 
b) Atmósfera normal: Atmósfera que tiene una humedad relativa (o estado higrométrico) de 

65 % y una temperatura de 20 °C. 
 
c) Atmósfera normal para los ensayos: Atmósfera que tiene una humedad relativa (o estado 

higrométrico) de 65 % y una temperatura de 20 °C. 
 
NOTA. Los términos «atmósfera normal» que figuran anteriormente se utilizan con la acepción 
limitada que tienen en la industria textil. 

 
C) Acondicionamiento previo. 
 
 Suele ser necesario el acondicionamiento previo de un textil. En este caso, el textil debe llevarse 

casi hasta el equilibrio en una atmósfera cuya humedad relativa esté comprendida entre 10 % y 25 
% y cuya temperatura no sobrepase 50 °C. 

 
 Se pueden alcanzar estas condiciones calentando el aire que tenga una humedad relativa de 65 % 

y una temperatura de 20 °C hasta una temperatura de 50 °C. 
 
D) Acondicionamiento. 
 
 Antes de someterlo a un ensayo para determinar una propiedad física o mecánica, un textil debe 

ser acondicionado situándolo en una atmósfera normal para ensayos, de tal forma que el aire lo 
atraviese libremente, manteniéndolo así hasta que esté en equilibrio con la atmósfera. 
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 Salvo especificación en contrario del método de ensayo, se considera que un textil alcanza el 

equilibrio, cuando pesadas sucesivas de las materias textiles atravesadas libremente por el aire 
realizadas con intervalos de dos horas no indiquen una variación progresiva en peso superior a 
0,25 %. 

 
E) Ensayos. 
 
 Con excepción de casos especiales (por ejemplo, los ensayos en húmedo), los ensayos físicos y 

mecánicos de los textiles se realizarán con éstos ya acondicionados y en la atmósfera normal para 
ensayos. 

 
 
 
 

____________________ 
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Capítulo 50 
 
 

Seda 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

El estudio de este Capítulo debe hacerse en relación con las Consideraciones generales de la 
Sección XI. 
 
En este Capítulo se entiende por seda no sólo la materia fibrosa segregada por el Bombyx mori (gusano 
de seda de la morera), sino también los productos de secreción de insectos similares, llamados sedas 
silvestres (por ejemplo, el Bombyx textor). Entre estas sedas silvestres, así llamadas porque las orugas 
que las producen raramente. han podido domesticarse, la más importante es la seda tussah producida por 
el gusano de seda del roble. La seda de araña y la seda marina o byssus (filamentos que sirven de órgano 
de fijación a ciertos moluscos del género Pinna) corresponden también a este Capítulo. 
 
E1 Capítulo 50 comprende, en general, la seda, incluidas las mezclas de materias textiles asimiladas, en 
las diversas fases de su transformación, desde la materia prima hasta el tejido. Comprende igualmente el 
pelo de Mesina. 
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50.01   Capullos de seda aptos para el devanado. 
 
Esta partida sólo comprende los capullos susceptibles de producir en el devanado una hebra utilizable 
en la obtención de un filamento de seda cruda. Los capullos que no puedan devanarse se clasifican en 
la partida 50.03. 
 
Los capullos de seda son, generalmente, amarillentos, blanquecinos o, a veces, verdosos. 
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50.02   Seda cruda (sin torcer). 
 
La seda cruda considerada aquí procede del devanado de los capullos. En la práctica, por ser muy finas 
las hebras (babas, hilos del capullo), cuyo arrollamiento constituye cada capullo, la seda cruda se 
obtiene yuxtaponiendo longitudinalmente varias hebras (en general, de 4 a 20) durante el devanado; 
estas hebras se aglutinan entre sí gracias a la sustancia gomosa (sericina) con la que están naturalmente 
recubiertas y forman un filamento de seda cruda (hilo de seda cruda). Durante el devanado se 
entrecruzan los filamentos de seda cruda para que escurran más rápidamente, se perfeccione la 
homogeneidad y la sección y se corrijan algunos defectos que pudiesen presentar; resulta 
frecuentemente que a consecuencia de esta operación (llamada cruzado), los filamentos sufren una 
especie de torsión; por ser ésta, sin embargo, extremadamente floja, los filamentos de seda cruda no 
pueden confundirse con los hilos torcidos sencillos de la partida 50.04. 
 
Los filamentos de seda cruda son generalmente amarillentos, blanquecinos o, a veces, verdosos. 
Cuando están descrudados (es decir, cuando se les ha quitado la sericina por un tratamiento con agua 
jabonosa caliente, con álcalis diluidos, etc.), o cuando están teñidos, pero sin torcer, quedan incluidos 
en esta partida. Los filamentos de seda cruda se presentan, comúnmente, con grandes longitudes, en 
conos o en madejas, generalmente anudadas o atadas y de peso variable («flotes»). 
 
La seda torcida se clasifica en la partida 50.04. 
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50.03  Desperdicios de seda (incluidos los capullos de seda no aptos para el devanado, 

desperdicios de hilados e hilachas). 
 
Esta partida comprende los desperdicios de seda de cualquier clase, así como los productos de la 
hilatura de estos desperdicios, obtenidos en la fase anterior al hilado propiamente dicho. Se pueden 
citar entre ellos: 
 
A) Los desperdicios procedentes de la materia prima, es decir: 
 

1) Los capullos no devanables: capullos agujereados, perforados, picados o raspados (por la 
misma mariposa, por parásitos, accidentalmente o por otras causas) cuya hebra está rota por 
algunos sitios; capullos averiados de tal manera que la hebra, aunque todavía no esté cortada, 
se romperá durante el devanado por los sitios afectados (tal es el caso, por ejemplo, de los 
capullos chapa negra con crisálida o sin ella, de los enmohecidos, muy sucios o manchados), 
etc. 

 
2) Los «blazes».. Son redes sedosas formadas por una hebra floja y enmarañada con la que el 

gusano de seda ha recubierto el capullo para asegurar la sujeción a los enramados; por ello se 
presentan, algunas veces, mezcladas con partes de hojas o ramillas. 

 
B) Los desperdicios procedentes del devanado, y en particular: 
 

1) La seda azache (porrinas), término que se aplica a la parte tosca de las hebras que 
constituyen los arrollamientos exteriores de los capullos; estas porrinas se cogen en los 
cepillos o escobillas de las batidoras y después se cortan para no devanar más que la parte 
hilable de la hebra; generalmente se presentan en bolas o en cuerdas irregulares. 

 
2) Los «bacines», capullos estimados defectuosos durante el proceso de devanado, que por esta 

razón ha debido interrumpirse. 
 
3) Los cadarzos o camisas, es decir, la parte no hilable de la hebra que forma los arrollamientos 

interiores del capullo y que envuelve también a la crisálida, así como los pelillos, que se 
obtienen haciendo macerar los cadarzos en agua caliente, despojándolos de las crisálidas y 
desecándolos. 

 
C) La borra. 
 

La borra propiamente dicha consiste comúnmente en desperdicios del devanado o torcido, tales 
como los hilos anudados, hilos enmarañados, etc. En la práctica sin embargo, se da a la palabra 
borra una acepción más amplia, que comprende también los demás desperdicios utilizados para la 
fabricación de la schappe, en particular los blazes, porrinas, cadarzos, hilachas y desperdicios de 
tejeduría. 

 
D) La «schappe». 
 

La schappe es el producto obtenido del peinado de la borra previamente desengomada. La 
schappe se presenta entonces en forma de napas o vedijas. En una fase ulterior del proceso de 
hilatura de la schappe se obtienen las cintas y mechas de schappe. Hay que hacer constar que las 
mechas de schappe pueden tener después de haber pasado por las mecheras, un diámetro 
relativamente próximo al de los hilados sencillos de schappe de la partida 50.05, y presentar, 
además, una ligera torsión. Pero no habiendo pasado la operación del hilado, no constituyen 
todavía hilados y, lo mismo que las cintas anteriormente citadas, quedan incluidas en esta partida. 
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E) La borrilla. 
 

La borrilla es el residuo del peinado de los desperdicios empleados en la obtención de la schappe. 
Este residuo, de peor calidad que la borra, puesto que está formado por hebras más cortas, no se 
puede peinar, pero puede ser cardado y sometido a los diversos trabajos ulteriores de la hilatura. 
La borrilla así trabajada, pero sin hilar todavía, está también clasificada aquí. 

 
F) Las «blousses». 
 
 Son fibras residuales del cardado de la borrilla. 
 
G) Las hilachas. 
 

Se obtienen por deshilachado de trapos y demás desperdicios de tejidos, telas o artículos de seda. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La guata (partidas 30.05 ó 56.01). 
 
b) Los tundiznos, nudos y motas de seda (partida 56.01).  
 
c) Los trapos de seda (Capítulo 63). 
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50.04  Hilados de seda (excepto los hilados de desperdicios de seda) sin acondicionar para la 

venta al por menor. 
 
Esta partida se refiere a la seda torcida (llamada también labrada o hilada), es decir, a los hilos 
obtenidos por torsión de uno o varios filamentos de seda cruda de la partida 50.02. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican aquí cuando se consideran cordeles de la partida 56.07 o como 
hilados acondicionados para la venta al por menor de la partida 50.06 (véanse los apartados I-B 2) y 3) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los hilados de seda se diferencian de los hilados de desperdicios de seda comprendidos en la partida 
siguiente en que están formados por fibras continuas. Existen numerosos tipos, entre los que se pueden 
citar: 
 
1) Los hilados conocidos con el nombre de pelos, que se obtiene por torsión de un solo filamento de 

seda cruda. 
 
 Los pelos cuya torsión es elevada se denominan frecuentemente pelos crespón o muselinas. 
 
2)  Los hilados llamados tramas (sedas para trama). Las tramas propiamente dichas resultan de la 

torsión, generalmente poco apretada, de dos o más filamentos de seda cruda que no se han torcido 
previamente por separado. 

 
3) Los hilos llamados crespón, fabricados generalmente a la manera de tramas, pero con una torsión 

muy grande. 
 
4) Los hilados llamados organsín (sedas de urdimbre), que se obtienen torciendo en un cierto 

sentido dos o más filamentos de seda cruda reunidos después de haber sido torcidos por separado 
en el sentido contrario. La granadina es el organsín de torsión forzada. 

 
Todos estos hilos pueden estar descrudados o perfeccionados. 
 
Se excluyen de esta partida las imitaciones de catgut preparadas con hilos de seda de la partida 56.04. 
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50.05  Hilados de desperdicios de seda sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
Esta partida comprende los hilados de desperdicios de seda, es decir, los productos obtenidos en la 
última fase de la hilatura (hilado, con retorcido o sin él o cableado, de la schappe y la borrilla de la 
partida 50.03). 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican aquí cuando se consideran cordeles de la partida 56.07 o hilados 
acondicionados para la venta al por menor de la partida 50.06 (véanse los apartados 1-B 2) y 3) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
A) Hilados de borra de seda («schappe»). 
 
 Los hilados de schappe, al contrario de los hilados de seda de la partida anterior, no están 

formados por fibras continuas, sino por fibras discontinuas; estas fibras, cuya longitud puede 
llegar a los 20 cm, son paralelas y dan al hilo un aspecto sedoso y uniforme y bastante brillante. 
Estas últimas características son las que los diferencian de los hilados de borrilla. 

 
B) Hilados de desperdicios de borra de seda (borrilla). 
 
 Los hilados de borrilla de seda son de una calidad claramente inferior a los hilados de borra de 

seda. Están formados por fibras de diferentes longitudes, generalmente inferior a 5 cm; estas 
fibras, que no están peinadas, sino solamente cardadas, se hallan algo enredadas y forman 
pequeños nudos a intervalos. Los hilados de borrilla, por tanto, carecen de la resistencia y 
regularidad de los hilados de borra (schappe) y presentan un aspecto más bien mate. 

 
Los hilados de borra (schappe) y los hilados de borrilla pueden estar tratados como se indica en el 
apartado 1-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
Se excluyen de esta partida las imitaciones de catgut preparadas con hilados de seda, de la partida 56.04. 
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50.06  Hilados de seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor; 

«pelo de mesina» («crin de florencia»). 
 
A) Hilados de seda o de desperdicios de seda. 
 
 Este grupo se refiere a los hilados de seda o de desperdicios de seda acondicionados para la venta 

al por menor según las disposiciones del apartado I-B 3) de las Consideraciones generales de la 
Sección XI. 

 
B) «Pelo de Mesina» («crin de Florencia»). 
 
 El «pelo de Mesina» o «crin de Florencia» se obtiene estirando las glándulas sericígenas del 

gusano de seda que previamente ha sido ahogado en una solución ácida (por ejemplo, vinagre) 
cuando está a punto de hacer el capullo. El pelo de Mesina es menos flexible y más brillante que 
la crin del caballo. Su longitud no excede generalmente de los 50 cm. 

 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) El «pelo de Mesina» esterilizado (partida 30.06). 
 
b) Las imitaciones de catgut preparadas con hilados de seda, de la partida 56.04. 
 
c) El «pelo de Mesina» provisto de anzuelos o montado en forma de sedales para la pesca (partida 95.07). 
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50.07   Tejidos de seda o de desperdicios de seda (+). 
 
 5007.10 - Tejidos de borrilla 
 
 5007.20 - Los demás tejidos con un contenido de seda o de desperdicios de seda, distintos 

de la borrilla, superior o igual a 85 % en peso 
 
 5007.90 - Los demás tejidos 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse por 
tejido. Esta partida comprende estos tejidos fabricados con hilados de seda, de borrilla de seda o de 
otros desperdicios de seda. 
 
Entre ellos, se pueden citar: 
 
1) Los habutaï, shantungs, tussors y otros tejidos de Extremo Oriente. 
 
2) Los crespones. 
 
3) Los tejidos transparentes de los tipos de las muselinas, granadinas, voiles, etc. 
 
4) Los tejidos tupidos, tales como tafetanes, fayas, moarés, damascos, etc. 
 
Sin embargo, se excluyen de esta partida los tejidos de los Capítulos 57 a 59 (principalmente, las telas y gasas para cerner de 

la partida 59.11). 

 
0 

0 0 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 5007.20 
 
La subpartida 5007.20 incluye únicamente los tejidos con un contenido superior o igual al 85 % en peso de seda 
o de desperdicios de seda, distintos de la borrilla, ya que éstos no pueden incluirse en el 85 %. 
 
 
 
 

________________________ 
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Capítulo 51 
 
 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 
 
 

Nota. 
 
1.- En la Nomenclatura se entiende por:  

 
a) lana, la fibra natural que recubre los ovinos; 
 
b) pelo fino, el pelo de alpaca, llama (incluido el guanaco), vicuña, camello y dromedario, yac, cabra de 

Angora («mohair»), cabra del Tíbet, cabra de Cachemira o cabras similares (excepto cabras 
comunes), conejo (incluido el conejo de Angora), liebre, castor, coipo o rata almizclera; 

 
c) pelo ordinario, el pelo de los animales no citados anteriormente, excepto el pelo y las cerdas de 

cepillería (partida 05.02) y la crin (partida 05.11). 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio de este Capitulo deberá efectuarse en relación con las Consideraciones generales de la 
Sección XI. 
 
Este capítulo comprende, en general, la lana y el pelo fino u ordinario, en las diversas fases de su 
transformación, desde la primera materia hasta el tejido, así como también los hilados y tejidos de crin 
(pero no la crin y deshechos de crin de la partida 05.11); comprende, además, los productos textiles 
mezclados que se asimilan a los productos de este Capítulo. Como indica la Nota 4 del Capítulo 5, se 
considera crin, tanto el pelo de la crin como el de la cola de los équidos o de los bóvidos. 
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51.01   Lana sin cardar ni peinar. 
 
  - Lana sucia, incluida la lavada en vivo: 
 
 5101.11 - - Lana esquilada 
 
 5101.19 - - Las demás 
 
  - Desgrasada sin carbonizar: 
 
 5101.21  - - Lana esquilada 
 
 5101.29  - - Las demás 
 
 5101.30  - Carbonizada 
 
En esta Nomenclatura, se entenderá por lana la fibra natural que recubre a los ovinos. Las fibras de 
lana están formadas principalmente por una materia proteíca, la queratina; presentan en la superficie 
escamas características. Es elástica, muy higroscópica y posee cierta capacidad de afieltrado. La lana 
apenas es inflamable y se carboniza desprendiendo un olor que recuerda al del cuerno quemado. 
 
Esta partida comprende la lana sin cardar ni peinar, tanto si procede del esquileo de los animales vivos 
como si se ha obtenido de la piel del animal muerto (lana esquilada) o del deslanado de la piel por 
fermentación o tratamiento químico apropiado (por ejemplo: lanas de piel, peladas, lanas de tenería o 
cazcarrias). 
 
La lana sin cardar ni peinar se presenta corrientemente como sigue: 
 
A) Lana sucia o lavada en vivo. 
 
 La lana sucia es la que todavía no está lavada ni limpiada de otra forma. Por tanto, se encuentra 

impregnada de suarda y otros productos grasos procedentes del propio animal y puede estar 
también mezclada con cantidades bastante importantes de impurezas (cardillos, semillas, materias 
térreas, etc.). La lana esquilada sucia se presenta frecuentemente en vellones con la forma 
aproximada de los contornos de la piel animal. 

 
 La lana sucia de piel se separa de la piel por fermentación durante la cual las fibras y la piel se 

someten a la acción combinada del calor y de la humedad. Esta lana puede arrancarse también por 
depilación tratando la piel por el lado de la carne con una disolución de sulfuro de sodio o de cal. 
Esta lana se reconoce por la presencia del bulbo piloso. 

 
 La lana lavada en vivo es aquella que se ha lavado con agua fría, bien sobre el lomo mismo del 

animal o bien después del sacrificio de éste, pero antes de separarla de la piel; está limpiada de 
modo imperfecto. 

 
 La lana sucia tiene corrientemente color amarillento. Algunas de estas lanas son sin embargo 

grises, negras, pardas o rojizas. 
 
B) Lana desgrasada sin carbonizar. 
 
 Comprende principalmente: 
 

1) La lana lavada en caliente: esta lana se ha lavado con agua caliente únicamente y ha 
soltado la mayor parte de la suarda y de las materias térreas. 
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2) La lana lavada a fondo: es lana casi completamente desuardada y desgrasada por lavados 

efectuados, generalmente, con agua caliente y jabón u otros productos detergentes o en 
disoluciones alcalinas. 

 
3) La lana desgrasada con disolventes volátiles (benceno o tetracloruro de carbono, etc.). 
 
4) La lana tratada por el frío: este procedimiento consiste en someter la lana a temperaturas 

lo suficientemente bajas como para congelar las grasas, que de esta forma se hacen muy 
quebradizas y se eliminan a continuación en forma de polvo, que arrastra una gran parte de 
las impurezas adheridas a las fibras de la lana. 

 
La mayor parte de la lana de este apartado retiene aún pequeñas cantidades de grasa y de materias 
vegetales (cardos y escardillos, principalmente); estas materias vegetales serán eliminadas 
mecánicamente en el cardado (véase la Nota explicativa de la partida 51.05) o químicamente por 
carbonización. 

 
C) Lana carbonizada. 
 
 La lana carbonizada es aquella en la que las impurezas vegetales se han eliminado por inmersión 

de la lana en un baño generalmente a base de ácidos minerales o de sales ácidas, que deja intactas 
las fibras de lana. 

 
La lana sin cardar ni peinar, blanqueada, teñida o que haya sido sometida a las operaciones que 
preceden al cardado y peinado, queda incluida en esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida:   
 
a) Las pieles con lana (partida 41.02 ó 43.01).  
 
b) Los desperdicios de lana de la partida 51.03 y las hilachas de lana (partida 51.04). 
 
c) La lana peinada en bruto (partida 51.05). 
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51.02   Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar ( + ). 
 
  - Pelo fino: 
 
 5102.11 - - De cabra de cachemira 
 
 5102.19 - - Los demás 
 
 5102.20 - Pelo ordinario 

 
1) Siempre que se emplee en esta Nomenclatura, la denominación pelo fino, comprende únicamente 

el pelo de alpaca, llama, vicuña, camello o dromedario, yac, cabra de Angora («mohair»), cabras 
del Tíbet, Cachemira o similares (excepto las cabras comunes), conejo (incluso el de Angora), 
liebre, castor, coipo o rata almizclera (Nota 1 b) del Capítulo). 

 
 El pelo fino es generalmente más suave y menos ondulado que la lana. Los pelos de alpaca, 

llama, vicuña, camello o dromedario, yac, cabra de Angora «mohair», cabras del Tíbet, 
Cachemira o cabras similares o de conejo de Angora, se emplean normalmente en hilatura; se 
utilizan también en la confección de postizos o de pelucas para muñecas. Los demás pelos finos 
no se hilan nunca y se emplean preferentemente en la fabricación de fieltros finos o como 
material de relleno. 

 
2) Siempre que se emplee en esta Nomenclatura, la denominación pelo ordinario, se refiere a todos 

los pelos de los animales no enumerados en el anterior párrafo 1). Pero conviene hacer notar, sin 
embargo, que esta denominación no comprende la lana (partida 51.01), la crin, es decir, los pelos 
de la crin o de la cola de los équidos o de los bóvidos (partida 05.11), las cerdas de jabalí o de 
cerdo, ni los pelos de tejón y demás pelos para cepillaría (partida 05.02) (Nota 1 de este 
Capítulo). 

 
 En este grupo se incluye especialmente el pelo de las cabras comunes, el pelo de los animales de 

las especies caballar o bovina, el pelo de perro, de nutria común o de mono. 
 
 El pelo ordinario se utiliza en la fabricación de fieltro, hilados o tejidos ordinarios, alfombras y 

para relleno o almohadillado, etc. 
 
El pelo fino u ordinario se recoge en el momento de la muda del animal, esquilando en vivo, por 
depilado de los cueros y pieles o de la peletería, etc. Está incluido aquí cuando se presente sin peinar ni 
cardar, esté o no en bruto, desgrasado, teñido o rizado (esta última manipulación se aplica aquí 
esencialmente al pelo ordinario que se usa como material de relleno). 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) El cabello (partida 05.01). 
 
b) Los cueros y pieles, incluso la peletería, en bruto (partida 41.01 a 41.03 ó 43.01). 
 
c) Los desperdicios de pelo fino u ordinario (partida 51.03). 
 
d) Las hilachas de pelo fino u ordinario (partida 51.04). 
 
e) El pelo fino u ordinario, cardado, o peinado (partida 51.05). 
 
f) El pelo fino u ordinario, preparado para la fabricación de pelucas o de artículos análogos (partida 67.03). 

 
o 

o  o 
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Nota explicativa de subpartida 

 

Subpartida 5102.11 

 

En la subpartida 5102.11, se entiende por "de cabra de Cachemira" la capa interna de pelillos finos y sedosos de 

cabras de la raza originaria de la región de Cachemira, pero que hoy en día se cría en varias regiones del mundo. 

Para la aplicación de esta subpartida no se tiene en cuenta el lugar de crianza de estos animales. 
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51.03  Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, 

excepto las hilachas. 
 
 5103.10 - Borras del peinado de lana o de pelo fino 
 
 5103.20 - Los demás desperdicios de lana o de pelo fino 
 
 5103.30 - Desperdicios de pelo ordinario 
 
Esta partida comprende, en general, los desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario (excepto las 
hilachas), es decir, los desperdicios que proceden normalmente de las transformaciones sucesivas de la 
lana o pelo en bruto, en productos lavados, peinados, cardados, hilados, tejidos, tricotados, etc. 
 
Estos desperdicios comprenden principalmente: 
 
1) Los desperdicios del peinado, del cardado o de la preparación para el hilado y, en 

particular, las punchas (blousses), que constituyen el desperdicio más importante y están 
formadas por fibras eliminadas por la peinadora; las borras de cardado (shoddy), que son los 
desperdicios recogidos durante el cardado; las barbas de carda o barbas de desborraje, 
desperdicios recogidos en la limpieza de las guarniciones de los cilindros de cardas; las barbas de 
estambre, trozos de cintas o de mechas peinadas, procedentes del peinado y estirado. 

 
2) Los desperdicios del hilado, retorcido, bobinado, tejido, tricotado, etc., tales como residuos 

de hilados, núcleos de hilos entremezclados, nudos de hilados (bolas o pelotas de tejedor, etc.). 
 
3) Otros desperdicios de menor importancia recogidos durante las operaciones de clasificación, 

lavado, etc., por ejemplo, los que se recogen sobre el enrejado de los lavaderos (lanillas del fondo 
de la barca o levatones) o que pasan a través de los enrejados. 

 
4) Los desperdicios (lanas usadas) procedentes del vaciado de artículos usados, tales como 

colchones o cojines. 
 
Algunos de los desperdicios incluidos en esta partida están frecuentemente mezclados con polvo u 
otras impurezas (por ejemplo, de origen vegetal) o impregnados de aceite del que se utiliza en el 
funcionamiento de las máquinas en las que se obtienen. El carbonizado, blanqueado o teñido no 
implica ninguna modificación en su clasificación. Según su estado, estos desperdicios pueden 
emplearse en hilatura, para el relleno, etc.  
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los desperdicios de crin (partida 05.11). 
 
b) La guata (partidas 30.05 ó 56.01).  
 
c) Los desperdicios de lana o de pelo utilizables únicamente como abonos (Capítulo 31).  
 
d) Las hilachas de lana o de pelo fino u ordinario (partida 51.04). 
 
e) Los productos obtenidos por cardado o peinado de los desperdicios de esta partida (partida 51.05).  
 
f) El tundizno,  nudos y motas (partida 56.01). 
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51.04   Hilachas de lana o de pelo fino u ordinario. 
 
Esta partida comprende las hilachas de lana o de pelo fino u ordinario, es decir, los hilos más o menos 
desfibrados o las fibras, ambos obtenidos por deshilachado de trapos o recortes de tejidos o de tejidos 
de punto, de desperdicios de hilados, etc. El deshilachado se efectúa, esencialmente, por medio de 
máquinas deshilachadoras o de máquinas del tipo Garnett (en este último caso las fibras obtenidas se 
llaman comúnmente garnettes). 
 
Las hilachas de lana, llamadas también lanas de deshilachado, lanas regeneradas o de recuperación, 
etc., comprenden, principalmente, las variedades siguientes: 
 
1) El shoddy y el mungo, que proceden del deshilachado de hilados o de trapos de lana cardada o 

peinada. 
 
2) La materia que se obtiene a partir de productos formados por mezclas de lana con fibras textiles 

vegetales (por ejemplo, algodón) o con fibrana; el deshilachado de estos productos se efectúa 
después de la eliminación de las fibras distintas de la lana, generalmente, por medio de un ácido 
(carbonizado). 

 
Las hilachas de lana o de pelo fino u ordinario se utilizan en hilatura, mezclados o no con fibras 
nuevas, y se emplean para la confección de paños diversos; también se utilizan en la fabricación de 
fieltro, como materia de relleno, etc. 
 
El  blanqueo y el tinte no implican modificación alguna en la clasificación. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La guata (partidas 30.05 ó 56.01). 
 
b) Los productos obtenidos por cardado o peinado de las hilachas (partida 51.05). 
 
c) El tundizno, nudos y motas (botones) (partida 56.01).  
 
d) Los trapos (de lana o de pelo fino u ordinario) de la partida 63.10. 
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51.05  Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la «lana peinada a granel») 

(+). 
 
 5105.10 - Lana cardada 
 
  - Lana peinada: 
 
 5105.21  - - «Lana peinada a granel» 
 
 5105.29  - - Las demás 
 
  - Pelo fino cardado o peinado: 
 
 5105.31  - - De cabra de cachemira 
 
 5105.39  - - Los demás 
 
 5105.40 - Pelo ordinario cardado o peinado 
 
Esta partida comprende: 
 
1) La lana y el pelo fino u ordinario (incluidos los desperdicios y las hilachas) cardados en forma de 

hilo de carda con destino a la hilatura. 
 
2) La lana y pelo fino que, después de cardados o sometidos a un tratamiento preparatorio de 

estirado, están peinados para la hilatura en forma de hilos peinados. 
 
El cardado, que se realiza por medio de máquinas denominadas cardas, tiene por objeto desenredar las 
fibras, ponerlas en sentido más o menos paralelo y quitarles completamente o en su mayor parte, las 
impurezas que pueden todavía retener, sobre todo las vegetales. Las fibras se presentan entonces en 
forma de velos (napas) o cintas. 
 
Si se desea obtener productos cardados, los velos se dividen longitudinalmente en varias secciones, 
que se arrollan sobre sí mismas en forma de mechas para aumentar la cohesión de las fibras y facilitar 
la transformación en hilados. Estas mechas se colocan entonces en bobinas y pueden utilizarse 
directamente, en esta forma, en la hilatura. 
 
Si, por el contrario, se desea obtener productos de lana peinada, se pueden seguir dos 
procedimientos: o bien se peinan las cintas cardadas, o bien se someten las fibras, sin haber pasado 
previamente por la operación del cardado, a un tratamiento preparatorio del peinado (gilling), que 
consiste en hacerlas pasar por máquinas estiradoras conocidas con el nombre de gill boxes, que 
separan y enderezan las fibras. 
 
Durante el peinado, las fibras cortas se eliminan principalmente en forma de punchas o borras; los 
restos vegetales que no han desaparecido en el cardado se separan también; sólo subsisten las fibras 
largas perfectamente paralelas, que se presentan formando una cinta de preparación. Estas cintas 
pasan, en seguida, por una serie de estirados para conseguir una mezcla homogénea de las fibras de 
diversas longitudes. Se obtienen así nuevas cintas, que son enrolladas en forma de bolas (tops). Las 
materias, como el pelo, que no pueden fácilmente disponerse así, salen a menudo de esa fase en forma 
de una mecha enrollada, estrechamente sujeta entre dos hojas de papel y conocida con el nombre de 
bumped top. Los productos peinados son inmediatamente sometidos a una serie de estirados y 
doblados que los transforman en mechas que se devanan en bobinas para transformarlos en hilos 
peinados. 
 
Los productos de esta partida se presentan, pues, en las formas descritas anteriormente: velos (napas), 
cintas, mechas, cintas arrolladas en bolas (tops) o dispuestas en grandes bobinas. Las mechas y bolas 
(tops) rotas o cortadas a propósito, que se presentan algunas veces en pequeños trozos de longitud 
uniforme, se incluyen también aquí. 
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Esta partida también comprende la «lana peinada a granel», a veces llamada lana desmotada y 
desgrasada («open-tops» ). Esta lana, generalmente lavada a fondo, se ha desmotado mecánicamente 
utilizando una parte de la línea de producción (cardado y peinado) destinada a la fabricación de cintas 
de lana peinada (tops) utilizadas en el hilado de la lana peinada. A la salida de la peinadora, la cinta 
continua se estira y se rompe en fragmentos esponjosos e irregulares que se acondicionan en balas. El 
producto así obtenido consiste en fibras cortas (de longitud media inferior a 45 mm) adecuadas para el 
hilado según el método de la lana cardada o del algodón, pero inadecuadas para el hilado de la lana 
peinada. Antes de la hilatura, se debe cardar nuevamente. Su aspecto es el de la lana esponjosa lavada 
a fondo sin residuos vegetales visibles. 
 
Hay que observar que algunas mechas pueden tener diámetros aproximados al de los hilados sencillos 
de las partidas 51.06 a 51.10 y presentar, además, una ligera torsión. Pero al no haber pasado por la 
operación del hilado, no constituyen aún hilados propiamente dichos y quedan incluidas aquí. 
 
Operaciones tales como el blanqueo y teñido no implican modificación alguna en la clasificación de 
los productos de esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La guata (partidas 30.05 ó 56.01). 
 
b) La lana preparada para la confección de pelucas o artículos similares (partida 67.03). 

 
o 

o  o 
 

Nota explicativa de subpartida 
 

Subpartida 5105.31 

 

Las disposiciones de la Nota explicativa de la subpartida 5102.11 se aplican mutatis mutandis a los productos de 

esta subpartida. 
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51.06  Hilados de lana cardada sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
 5106.10 - Con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso 
 
 5106.20 - Con un contenido de lana inferior al 85 % en peso 
 
Esta partida se refiere a los hilados de lana cardada, es decir, a los productos obtenidos por hilatura 
(seguida o no del retorcido o cableado) de las mechas de lana cardada, pero no peinada. Los hilados 
llamados peinado-cardados, obtenidos a partir de mechas que, además del cardado, se han sometido a 
las mismas operaciones de hilatura que las mechas de lana peinada (con excepción sin embargo del 
peinado), se incluyen igualmente aquí. Todos estos hilados se presentan frecuentemente arrollados en 
bobinas o conos. 
 
Esta partida comprende también los hilados de lana cardada obtenidos a partir de la lana peinada a 
granel descrita en la Nota explicativa de la partida 51.05. 
 
Sin embargo, no se incluyen en la partida estos distintos tipos de hilados cuando tengan la consideración de 
hilados acondicionados para la venta al por menor (véase el apartado 1-B 3) de las Consideraciones generales de 
la Sección XI). 
 
Los hilados de esta partida se componen de fibras que no están perfectamente paralelas y, a menudo, 
se presentan entremezcladas; estos hilados están constituidos, bien por fibras cortas, bien por una 
mezcla de fibras cortas y fibras largas; son, en general, de espesor irregular y poco compactos. 
 
Estos hilados pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones 
generales de la Sección XI. 
 
Los hilados de lana cardada combinados con hilados de lana peinada en forma de hilados retorcidos o cableados 
se incluyen en las partidas 51.06 ó 51.07, según que la lana cardada o la peinada predomine en peso. 
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51.07  Hilados de lana peinada sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
 5107.10 - Con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso 
 
 5107.20 - Con un contenido de lana inferior al 85 % en peso 
 
Esta partida se refiere a los hilados de lana peinada, es decir, a los productos obtenidos por hilatura 
(seguida o no del retorcido o cableado) de las mechas de lana ya peinada. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren acondicionados para la venta al 
por menor (véase el apartado 1-B 3) de las Consideraciones generales de la Sección XI.  
 
Los hilados de lana peinada, a diferencia de los hilados comprendidos en la partida precedente, tienen 
aspecto regular y liso, están formados por fibras paralelas y de longitud uniforme y no tienen botones 
ni fibras cortas por haber sido eliminadas unas y otras en el peinado. 
 
Estos hilados pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones 
generales de la Sección XI. 
 
Se excluyen de esta partida los hilados de lana cardada obtenidos a partir de lana peinada a granel, así como los 
hilados de lana llamados peinado-cardados (partida 51.06). 
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51.08  Hilados de pelo fino cardado o peinado sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
 5108.10 - Cardado 
 
 5108.20 - Peinado 
 
Esta partida se refiere a los hilados de pelo fino, es decir, a los productos obtenidos por hilatura 
(seguida o no de retorcido o cableado) de pelo fino (véase el apartado 1) de la Nota explicativa de la 
partida 51.02, que precisa lo que debe entenderse aquí por pelo fino). 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren acondicionados para la venta al 
por menor (véase el apartado 1-B 3) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los hilados de pelo fino se utilizan sobre todo en la fabricación de telas de punto o de tejidos para 
prendas de vestir ligeras (por ejemplo, de alpaca), para abrigos o mantas (por ejemplo, de pelo de 
camello o dromedario) o para terciopelos o imitaciones de pieles finas de peletería (por ejemplo, de 
pelo de cabra mohair). 
 
Pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la 
Sección XI. 
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51.09   Hilados de lana o de pelo fino, acondicionados para la venta al por menor. 
 
 5109.10 - Con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual al 85 % en peso 
 
 5109.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los hilados de lana o de pelo fino acondicionados para la venta al por menor, 
según las disposiciones del apartado I-B 3) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
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51.10 
 
 
51.10 Hilados de pelo ordinario o de crin (incluidos los hilados de crin entorchados), aunque 

estén acondicionados para la venta al por menor. 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los hilados de pelo ordinario, es decir, los productos obtenidos por hilatura (seguida o no de 

retorcido o cableado) de pelo ordinario (véase el apartado 2) de la Nota explicativa de la partida 
51.02, que precisa el concepto de pelo ordinario). 

 
 Los hilados de pelo ordinario se emplean normalmente para fabricar tejidos bastos, para entretelas 

o para usos técnicos. 
 
2) Los hilados de crin. Estos hilados de crin se obtienen por hilatura, generalmente, de crin de poca 

longitud (crin del cuello del ganado equino o de la cola de los bóvidos). La crin que procede de la 
cola de los equinos, mucho más larga, no pueden someterse a las operaciones de hilatura. Éstas se 
anudan frecuentemente unas a continuación de otras en forma de filamentos continuos que se 
emplean como hilos de urdimbre en la fabricación de ciertos tejidos de crin. Teniendo en cuenta 
su utilización, tales filamentos se incluyen también aquí. Pero la crin sin empalmar corresponde a 
la partida 05.11. 

 
 Los hilados de crin constituidos por un haz de crines sujetas o entorchadas con un hilo de algodón 

o de otra fibra textil quedan incluidos en esta partida. 
 
Los productos incluidos en esta partida pueden estar tratados como se indica en el apartado 1-B 1) de 
las Consideraciones generales de la Sección XI. 
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51.11   Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado. 
 
  - Con un contenido de lana o de pelo fino superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5111.11  - - De peso inferior o igual a 300 g/m

2
 

 
 5111.19  - - Los demás 
 
 5111.20 - Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o 

artificiales 
 
 5111.30 -  Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales discontinuas 
 
 5111.90 - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de lana cardada o de pelo fino 
cardado. 
 
Estos tejidos son muy variados y comprenden principalmente los tejidos para prendas de vestir, 
mantas, tapicería, tejidos de fondo para bordados químicos, etc. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
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51.12 Tejidos de lana peinada o pelo fino peinado. 
 
  - Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5112.11  - - De peso inferior o igual a 200 g/m

2
 

 
 5112.19  - - Los demás 
 
 5112.20 - Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o 

artificiales 
 
 5112.30 - Los demás, mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales discontinuas 
 
 5112.90  - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de lana peinada o de pelo fino 
peinado. 
 
Estos tejidos son muy variados y comprenden principalmente tejidos para prendas de vestir, tapicería, 
etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
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51.13   Tejidos de pelo ordinario o de crin. 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de pelo ordinario o de crin 
(partida 51.10). Sin embargo, los tejidos de crin también se pueden fabricar con crines aisladas de la 
partida 05.11. 
 
Los tejidos de pelo ordinario se utilizan como tejidos de refuerzo (por ejemplo: base de alfombras, 
bajo de sillas) y para prendas de vestir (como forros o entretelas para sastrería, etc.). 
 
Los tejidos hechos con crines aisladas (es decir, sin unir por sus extremos) se fabrican en telares 
especiales y generalmente a mano. Dada la longitud reducida de las crines (20 a 70 cm en general), los 
tejidos obtenidos son de pequeñas dimensiones; se utilizan principalmente para tamices. 
 
Otros tejidos de crin se emplean especialmente en la fabricación de entretelas para sastrería. 
 
Se excluyen de esta partida los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
 
 
 
 

__________________ 
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Capítulo 52 
 

Algodón 
 

Nota de subpartida. 
 
1.  En las subpartidas 5209.42 y 5211.42, se entiende por tejidos de mezclilla («denim») los tejidos con hilados 

de distintos colores, de ligamento sarga de curso inferior o igual a 4, incluida la sarga quebrada (a veces 
llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre sean de un solo y mismo color 
y los de trama, crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en 
los hilos de urdimbre. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio de este Capítulo debe hacerse en relación con las Consideraciones generales de la 
Sección XI. 
 
El Capítulo 52 comprende, en general, las fibras de algodón en las diversas fases de su trasformación 
desde la primera materia hasta el tejido; comprende, además, los productos textiles mezclados que se 
asimilan a los productos de este Capítulo. 
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52.01 Algodón sin cardar ni peinar. 
 
Las fibras de algodón recubren las semillas contenidas en las cápsulas (vainas, frutos) de algodonero 
(Gossypium). Están constituidas esencialmente por celulosa y recubiertas de una materia cérea. La 
superficie exterior es lisa y el color natural blanco, amarillento e incluso pardusco o rojizo. Se recogen 
cuando las cápsulas, llegadas a la madurez, se abren más o menos ampliamente, y ordinariamente se 
separan de éstas sobre la misma planta. Llevan consigo semillas, de las que conviene despojarlas en 
seguida mediante la operación del desmotado. 
 
Esta partida comprende, siempre que se presenten en rama, sin cardar ni peinar, las fibras de algodón 
sin desmotar o simplemente desmotadas, que están siempre más o menos mezcladas con restos de 
cápsulas o de hojas y materias terrosas, así como las fibras de algodón (excepto los línteres y 
desperdicios) que hayan sido despojadas de la mayor parte de sus impurezas, lavadas, desengrasadas 
(incluso las que hayan sido transformadas en fibras hidrófilas), blanqueadas o teñidas. 
 
El algodón simplemente desmotado, que constituye casi la totalidad del algodón sin cardar ni peinar, 
objeto de comercio internacional, se presenta ordinariamente en balas fuertemente prensadas; el 
algodón limpiado a su paso por las abridoras y batidoras se presenta en capas flojas y continuas. 
 
Los línteres de algodón se incluyen en la partida 14.04. Las fibras a las que se refiere esta partida pueden 
diferenciarse fácilmente por su longitud, que generalmente está comprendida entre 1 cm y 5 cm, mientras que las 
de los línteres es en general, inferior a 5 mm. 
 
Están también excluidos de esta partida:  
 
a) La guata de algodón (partida 30.05 ó 56.01).  
 
b) Los desperdicios de algodón (partida 52.02). 
 
c) El algodón cardado o peinado (partida 52.03). 
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52.02  Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 
 
 5210.10 - Desperdicios de hilados 
 
  - Los demás: 
 
 5202.91  - - Hilachas 
 
 5202.99  - - Los demás 
 
De una manera general, esta partida comprende los desperdicios de algodón procedentes de las 
operaciones de preparación para la hilatura, de la hilatura, del tejido, del tricotado, etc., así como del 
deshilachado de artículos de algodón 
 
Estos desperdicios comprenden principalmente: 
 
Los obtenidos durante el peinado (blousses); las borras recogidas en los cilindros de las cardas o en las 
peinadoras; las barbas procedentes del estirado; los fragmentos de cintas o de mechas; la pelusa de 
carda; las marañas de hilados y los demás desperdicios de hilados procedentes de la hilatura, del 
retorcido del tejido, del tricotado, etc., los hilados más o menos desfibrados y las fibras procedentes 
del deshilachado de trapos. 
 
Algunos de estos desperdicios están manchados con grasa, polvo u otras impurezas. Permanecen 
clasificados en esta partida, aunque hayan sido despojados de estas impurezas. Estos desperdicios 
pueden utilizarse en la hilatura o servir para otras aplicaciones. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los línteres de algodón (partida 14.04). 
 
b) La guata (partida 30.05 ó 56.01). 
 
c) Los desperdicios de algodón cardado o peinado (partida 52.03). 
 
d) El tundizno, nudos y motas (partida 56.01).  
 
e) Los trapos (partida 63.10). 
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52.03   Algodón cardado o peinado. 
 
Esta partida se refiere al algodón (incluidas las hilachas y demás desperdicios de algodón) cardado o 
peinado, así como al algodón sometido, después del cardado o peinado a las operaciones preparatorias 
de la hilatura. 
 
E1 cardado tiene por objeto, esencialmente, desenmarañar las fibras de algodón, disponerlas más o 
menos paralelamente y despojarlas total o parcialmente de las impurezas (vegetales u otras) que 
todavía retienen. Las fibras se presentan entonces en forma de napas o cintas. Estas cintas pueden 
peinarse antes de transformarlas en mechas. 
 
El peinado, que se practica sobre todo en la hilatura de algodones de fibra larga para obtener hilados 
finos, hace desaparecer los últimos residuos vegetales que quedaban adheridos a las fibras más cortas 
en forma de borras; sólo quedan las fibras más largas dispuestas paralelamente. 
 
Las cintas cardadas simplemente y las peinadas se someten a doblados y estirados sucesivos en los 
manuares y pasan a continuación por las mecheras, que las transforman en mechas. Hay que hacer 
constar que las mechas, después de pasar por las mecheras, pueden tener un diámetro relativamente 
próximo al de los hilados sencillos de las partidas 52.05 ó 52.06 y presentar una ligera torsión. Pero al 
no haber pasado por la operación de la hilatura, no constituyen todavía hilados y, lo mismo que las 
napas y cintas arriba citadas, quedan incluidas en esta partida. 
 
Las cintas se enrollan generalmente en botes, mientras que las mechas se presentan habitualmente en 
grandes bobinas. Las napas se enrollan normalmente en mandriles de madera. 
 
El blanqueado y el teñido no modifican la clasificación de los productos de esta partida. 
 
Por el contrario, la guata de algodón se incluye en la partida 56.01 o si es medicamentosa o está 
acondicionada para la venta al por menor con fines médicos o quirúrgicos, en la partida 30.05. Debe 
tenerse en cuenta que las cintas de algodón cardado, por ejemplo las que utilizan los peluqueros y que 
se designan a veces con el nombre de guata, se clasifican aquí. 
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52.04    Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor. 
 
  - Sin acondicionar para la venta al por menor: 
 
 5204.11 - - Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso 
 
 5204.19  - - Los demás 
 
 5204.20  - Acondicionado para la venta al por menor 
 
Esta partida comprende el hilo de algodón para coser, según lo dispuesto en el apartado 1-B 4 de las 
Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
Sin embargo, este hilo no se clasifica en esta partida cuando se considere cordelería de la partida 56.07 (véase 
el apartado 1-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección Xl.). 
 
Los hilos de esta partida pueden estar o no acondicionados para la venta al por menor o tratados según 
se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
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52.05 
 
 
52.05  Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o 

igual al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
  - Hilados sencillos de fibras sin peinar: 
 
 5205.11 - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 
 
 5205.12 - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 
 
 5205.13 - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) 
 
 5205.14 - -  De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex 

(superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) 
 
 5205.15 - - De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 
 
  - Hilados sencillos de fibras peinadas: 
 
 5205.21 - - De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 
 
 5205.22 - - De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex  

(superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 
 
 5205.23 - - De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) 
 
 5205.24 - - De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe-

rior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) 
 
 5205.26 - - De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex 

(superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94) 
 
 5205.27 - - De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex 

(superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número métrico 120) 
 
 5205.28 - - De título inferior a 83,33 decitex (superior al número métrico 120) 
 
  - Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: 
 
 5205.31 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 
 
 5205.32 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número 
métrico 43, por hilo sencillo) 

 
 5205.33 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número 
métrico 52, por hilo sencillo) 
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 5205.34 - -  De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 80, por hilo sencillo) 

 
 5205.35 - -  De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 

80 por hilo sencillo) 
 
  - Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: 
 
 5205.41 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 
 
 5205.42 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número 
métrico 43, por hilo sencillo) 

 
 5205.43 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número 
métrico 52, por hilo sencillo) 

 
 5205.44 - -  De titulo inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 80, por hilo sencillo) 

 
 5205.46 - -  De título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número 
métrico 94, por hilo sencillo) 

 
 5205.47 - -  De título inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a 83,33 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 94 pero inferior o igual al número 
métrico 120, por hilo sencillo) 

 
 5205.48 - -  De título inferior a 83,33 decitex por hilo sencillo (superior al número 

métrico 120 por hilo sencillo) 
 
Se refiere esta partida a los hilados de algodón (distintos del hilo de coser), es decir a los productos 
obtenidos por hilatura (seguida o no de retorcido o cableado) de las mechas de algodón de la partida 
52.03, con la condición de que el contenido de algodón sea superior o igual al 85 % en peso. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican aquí cuando se consideren cordelería de la partida 56.07 o hilados 
acondicionados para la venta al por menor (véanse los apartados 1-B 2) y 3) de las Consideraciones generales de 
la Sección XI). 
 
Los hilados de esta partida pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI. 
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52.06   Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido en algodón inferior a 85 

% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. 
 
  - Hilados sencillos de fibras sin peinar: 
 
 5206.11 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 
 
 5206.12 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 
 
 5206.13 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) 
 
 5206.14 - -  De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe-

rior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) 
 
 5206.15 - -  De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 
 
  - Hilados sencillos de fibras peinadas: 
 
 5206.21 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex (inferior o igual al número 

métrico 14) 
 
 5206.22 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex 

(superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43) 
 
 5206.23 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex 

(superior al numero métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) 
 
 5206.24 - -  De titulo inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex (supe-

rior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80) 
 
 5206.25 - -  De título inferior a 125 decitex (superior al número métrico 80) 
 
  - Hilados retorcidos o cableados, de fibras sin peinar: 
 
 5206.31 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 
 
 5206.32 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número 
métrico 43, por hilo sencillo) 

 
 5206.33 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número 
métrico 52, por hilo sencillo) 

 
 5206.34 - -  De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 80, por hilo sencillo) 

 
 5206.35 - -  De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 

80 por hilo sencillo) 
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  - Hilados retorcidos o cableados, de fibras peinadas: 
 
 5206.41 - -  De título superior o igual a 714,29 decitex por hilo sencillo (inferior o igual 

al número métrico 14 por hilo sencillo) 
 
 5206.42 - -  De título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número 
métrico 43, por hilo sencillo) 

 
 5206.43 - -  De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número 
métrico 52, por hilo sencillo) 

 
 5206.44 - -  De título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 decitex, por 

hilo sencillo (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número 
métrico 80, por hilo sencillo) 

 
 5206.45 - -  De título inferior a 125 decitex por hilo sencillo (superior al número métrico 

80 por hilo sencillo) 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 52.05 se aplican mutatis mutandis a los hilados 
de esta partida. 
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52.07 
 
 
52.07  Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por 

menor. 
 
 5207.10 - Con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso 
 
 5207.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta 
al por menor, según lo dispuesto en el apartado 1-B 3) de las Consideraciones generales de la Sección 
XI. 
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52.08  Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de 

peso inferior o igual a 200 g/m
2
. 

 
  - Crudos: 
 
 5208.11 - -  De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m

2
 

 
 5208.12 - -  De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m

2
 

 
 5208.13 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5208.19 - -  Los demás tejidos 
 
  - Blanqueados: 
 
 5208.21 - -  De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m

2
 

 
 5208.22 - -  De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m

2
 

 
 5208.23 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5208.29 - - Los demás tejidos 
 
  - Teñidos: 
 
 5208.31 - -  De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m

2
 

 
 5208.32 - -  De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m

2
 

 
 5208.33 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5208.39 - -  Los demás tejidos 
 
  - Con hilados de distintos colores: 
 
 5208.41 - -  De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m

2
 

 
 5208.42 - -  De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m

2
 

 
 5208.43 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5208.49 - -  Los demás tejidos 
 
  - Estampados: 
 
 5208.51 - -  De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m

2
 

 
 5208.52 - -  De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m

2
 

 
 5208.59 - -  Los demás tejidos 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos de algodón con un peso inferior o igual a 200 g/m

2
 y con 

un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso. 
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Estos tejidos, muy variados, se utilizan, según sus características, para prendas de vestir, confección de 
ropa de casa, colchas, cortinas u otros artículos de tapicería, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos de la partida 58.01. 
 
c) Los tejidos con bucles para toallas (partida 58.02).  
 
d) Los tejidos de gasa de vuelta (partida 58.03). 
 
e) Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
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52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de 

peso superior a 200 g/m
2
. 

 
  - Crudos: 
 
 5209.11 - -  De ligamento tafetán 
 
 5209.12 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5209.19 - -  Los demás tejidos 
 
  - Blanqueados: 
 
 5209.21 - -  De ligamento tafetán 
 
 5209.22 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5209.29 - -  Los demás tejidos 
 
  - Teñidos: 
 
 5209.31 - -  De ligamento tafetán 
 
 5209.32 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5209.39 - -  Los demás tejidos 
 
  - Con hilados de distintos colores: 
 
 5209.41 - -  De ligamento tafetán 
 
 5209.42 - -  Tejidos de mezclilla («denim») 
 
 5209.43 - -  Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior 

o igual a 4 
 
 5209.49 - -  Los demás tejidos 
 
  - Estampados: 
 
 5209.51 - - De ligamento tafetán 
 
 5209.52 - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5209.59 - - Los demás tejidos 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 52.08 son aplicables mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
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52.10  Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado 

exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso inferior o igual a 
200 g/m

2
. 

 
  - Crudos: 
 
 5210.11 - - De ligamento tafetán 
 
 5210.19 - - Los demás tejidos 
 
  - Blanqueados: 
 
 5210.21 - - De ligamento tafetán 
 
 5210.29 - - Los demás tejidos 
 
  - Teñidos: 
 
 5210.31 - - De ligamento tafetán 
 
 5210.32 - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5210.39 - - Los demás tejidos 
 
  - Con hilados de distintos colores: 
 
 5210.41 - - De ligamento tafetán 
 
 5210.49 - - Los demás tejidos 
 
  - Estampados: 
 
 5210.51 - - De ligamento tafetán 
 
 5210.59 - - Los demás tejidos 
 
E1 apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. 
 
Esta partida comprende los tejidos que por aplicación de la Nota 2 de la Sección XI se consideren 
tejidos de algodón (véase también el apartado I-A de las Consideraciones generales de la Sección XI) 
y que satisfagan las condiciones siguientes: 
 
a) que el contenido de algodón sea inferior al 85% en peso; 
 

b) que estén mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales;  
 
c) de un peso inferior o igual a 200 g/m

2   
 

 
Se recuerda que para el cálculo de las proporciones, el peso total de fibras sintéticas o artificiales debe 
tomarse en consideración sin establecer diferencias entre filamentos y fibras discontinuas. 
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Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos de la partida 58.01.  
 
c) Los tejidos con bucles para toallas (partida 58.02). 
 
d) Los tejidos de gasa de vuelta (partida 58.03). 
 
e) Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
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52.11 
 
 
52.11  Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85 % en peso, mezclado 

exclusiva o principalmente con fibras sinteticas o artificiales, de peso superior a 200 
g/m

2
. 

 
  - Crudos: 
 
 5211.11 - - De ligamento tafetán 
 
 5211.12 - - De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 521 1.19 - - Los demás tejidos 
 
 5211.20 - Blanqueados: 
 
  - Teñidos: 
 
 5211.31 - - De ligamento tafetán 
 
 5211.32 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5211.39 - -  Los demás tejidos 
 
  - Con hilados de distintos colores: 
 
 5211.41 - -  De ligamento tafetán 
 
 5211.42 - -  Tejidos de mezclilla («denim») 
 
 5211.43 - -  Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior 

o igual a 4 
 
 5211.49 - -  Los demás tejidos 
 
  - Estampados: 
 
 5211.51 - -  De ligamento tafetán 
 
 5211.52 - -  De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4 
 
 5211.59 - -  Los demás tejidos 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 52.10 son aplicables mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
 
 



44-Anexo 

 

 XI-5212-1 

52.12 
 
 
52.12  Los demás tejidos de algodón. 
 
  - De peso inferior o igual a 200 g/m

2
: 

 
 5212.11 - -  Crudos 
 
 5212.12 - -  Blanqueados 
 
 5212.13 - -  Teñidos 
 
 5212.14 - -  Con hilados de distintos colores 
 
 5212.15 - -  Estampados 
 
  - De peso superior a 200 g/m

2
: 

 
 5212.21 - -  Crudos 
 
 5212.22 - -  Blanqueados 
 
 5212.23 - -  Teñidos 
 
 5212.24 - -  Con hilados de distintos colores 
 
 5212.25 - -  Estampados 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Sin embargo, hay que observar que esta partida solamente comprende los tejidos de 
algodón mezclados, excepto los considerados en las partidas precedentes de este Capítulo o en alguna 
de las partidas de la segunda parte de la Sección (especialmente, Capítulos 58 o 59). 
 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor se clasifican en la partida 30.05. 

 
 
 
 

___________________________ 
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Capítulo 53 
 
 

Las demás fibras textiles vegetales; 
hilados de papel y tejidos de hilados de papel 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio de este Capítulo debe realizarse teniendo en cuenta las Consideraciones generales de 
la Sección XI. 
 
Este Capítulo comprende, en general, y salvo las exclusiones citadas en la Nota explicativa de la 
partida 53.05, las materias textiles vegetales ( excepto el algodón ) y los productos sucesivos de su 
transformación por la industria textil hasta los tejidos, inclusive. 
 
Comprende también los hilados de papel y los tejidos de hilados de papel, así como los productos 
textiles mezclados que se asimilan a los productos de este Capítulo por aplicación de la Nota 2 de la 
Sección XI. 
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53.01 
 
 
53.01  Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios de lino (incluidos los 

desperdicios de hilados y las hilachas) (+). 
 
 5301.10 - Lino en bruto o enriado 
 
  - Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar: 
 
 5301.21 - -  Agramado o espadado 
 
 5301.29 - -  Los demás 
 
 5301.30 - Estopas y desperdicios de lino 
 
El lino es una planta de la que existen numerosas especies, entre las cuales la más conocida de todas es 
el Linum usitatissimum. Las fibras de lino están contenidas en el líber del tallo donde están aglutinadas 
en haces por una materia péctica. Para poder utilizarlas en la industria textil, es necesario separarlas 
del resto de la planta, especialmente de la agramiza que forma el soporte de la capa interior leñosa, y 
separarlas unas de otras. 
 
Esta partida comprende el lino en bruto, enriado, espadado, rastrillado (peinado) o preparado de otra 
forma, pero sin hilar. 
 
A) Lino en bruto (mies de lino). 

 Es el lino procedente del arrancado, desgranado o sin desgranar. 
 
B) Lino enriado. 

 El enriado tiene por objeto eliminar casi completamente, por fermentación (por la acción de 
bacterias o mohos) o químicamente, la materia péctica que aglutina las fibras entre sí. Esta 
operación se efectúa corrientemente: 

 
1) Exponiendo la planta en el campo a la acción del rocío o la humedad. 
 
2) Sumergiendo la planta en el agua corriente de arroyos o ríos o en el agua estancada de 

acequias o estanques. 
 
3) Sumergiéndola en agua caliente en aljibes o tanques. 
 
4) Sometiéndola a la acción del vapor o de agentes químicos o microbianos. 
 

El lino enriado se seca a continuación al aire libre o por medio de máquinas. Las fibras están 
entonces suficientemente despegadas unas de otras, y de la agramiza, y pueden separarse de 
ésta mediante el espadado. 

 

C) Lino espadado. 
 
 E1 espadado se facilita mediante un agramado previo que tiene por objeto reducir a trozos la 

agramiza. El espadado, que se efectúa mecánicamente o a mano, consiste en eliminar la agramiza 
por el batido para obtener las fibras de lino, llamadas también hilazas o lino espadado. Se recogen 
también durante esta operación estopas y desperdicios. 

 
D) Lino cotonizado. 
 
 La cotonización consiste, generalmente, en tratar el lino en bruto por una disolución hirviendo de 

sosa cáustica, impregnarlo después de carbonato de sodio y sumergirlo en una disolución diluida 
de un ácido; se obtienen así fibras muy divididas que generalmente se blanquean a continuación. 
Este proceso reemplaza al enriado y al espadado. 
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E) Lino rastrillado o peinado. 
 
 El rastrillado tiene por objeto dividir la hilaza, disponer paralelamente las fibras y eliminar las 

materias extrañas que retuvieran todavía, así como las fibras cortas y partidas (estopas de 
rastrillado). A1 salir de las rastrilladoras, el lino se presenta ordinariamente en mañas (manojos 
pequeños). Las mañas se pasan a continuación a las máquinas extendedoras, de donde salen en 
forma de cintas continuas. Mediante estirados sucesivos y pasos a través de las mecheras, estas 
cintas se transforman, generalmente, en mechas. Hay que resaltar que las mechas pueden tener 
después de pasar por las mecheras, un diámetro relativamente próximo al de los hilados sencillos 
de la partida 53.06 y presentan una ligera torsión. Pero por no haber pasado por la operación de 
hilatura, no constituyen todavía hilados y, como las cintas citadas anteriormente, quedan incluidas 
en esta partida. 

 
F) Estopa y desperdicios de lino (incluidos los desperdicios y las hilachas). 
 
 Las estopas propiamente dichas resultan del peinado de las fibras de lino y consisten 

principalmente en fibras cortas, anudadas, partidas o enmarañadas. En la práctica, sin embargo, se 
da a la palabra estopas una acepción más amplia que engloba otros desperdicios de fibras de lino 
de diversas calidades, susceptibles de emplearse en hilatura, particularmente los desperdicios del 
agramado y espadado, y los procedentes de las operaciones preparatorias del peinado. 

 
Los desperdicios del hilado, bobinado o tejido del lino (por ejemplo, caídas de hilos), y las hilachas de 
lino (obtenidos por deshilachado de trapos, cuerdas, etc.) se clasifican también aquí; se destinan 
también a la hilatura. 
 
Teniendo en cuenta la longitud, generalmente reducida, de las fibras que los constituyen, las estopas y 
demás desperdicios destinados a la hilatura sólo se someten corrientemente a la operación del cardado 
(que los transforma en cintas), antes de estirarlos en forma de mechas. Las cintas y mechas de estopas 
que no hayan pasado todavía por la operación de la hilatura para transformarlas en hilado de estopas 
de lino, quedan incluidas en esta partida. 
 
También se incluyen aquí los desperdicios de lino que no pueden hilarse y que se emplean sobre todo 
como materiales de relleno en la preparación de morteros o cartón piedra o como materias primas en la 
fabricación de algunas clases de papel. Estos desperdicios proceden, sobre todo, de las operaciones del 
espadado del lino o del cardado de las estopas. 
 
El blanqueado y el teñido no modifican la clasificación de los productos de esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los desperdicios leñosos (agramiza) de la preparación de fibras de lino (partida 44.01). 
 
b) Algunos vegetales filamentosos designados a veces con el nombre de lino, pero que no son el verdadero 

lino de esta partida, particularmente el lino indio (Abruma augusta) (partida 53.03) y el lino o cáñamo de 
Nueva Zelanda (Phormium tenax) (partida 53.05). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 5301.21 
 
El lino espadado obtenido a partir de estopas se clasifica en esta subpartida. 
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53.02  Cáñamo (cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios 

de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas). 
 
 5302.10 - Cáñamo en bruto o enriado 
 
 5302.90 - Los demás 
 
El cáñamo de que se trata aquí es solamente el Cannabis sativa L. Es una planta que se cultiva en 
climas y suelos muy variados. Las fibras contenidas en el líber del tallo se extraen por una serie de 
operaciones similares a las descritas para el lino en la Nota explicativa de la partida 53.01. 
 
Esta partida comprende: 
 
1) El cáñamo en bruto, tal como procede del arrancado, desgranado o sin desgranar. 
 
2) El cáñamo enriado, cuyas fibras parcialmente desprovistas de la cañamiza, quedan adheridas 

aún a ésta. 
 
3) El cáñamo agramado o espadado, es decir, las hilazas solas, constituidas por haces de fibras de 

filamentos textiles que exceden algunas veces de 2 m. de longitud. 
 
4) Las hilazas de cáñamo peinado (rastrillado) o preparadas de otra forma para la hilatura, que 

se presenta ordinariamente en forma de cintas o mechas, pero sin hilar. 
 
5) Las estopas y desperdicios filamentosos de cáñamo que proceden, generalmente, del agramado 

y, sobre todo, del peinado (rastrillado), así como los desperdicios de hilados de cáñamo que se 
recogen durante la hilatura o el tejido, y las hilachas de cáñamo obtenidas por deshilachado de 
cordelería usada, trapos, etc. Estos desperdicios se incluyen en esta partida tanto si son utilizables 
en hilatura (pudiendo entonces presentarse en forma de cintas o mechas), como si no lo son; en 
este último caso, se emplean por ejemplo, como materiales de relleno o de calafateado, o en la 
fabricación del papel. 

 
El tratamiento de la cotonización (parecido al empleado en el lino), el blanqueo o el teñido no influyen 
en la clasificación de los productos anteriormente citados. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los vegetales filamentosos designados frecuentemente con el nombre de cáñamo, pero que no son el  

verdadero  cáñamo de esta partida, en particular: 
 

1) El cáñamo de Tampico (ixtle) (partidas 14.04 ó 53.05). 
 
2) El cáñamo de Gambo o de Ambari (Hibiscus cannabinus), el cáñamo Rosella (Hibiscus sabdariffa), el 

cáñamo de Abutilón (Abutilon avicennnae), el cáñamo de Indias, de Sunn, de Madrás, de Calcuta; de 
Bombay o de Benarés (Crotalaria juncea) y el cáñamo de Queensland (Sida) (partida 53.03). 

 
3) El cáñamo de Haití (Agave foetida),el cáñamo de Manila (abaca), el cáñamo de Mauricio (Furcraea 

gigantea) y el cáñamo o lino  de Nueva Zelanda (Phormium Tenax) (partida 53.05). 
 
b) Los desperdicios leñosos (cañamiza) de la preparación de las fibras del cáñamo (partida 44.01).  
 
c)  Los hilados de cáñamo (partida 53.08). 
 
d)  Los trapos y en especial la cordelería vieja (Capítulo 63). 
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53.03 
 
 
53.03  Yute y demás fibras textiles del líber (excepto el lino, cáñamo y ramio), en bruto o 

trabajados, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los 
desperdicios de hilados y las hilachas). 

 
 5303.10 - Yute y demás fibras textiles del líber, en bruto o enriados 
 
 5303.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende todas las fibras textiles extraídas del líber del tallo de las plantas de la clase de 
las dicotiledóneas, con exclusión del lino (partida 53.01), del cáñamo (partida 53.02) y del ramio 
(partida 53.05). 

 

Las fibras textiles del líber comprendidas aquí son más suaves al tacto que la mayor parte de las fibras 
vegetales de la partida 53.05 y tienen además mayor finura. 
 
Entre las fibras textiles del líber, de esta partida, se pueden citar: 
 
1) El yute verdadero del que las dos principales variedades son el Corchorus capsularis o yute 

blanco, o el Corchorus olitorius o yute rojo, también llamado Tossa. 
 
2) El Hibiscus cannabinus, comercialmente conocido con los nombres de cáñamo de hibiscus, 

cáñamo de Gamba (Gamba hemp), yute de Siam, kenaf, yute de Bimli (Bimlipatan jute), cáñamo 
de Ambari, Papoula de Sao Francisco, Dah, Meshta, etc. 

 
3) El Hibiscus sabdariffa, comercialmente conocido con los nombres de cáñamo Rosella o roselle, 

yute de Tien-Tsin, kénaf, yute de Java, etc. 
 
4) El Abutilon avicennae, también conocido con los nombres de cáñamo de abutilon, yute de 

China, yute de Tien-Tsin, Ching-Ma, King-Ma, etc. 
 
5) La retama, cuyas fibras proceden del líber de los tallos del Spartium junceun (retama de España) 

o del Cytissus scoparius (retama común). 
 
6) La Urena lobata y la Urena sinuata que tiene distinto nombre según el país de origen:: yute del 

Congo, yute de Madagascar o paka, malva blanca o cadillo (Cuba), y guaxima, aramina o malva 
roxa (Brasil), caesarweed (Florida). 

 
7) La Crotolaria juncea, conocida con los nombres de cáñamo de Indias, cáñamo de Sunn, cáñamo 

de Madrás, cáñamo de Calcuta, cáñamo de Bombay, cáñamo de Benarés o yute de Julburpur. 
 
8) La Sida, conocida principalmente con los nombres de escobilla, malvavisco, cáñamo de 

Queensland o yute de Cuba. 
 
9) La Thespesia, conocida con el nombre de Polompon (Vietnam). 
 
10)  La Abroma augusta, conocida con los nombres de Devil's Cotton o lino indio. 
 
11) La Claeppertonia ficifolia, conocida con los nombres de Punga (Congo) o Guaxima (Brasil). 
 
12) La Triumfetta, conocida con los nombres de Punga (Congo) o Carapicho (Brasil). 
 
13)  Las ortigas. 
 
 



 

XI-5303-2 

53.03 
 
 
Esta partida comprende: 
 
I) Las materias fibrosas en bruto (en tallos sin enriar ni descortezar); las fibras enriadas; las fibras 

descortezadas (extraídas por medios mecánicos), es decir, la hilaza sola, constituida por haces de 
fibras -filamentos textiles- que a veces exceden de dos metros de longitud; los cuttings 
constituidos por las extremidades inferiores de las hilazas cortadas y vendidas separadamente. Sin 
embargo las materias vegetales del Capítulo 14, cuando se presentan en bruto o en ciertas formas 
(por ejemplo, la retama en tallos), sólo se clasifican en esta partida si están trabajadas para su 
empleo como materias textiles (por ejemplo, cuando están aplastadas, cardadas o peinadas para el 
hilado). 

 
II) Las hilazas cardadas, peinadas o preparadas de otro modo para la hilatura, que se presentan 

corrientemente en forma de cintas. 
 
III) Las estopas y desperdicios filamentosos que proceden en general del cardado o del peinado de las 

fibras del líber; los desperdicios de hilados de estas fibras recogidos durante el hilado o el tejido y 
las hilachas obtenidas por deshilachado de trapos o cordelería. Las estopas y desperdicios están 
comprendidos aquí tanto si son utilizables en la hilatura (pueden presentarse en cintas), como si 
no lo son y en este caso se emplean, por ejemplo, como materiales de relleno o de calafateado o 
para la fabricación de papel, fieltro, etc. 

 
El blanqueado o el teñido no influyen en la clasificación de los productos de esta partida.  
 
También están excluidos de esta partida: 
 
a) Los tallos de la retama (partida 14.04). 
 
b) Las estopas medicamentosas o acondicionadas para la venta al por menor con fines médicos o quirúrgicos 

(partida 30.05).  
 
c)  Los hilados de yute o de otras fibras del líber de esta partida (partida 53.07). 
 
d) Los trapos y, en particular, la cordelería vieja (Capítulo 63). 
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53.05 
 
 
53.05   Coco, abacá (cáñamo de manila [musa textilis nee]), ramio y demás fibras textiles 

vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin 
hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las 
hilachas). 

 
Esta partida engloba las fibras textiles vegetales procedentes de las hojas o de los frutos de ciertas 
plantas de la clase de las monocotiledóneas (por ejemplo: el coco, la abacá o el sisal) o, por lo  que 
respecta al ramio, procedentes de los tallos de las plantas de la clase de las dicotiledóneas de la familia 
urticáceae, no expresadas ni comprendidas en otras partidas. 
 
En la mayor parte de los casos, estas fibras son más rugosas y menos finas que las fibras textiles del 
líber de la partida 53.03. 
 
Generalmente estas fibras se clasifican aquí ya estén en bruto, tratadas para la hilatura (por ejemplo, 
cardadas o peinadas en forma de cintas), en estopas o desperdicios filamentosos (procedentes 
principalmente del peinado), en desechos de hilados (recogidos principalmente durante el hilado o el 
tejido) o en hilachas (obtenidos por deshilachado de cordelería vieja, de trapos, etc.). 
 
Sin embargo, las fibras procedentes de materias vegetales que en bruto o en determinadas formas se 
clasifican en el Capítulo 14 (en particular, el kapok), sólo corresponden a esta partida cuando se han 
tratado de tal modo que implique su utilización como materias textiles, por ejemplo, si se han batido, 
cardado o peinado para la hilatura. 
 
Entre las fibras textiles vegetales incluidas en esta partida, se pueden citar: 
 
El coco. La fibra de coco (coir) procede de la envoltura exterior de las nueces de coco; son ordinarias, 
quebradizas y de color pardo. Se clasifican siempre en esta partida ya se presenten en bruto o en haces. 
 
El abacá. Las fibras de abacá (o cáñamo de Manila) se obtienen raspando por medio de cuchillas o 
mecánicamente, el peciolo de las hojas de ciertas musáceas (Musa textilis Nee.) que crecen 
principalmente en la islas Filipinas. Se incluye también aquí la hilaza peinada o trabajada de otra 
forma para la hilatura (pero sin hilar), que se presenta normalmente en forma de cintas o mechas. 
 
Las fibras de abacá, muy resistentes a la intemperie y a la acción del agua marina, se emplean 
principalmente en la fabricación de cables para la marina o la pesca. Se emplean también para 
confeccionar tejidos ordinarios o trenzas para sombrerería. 
 
E1 ramio. Las fibras de ramio proceden del líber de algunas plantas, entre las que están 
principalmente la Boehmeria tenacissima (Rhea o ramio verde) y la Boehmeria nivea (China-grass o 
ramio blanco), cultivadas sobre todo en los países cálidos de Extremo Oriente. 
 
Al cosecharlo, el ramio se corta a ras de suelo y se forman haces (ramio en bruto). Luego se le 
descorteza en verde o en seco, a mano o mecánicamente, para separar la parte fibrosa del tallo (ramio 
descortezado) de la parte leñosa interna, principalmente. El ramio descortezado se presenta, por lo 
general, en forma de tiras largas. La materia fibrosa obtenida se somete a continuación al desgomado, 
que tiene por objeto eliminar por diversos procedimientos (generalmente por medio de lejías alcalinas) 
las materias pécticas que aglutinan las fibras entre sí. El ramio desgomado, escurrido y secado se 
presenta en forma de fibras de un blanco nacarado. 
 
El esparto y albardín (alfa). Las fibras de esparto o de albardín proceden de las hojas de estos 
vegetales. Sólo se incluyen en esta partida, si se presentan laminadas, aplanadas, peinadas o tratadas de 
otra forma para su utilización como materias textiles. Las hojas en bruto corresponden al Capítulo 14. 
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El aloe (fibras de aloe ). 
 
El ananá. Estas fibras, conocidas igualmente con los nombres de  Curaná (Amazonia), Piña (Méjico) 
o Silkgrass, se extraen de las hojas de la piña, planta de la familia de las  Broméliáceas. Pertenecen 
también a esta familia, las fibras de la  Pita floja o  pita de  Colombia o arghan, de Caroa (Brasil), de 
Karatas, etc. 
 
El cáñamo de Haití (Agave fœtida). 
 
El cáñamo de Mauricio (Furcraea gigantea), conocido igualmente  con el nombre  de Piteira 
(Brasil). 
 
El henequen (Agave fourcroydes). 
 
La pita (Cáñamo de Tampico o mejicano). Estas fibras se extraen de la Agave funkiana o de la Agave 
lechugilla, se emplean principalmente en la fabricación de artículos de cepilleria y clasificadas 
generalmente en la partida n.º  14.04. Solo se clasifican en esta partida ,si han sido sometidas a un 
tratamiento  que implique su utilización como materias textiles. 
 
Le maguey o cantala. Estas fibras se extraen de la Agave cantala (Philippines et Indonésie) o de la 
Agave tequilana (Méjico). 
 
El Phormium Tenax (Cáñamo o lino de  Nueva Zelanda). 
 
La pita (Agave americana). 
 
La sansevieria conocida igualmente con el nombre de Bowstring hemp ou Ife hemp. 
 
La tourba bérandine (ou béraudine). Estas fibras se obtienen de una  turba leñosa. Solo se clasifican 
en esta partida, si han sido sometidas a un tratamiento  que  impliquen su utilización como materias 
textiles; si no se clasifican en la partida  27.03. 
 
El sisal (Agave sisalana). 
 
La enea. Estas fibras se obtienen de la planta del mismo nombre. No deben ser confundidas con los 
pelos cortos  que cubren las semillas de esta planta y  que se utilizan para relleno  (salvavidas, 
juguetes, etc.); estos pelos se clasifican en la partida  14.04. 
 
La yuca. 
 

El blanqueado o el teñido no influyen en la clasificación de los productos de esta partida. 
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53.06  Hilados de lino. 
 
 5306.10 - Sencillos 
 
 5306.20 - Retorcidos o cableados 
 
Se refiere esta partida a los hilados de lino, es decir, a los productos obtenidos por hilatura (seguida o 
no de retorcido o cableado) de mechas de lino o de estopas de lino de la partida 53.01. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren cordelería de la partida 56.07 
(véase el apartado 1-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los hilados de esta partida pueden estar acondicionados o no para la venta al por menor o estar 
tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
Los hilados de lino combinados con hilos metálicos en cualquier proporción (hilados metálicos) y los hilados de 
lino metalizados se clasifican en la partida 56.05. 
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53.07 Hilados de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03. 
 
 5307.10 - Sencillos 
 
 5307.20 - Retorcidos o cableados 
 
Se refiere esta partida a los hilados obtenidos por la hilatura (seguida o no de retorcido o cableado) de 
las mechas de yute o de otras fibras textiles del líber de la partida 53.03. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren cordelería de la partida 56.07 
(véase el apartado I-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección XI ). 
 
Los hilados de esta partida pueden estar acondicionados o no para la venta al por menor o tratados 
como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones general de la Sección XI. 
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53.08 - Hilados de las demás fibras vegetales; hilados de papel. 
 
 5308.10 - Hilados de coco 
 
 5308.20 - Hilados de cáñamo 
 
 5308.90 - Los demás 
 
A) Hilados de las demás fibras textiles vegetales. 
 
 Se refiere este grupo a los hilados obtenidos por hilatura (seguida o no de retorcido o cableado) de 

las fibras de cáñamo de la partida 53.02, de las fibras textiles vegetales de la partida 53.05 o de 
las demás fibras vegetales clasificadas fuera de la Sección XI y, en particular, en el Capítulo 14 
(por ejemplo, fibras de kapok o de ixtle). 

 
 Sin embargo estos hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren cordelería de la partida 

56.07 (véase el apartado I-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
 Los hilados de cáñamo se utilizan tanto para la fabricación de tejidos como para coser calzado, 

artículos de guarnicionería o talabartería, etc. 
 
 Los hilados de este grupo pueden estar acondicionados o no para la venta al por menor o estar 

tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
 

 Los hilados de este grupo combinados con hilos metálicos en cualquier proporción (hilados 
metálicos) y los hilados metalizados se clasifican en la partida 56.05. 

 
B) Hilados de papel. 
 
 Se refiere este grupo a los hilados de papel (sencillos, retorcidos o cableados), incluso en forma 

de cordeles, cuerdas o cordajes sin trenzar, acondicionados o sin acondicionar para la venta al por 
menor. 

 
 Estos hilados se clasifican aquí estén o no tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las 

Consideraciones generales de la Sección XI. 
 

 Los hilados sencillos de papel contemplados aquí se fabrican torciendo o arrollando sobre sí 
mismas longitudinalmente tiras de papel humedecidas y, a veces, recubiertas. Los hilados torcidos 
o cableados se obtienen a partir de estos hilados sencillos. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las cintas de papel plegadas una o varias veces en sentido longitudinal (Capítulo 48). 
 
b) Los hilados de papel combinados con hilos metálicos en cualquier proporción (hilados metálicos) y los 

hilados de papel metalizados (partida 56.05). 
 
c) Los hilados de papel armados con metal, así como los cordeles, cuerdas y cordajes de hilados de papel 

trenzados (partida 56.07). 
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53.09   Tejidos de lino. 
 
  - Con un contenido de lino superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5309 11 - - Crudos o blanqueados 
 
 5309.19 - - Los demás 
 
  - Con un contenido de lino inferior al 85 % en peso: 
 
 5309.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 5309.29 - - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de lino. 
 
Estos tejidos se utilizan, según sus características, para la confección de artículos de lencería fina, 
prendas de vestir, sábanas, ropa de mesa, etc. Los tejidos de lino se utilizan, además para la confección 
de tela de colchones, sacos, toldos, velas, etc. 
 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor están comprendidos en la partida 30.05. 
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53.10  Tejidos de yute o demás fibras textiles del líber de la partida 53.03. 
 
 5310.10 - Crudos 
 
 5310.90 - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de yute o de otras fibras textiles 
del líber de la partida 53.03. 
 
Estos tejidos se utilizan en la fabricación de sacos u otros embalajes, como tejidos de fondo en el 
linóleo, como telas de tapicería etc. 
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53.11  Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel. 
 
E1 apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de la partida 53.08. 
 
Estos tejidos se utilizan, según sus características, para embalajes, para la fabricación de velas de 
embarcaciones, toldos, sacos, ropa blanca, esteras, como tejido de fondo de linóleo, etc. 
 
Los tejidos fabricados con tiras de papel se clasifican en la partida 46.01. 
 
 
 
 

____________________ 
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Capítulo 54 
 
 

Filamentos sinteticos o artificales; tiras y formas  similares  
de materia textil sintetica o artificial 

 
 

Notas 
 
1.- En la Nomenclatura las expresiones fibras sintéticas y fibras artificiales se refieren a las fibras discontinuas 

y a los filamentos de polímeros orgánicos obtenidos industrialmente: 
 

a) por polimerización de monómeros orgánicos, para obtener  polímeros tales como poliamidas, 
poliésteres,  poliolefinas o poliuretanos, o por modificación química de polímeros obtenidos por este 
procedimiento (por ejemplo, poli(alcohol vinílico) obtenido por hidrólisis del poli(acetato de vinilo)); 

 
b) por disolución o tratamiento químico  de polímeros orgánicos naturales (por ejemplo celulosa),  para 

obtener polímeros tales como rayón cuproamónico  (cupro) o rayón viscosa, o por modificación 
química de polímeros  orgánicos naturales ( por ejemplo: celulosa, caseína y otras proteínas, o ácido 
algínico,), para obtener polímeros tales como acetato de celulosa o alginatos. 

 
Se consideran sintéticas las fibras definidas en a) y artificiales las definidas en b). Las tiras y formas 
similares de la partida 54.04 ó 54.05 no se consideran fibras sintéticas o artificiales. 
 
Los términos sintético y artificial, se aplican también, con el mismo sentido, a la expresión materia textil. 

 
2.- Las partidas 54.02 y 54.03 no comprenden los cables de filamentos sintéticos o artificiales del Capítulo 55. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio de este Capítulo debe realizarse teniendo en cuenta las Consideraciones generales de 
la Sección XI. 
 
Siempre que se empleen los términos fibras sintéticas o artificiales en este Capítulo, en el Capítulo 55 
o en cualquier otra parte de la Nomenclatura, debe entenderse, de conformidad con la Nota 1 del 
Capítulo, los filamentos o las fibras discontinuas de polímeros orgánicos obtenidos industrialmente: 
 
1) por polimerización de monómeros orgánicos o por modificación química de polímeros obtenidos 

por este procedimiento (véanse les Consideraciones generales del Capitulo 39) (fibras sintética) o 
 
2) por disolución o tratamiento químico de polímeros orgánicos naturales, o por modificación 

química de polímeros orgánicos naturales (fibras artificiales). 
 
 

I - FIBRAS SINTÉTICAS 
 

Se utilizan generalmente como materias básicas para la fabricación de fibras sintéticas, los productos 
de la destilación de la hulla o del petróleo o de los productos derivados del gas natural. Por 
polimerización de estos productos, se obtiene una sustancia que, fundida o disuelta en disolvente 
apropiado, se extrude a través de los orificios de una hilera (al aire o en un baño coagulante) y después 
se solidifica en forma de filamentos por enfriamiento, evaporación del disolvente o precipitación. 
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En esta fase sus propiedades no permiten normalmente utilizarlas directamente en la fabricación 
posterior de materias textiles. Deben someterse a una operación de estirado para orientar las moléculas 
y aumentar así algunas de sus características técnicas (por ejemplo, resistencia). 
 
Las principales fibras sintéticas son las siguientes: 
 
1) Fibras acrílicas: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen en su 

composición macromolecular una proporción superior o igual al 85 % en peso del monómero 
acrilonitrilo. 

 
2) Fibras modacrílicas: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que contienen en la 

composición macromolecular una proporción superior o igual al 35 %, pero inferior al 85 % en 
peso del monómero acrilonitrilo. 

 
3) Fibras de polipropileno: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales saturadas de 

hidrocarburos acíclicos que presenten en su composición macromolecular una proporción 
superior o igual al 85 % en peso, del monómero que tenga un carbono de cada dos con un grupo 
metilo, en disposición isotáctica y sin sustituciones ulteriores. 

 
4) Fibras de nailon o de otras poliamidas: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales 

sintéticas cuya composición macromolecular tenga una proporción superior o igual al 85 % de 
uniones amida repetidas que estén unidas a grupos derivados de alcanos lineales o cíclicos, o bien 
una proporción superior o igual al 85 % de grupos aromáticos en los que los grupos amida puedan 
remplazarse hasta el 50 % por grupos imida. 

 
 Los términos «nailon u otras poliamidas» abarcan también a las aramidas (véase la Nota 12 de 

esta Sección). 
 
5) Fibras de poliéster: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten en su 

composición macromolecular, una proporción superior o igual al, 85 % en peso de un éster de 
diol y ácido tereftálico. 

 
6) Fibras de polietileno: Las fibras compuestas de macromoléculas lineales que presenten en su 

composición macromolecular una proporción superior o igual al, 85 % en peso del motivo 
etileno.  

 
7) Fibras de poliuretano: Las fibras que resultan de la polimerización de isocianatos 

polifuncionales con compuestos polihidroxilados, como por ejemplo: el aceite de ricino, el 
1,4-butanodiol, los poliéter-polioles o los poliéster-polioles. 

 
Entre las demás fibras sintéticas, se pueden citar las clorofibras, las fluorofibras, las policarbamidas, 
las fibras de trivinil o las fibras de vinilal. 
 
En el caso de que la materia constitutiva de las fibras sea un copolímero o una mezcla de 
homopolímeros según las normas del Capítulo 39, por ejemplo, un copolímero de etileno y de 
propileno, hay que tener en cuenta para la clasificación de estas materias (fibras) los porcentajes 
respectivos de cada uno de los componentes. Salvo en las poliamidas, estos porcentajes se refieren al 
peso. 

 
 

II - FIBRAS ARTIFICIALES 
 

Se utilizan generalmente como materias de base para la fabricación de fibras artificiales, los polímeros 
orgánicos extraídos de las materias naturales en bruto mediante procesos que pueden suponer una 
disolución o un tratamiento químico , o una modificación química. 
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Las principales fibras artificiales son las siguientes: 
 
A) Las fibras celulósicas y especialmente: 
 

1) El rayón viscosa, que se fabrica tratando la celulosa (generalmente en forma de pasta de 
madera al sulfito) con sosa cáustica y posterior sulfuración de la alcalicelulosa así obtenida 
con sulfuro de carbono, lo que da lugar a su transformación en xantato (xantogenato) de 
celulosa; este último producto, por disolución en sosa cáustica diluida, se transforma a su vez 
en viscosa, previa depuración, maduración y paso por la hilera, se coagula en un baño ácido 
en forma de un filamento de celulosa regenerada. El rayón viscosa también comprende las 
fibras modal, que se fabrican a partir de celulosa regenerada, según un proceso de viscosa 
modificada. 

 
2) El rayón-cupro-amoniacal (cupra), que se obtiene por disolución de celulosa (en forma de 

línteres o de pasta química de madera, generalmente) en un licor cuproamoniácal; la solución 
viscosa así obtenida se pasa por la hilera en un baño que elimina el disolvente; los filamentos 
obtenidos están constituidos, esencialmente, por celulosa precipitada. 

 
3) El acetato de celulosa (incluido el triacetato), fibra obtenida a partir de la celulosa 

regenerada en la que una proporción superior o igual al 74 % de los grupos hidroxilo está 
acetilado. Se fabrica acetilando la celulosa (presentada en forma de línteres o de pasta 
química de madera), generalmente por medio de una mezcla de anhídrido acético, ácido 
acético y ácido sulfúrico; el acetato de celulosa, después de haber sido solubilizado, se trata 
con un disolvente volátil, por ejemplo, acetona, se pasa después por la hilera, en seco 
generalmente y se recoge en forma de filamentos a la vez que se evapora el disolvente. 

 
B) Fibras proteicas o proteínicas, de origen animal o vegetal, entre las cuales se encuentran: 
 

1) Las fibras obtenidas a partir de la caseína de la leche; la caseína se disuelve en un álcali (en 
general hidróxido de sodio), la disolución, después de su maduración, se pasa por la hilera en 
baño ácido coagulante; las fibras obtenidas se endurecen entonces por tratamiento con 
formaldehído, sales de cromo, taninos u otros productos químicos. 

 
2) Las demás fibras fabricadas por procedimientos análogos, tales como las obtenidas a partir 

de las materias proteicas contenidas, por ejemplo en los cacahuetes o en la soja a partir de la 
ceína (proteína del maíz), etc. 

 

C) Las fibras algínicas, que proceden de la transformación de ciertas algas, por la acción de 
productos químicos, en una solución viscosa, generalmente alginato sódico; esta solución se pasa 
por la hilera en un baño, obteniéndose así en general las fibras de alginatos metálicos, entre las 
cuales figuran: 
 
1) Las fibras de alginato doble de calcio y cromo, que se consumen sin producir llama. 
 
2) Las fibras de alginato de calcio, que presentan la particularidad de disolverse fácilmente en 

disoluciones diluidas de jabones alcalinos, y no pueden, por tanto, utilizarse para los mismos 
usos que las materias textiles ordinarias; se emplean principalmente en la fabricación de 
ciertos tejidos y artículos textiles, como hilados que serán disueltos una vez obtenido el 
artículo de que se trate. 

 
* 

* * 
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Este Capítulo comprende los filamentos sintéticos o artificiales, los hilados y tejidos obtenidos con 
estos filamentos, así como las mezclas de materias textiles asimiladas a estos productos por la Nota 2 
de la Sección XI. También comprende los monofilamentos y demás productos de las partidas 54.04 ó 
54.05, así como los tejidos de estas materias. 
 
Los cables de filamentos se clasifican aquí, excepto los definidos en la Nota 1 del Capítulo 55. Se 
utilizan generalmente para fabricar filtros de cigarillos, mientras que los cables de filamentos del 
Capítulo 55 se utilizan para la fabricación de fibras discontinuas. 
 
Este Capítulo no comprende: 
 
a) El hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en embalajes individuales para su 

venta al por menor, de la partida 33.06. 
 
b) Los productos del Capítulo 40 y en especial los hilos y cuerdas de la partida 40.07. 
 
c) Los productos del Capítulo 55 y en especial las fibras discontinuas, los hilados y los tejidos de fibras 

discontinuas, así como los desperdicios de filamentos (incluidas las punchas (borras), los desperdicios de 
hilados y las hilachas). 

 
d) Las fibras de carbono y las manufacturas de estas fibras de la partida 68.15. 
 
e) Las fibras de vidrio y las manufacturas de estas fibras de la partida 70.19. 
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54.01  Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta 

al por menor. 
 
 5401.10 - De filamentos sintéticos 
 
 5401.20 - De filamentos artificiales 
 
Esta partida comprende los hilos de coser de filamentos sintéticos o artificiales conforme a lo 
dispuesto en el apartado I-B 4) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
Sin embargo, estos hilados no se clasifican aquí cuando tengan la consideración de cordelería de la partida 
56.07 (véase el apartado I-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los hilados de esta partida pueden estar acondicionados para la venta al por menor o tratados como se 
indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
También se excluyen de esta partida los hilados sencillos y los monofilamentos, aunque se utilicen como hilos 
de coser (partida 54.02, 54.03, 54.04 ó 54.05, según los casos). 
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54.02  Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la venta 

al por menor, incluidos los monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex (+). 
 
  - Hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas: 
 
 5402.11 - - De aramidas 
 
 5402.19 - - Los demás 
 
 5402.20 - Hilados de alta tenacidad de poliésteres 

 

  - Hilados texturados: 
 
 5402.31 - - De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex por hilo 

sencillo. 
 
 5402.32 - - De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex por hilo sencillo 
 
 5402.33 - - De poliésteres 
 
 5402.34 - - De polipropileno 
 
 5402.39 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 

vueltas por metro: 
 
 5402.44 - - De elastómeros 
 
 5402.45 - - Los demás, de nailon o demás poliamidas 
 
 5402.46 - - Los demás, de poliésteres parcialmente orientados 
 
 5402.47 - - Los demás, de poliésteres 
 
 5402.48 - - Los demás, de polipropileno 
 
 5402.49 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados sencillos con una torsión superior a 50 vueltas por metro: 
 
 5402.51 - - De nailon o demás poliamidas 
 
 5402.52 - - De poliésteres 
 
 5402.59 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados retorcidos o cableados: 
 
 5402.61 - - De nailon o demás poliamidas 
 
 402.62 - - De poliésteres 
 
 5402.69 - - Los demás 
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Esta partida se refiere a los hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser). Comprende: 
 
1) Los monofilamentos de título inferior a 67 decitex. 
 
2) Los multifilamentos constituidos por la yuxtaposición de un determinado número de 

monofilamentos (dos a varios centenares). Generalmente obtenidos mediante hileras de múltiples 
orificios. Estos multifilamentos están comprendidos aquí, tanto sin torcer como torcidos (hilados 
sencillos, retorcidos o cableados). Entre éstos se incluyen: 

 
1°) Los hilados sin torcer, obtenidos por el procedimiento de hilado paralelo. Los cables de 

filamentos que no se clasifiquen en el Capítulo 55 están también comprendidos en esta 
partida. 

 
2°) Los hilados retorcidos obtenidos bien por torcido sencillo de hilados sin torcer o bien 

directamente por el procedimiento de la hilatura a torsión en máquinas preparadas para este 
fin. 

 
3°) Los hilados retorcidos o cableados que resultan de la unión por torsión de los hilos sencillos 

anteriores, incluso los obtenidos a partir de monofilamentos de la partida 54.04 (véase el 
apartado 1-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 

 
Sin embargo, estos hilados sólo se clasifican aquí cuando no se consideren cordelería de la partida 
56.07, ni hilados acondicionados para la venta al por menor de la partida 54.06 (véase el apartado 
I-B 2) y 3) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Además de las formas corrientes de presentación de los hilados sin acondicionar para la venta al por 
menor, algunos hilados de esta partida también pueden presentarse en forma de arrollamientos sin 
soporte (coronas, bobinas, etc.). 
 
Con independencia de las exclusiones ya previstas, esta partida no comprende: 
 
a) Los monofílamentos, tiras y formas similares de materias textiles sintéticas de la partida 54.04. 
 
b) Los cables de filamentos sintéticos cuya longitud sea superior a 2 m, de la partida 55.01. 
 
c) Los cables de filamentos sintéticos cuya longitud sea inferior o igual a 2 m, de la partida 55.03. 
 
d) Los tops o mechas de preparación (mechas rotas) de la partida 55.06. 
 
e) Los hilados metálicos que contengan filamentos sintéticos en cualquier proporción, así como los hilados  

metalizados  obtenidos con filamentos sintéticos (partida 56.05). 
 

o 
o   o 

 
Notas explicativas de subpartida. 
 
Subpartidas 5402.31 a 5402.39 
 
Se consideran hilados texturados los hilados modificados mediante operaciones mecánicas o físicas (por 
ejemplo: torsión, destorsión, falsa torsión, compresión o termofijado, o la combinación de varias de estas 
operaciones), procedimientos que permiten rizar, gofrar, crear bucles, etc., en cada fibra. Cuando se estiran, 
pueden estar de nuevo total o parcialmente rectilíneas, pero vuelven a su forma inicial cuando cesa la tensión. 
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Los hilados texturados se caracterizan por su gran volumen o por su gran capacidad para alargarse. La gran 
elasticidad de estos dos tipos los hace particularmente apropiados para la fabricación de artículos extensibles 
(principalmente, calzas, medias o ropa interior), ya que la esponjosidad del hilado da al tejido un tacto suave y 
blando. 
 
Los hilados texturados pueden distinguirse de los hilados sin texturar por la presencia de ondulaciones 
características, de pequeños bucles o de filamentos menos rectilíneos en el hilado. 
 
Subpartida 5402.46 
 
Esta subpartida comprende los hilados constituidos por fibras cuyas moléculas están parcialmente orientadas. 
Estos hilados, que son generalmente planos, no pueden utilizarse directamente para la producción de tejido y 
deben, previamente, someterse a una operación de estirado o de estirado y texturación. Se conocen también con 
el nombre de «POY» o de texturación. 
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54.03  Hilados de filamentos artificiales (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para la 

venta al por menor, incluidos los monofilamentos artificiales de título inferior a 67 
decitex. 

 
 5403.10 - Hilados de alta tenacidad de rayón viscosa 
 
  - Los demás hilados sencillos: 
 
 5403.31 - - De rayón viscosa, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 120 vueltas 

por metro 
 
 5403.32 - - De rayón viscosa, con una torsión superior a 120 vueltas por metro 
 
 5403.33 - - De acetato de celulosa 
 
 5403.39 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados retorcidos o cableados: 
 
 5403.41 - - De rayón viscosa 
 
 5403.42 - - De acetato de celulosa 
 
 5403.49 - - Los demás 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 54.02 se aplican mutatis mutandi a los productos 
de esta partida. 
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54.04  Monofilamentos sintéticos de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor 

dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares 
(por ejemplo: paja artificial) de materia textil sintética, de anchura aparente inferior o 
igual a 5 mm. 

 
  - Monofilamentos: 
 
 5404.11 - - De elastómeros 
 
 5404.12 - - Los demás, de polipropileno 
 
 5404.19 - - Los demás 
 
 5404.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los monofilamentos sintéticos, es decir los filamentos aislados obtenidos en la hilera. Sin 

embargo, estos monofilamentos sólo se incluyen en esta partida si el título es superior o igual a 67 
decitex, y la mayor dimensión de su sección transversal es inferior o igual a 1 mm. Los 
monofilamentos de esta partida pueden tener cualquier forma y obtenerse no sólo por extrusión, 
sino también por laminado o fusión. 

 
2) Las tiras de materias textiles sintéticas de anchura inferior o igual a 5 mm, tanto si se han 

obtenido por paso por hilera con orificio plano, como si se han cortado de bandas u hojas de 
materias sintéticas. 

 
También corresponden a esta partida cuando la anchura aparente (es decir, plegados, aplanados, 
comprimidos o torcidos) sea inferior o igual a 5 mm, los productos siguientes: 
 

1°) Las tiras plegadas longitudinalmente. 
 
2°) Los tubos aplanados, incluso plegados longitudinalmente. 
 
3°) Las tiras y los artículos de los apartados 1° y 2° anteriores, comprimidos o torcidos. 

 
Cuando la anchura real o aparente de estos artículos sea desigual, la clasificación se efectuará 
teniendo en cuenta la anchura media. 
 
Están también comprendidas aquí las tiras y formas similares retorcidas o cableadas. 

 
Todos los productos anteriores se presentan, generalmente, en grandes longitudes; pero se incluyen 
aquí cuando están cortados en longitudes determinadas o acondicionados para la venta al por menor. 
Pueden utilizarse según los casos, en la fabricación de cepillos, brochas, raquetas, sedales para la 
pesca, correas, trenzas, telas para asientos, tules, en cirugía, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) los monofilamentos sintéticos esterilizados (partida 30.06) 
 
b) Los monofilamentos sintéticos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, así como 

las tiras y tubos aplanados de materias textiles sintéticas (incluidas las tiras y los tubos aplanados plegados 
longitudinalmente), aunque estén comprimidos o torcidos, por ejemplo: paja artificial, siempre que la 
anchura aparente, es decir, incluso plegados, aplanados, comprimidos o torcidos, sea superior a 5 mm 
(Capítulo 39). 

 
c) Los monofilamentos sintéticos con título inferior a 67 decitex. de la partida 54.02. 
 
d) Las tiras y formas similares del Capítulo 56.  
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e) Los monofilamentos sintéticos con anzuelos o montados como sedales para la pesca (partida 95.07). 
 
f) Las cabezas preparadas para artículos de cepillería (partida 96.03). 
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54.05  Monofilamentos artificiales de título superior o igual a 67 decitex y cuya mayor 

dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 1 mm; tiras y formas similares 
(por ejemplo: paja artificial) de materia textil artificial, de anchura aparente inferior o 
igual a 5 mm. 

 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 54.04 se aplican mutatis mutandi a los productos 
de esta partida. 
 
 



44-Anexo 

 

 XI-5406-1 

54.06 
 
 
54.06   Hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser), acondicionados 

para la venta al por menor. 
 
Esta partida comprende los hilados de filamentos sintéticos o artificiales (excepto el hilo de coser) 
acondicionados para la venta al por menor de acuerdo con lo dispuesto en el apartado I-B 3) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI. 
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54.07 Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos  fabricados con los 

productos de la partida 54.04. 
 
 5407.10 - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o 

de poliésteres 
 
 5407.20 - Tejidos fabricados con tiras o formas similares 
 
 5407.30 - Productos citados en la Nota 9 de la Sección XI 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o demás poliamidas  

superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5407.41 - - Crudos o blanqueados 
 
 5407.42 - - Teñidos 
 
 5407 43 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5407.44 - - Estampados 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados 

superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5407.51 - - Crudos o blanqueados 
 
 5407.52 - - Teñidos 
 
 5407.53 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5407.54 - - Estampados 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster superior o igual 

al 85 % en peso: 
 
 5407.61 - - Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 

85 % en peso 
 
 5407.69 - - Los demás 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 

85 % en  peso: 
 
 5407.71 - - Crudos o blanqueados 
 
 5407.72 - - Teñidos 
 
 5407.73 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5407.74 - - Estampados 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85 % en 

peso, mezclados exclusiva o principalmente con algodón: 
 
 5407.81 - - Crudos o blanqueados 
 
 5407.82 - - Teñidos 
 
 5407.83 - - Con hilados de distintos colores 
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 5407.84 - - Estampados 
 
  - Los demás tejidos: 
 
 5407.91 - - Crudos o blanqueados 
 
 5407.92 - - Teñidos 
 
 5407.93 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5407.94 - - Estampados 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de filamentos sintéticos o con los 
monofilamentos o tiras de la partida 54.04, o sea, una gran variedad de tejidos para prendas de vestir, 
forros, tapicería, artículos de acampada, paracaídas, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b)  Los tejidos de monofilamentos sintéticos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, 

o de tiras o formas similares de anchura aparente superior a 5 mm, de materias textiles sintéticas (partida 
46.01). 

 
c)  Los tejidos de fibras sintéticas discontinuas (partidas 55.12 a 55.15). 
 
d)  Las napas tramadas para neumáticos de la partida 59.02. 
 
e)  Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
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54.08  Tejidos de hilados de filamentos artificiales, incluidos los fabricados con productos de 

la partida 54.05. 
 
 5408.10 - Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de rayón viscosa 
 
  - Los demás tejidos con un contenido de filamentos o de tiras o formas similares, 

artificiales, superior o igual al 85 % en peso: 
 
 5408.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 5408.22 - - Teñidos 
 
 5408.23 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5408.24 - - Estampados 
 
  - Los demás tejidos: 
 
 5408.31 - - Crudos o blanqueados 
 
 5408.32 - - Teñidos 
 
 5408.33 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5408.34 - - Estampados 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de filamentos artificiales o con 
los monofilamentos o tiras de la partida 54.05, o sea, una gran variedad de tejidos para prendas de 
vestir, forros, tapicería, artículos de acampada, paracaídas, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 

 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos de monofilamentos artificiales cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, 

o de tiras o formas similares de anchura aparente superior a 5 mm, de materias textiles artificiales (partida 
46.01). 

 
c) Los tejidos de fibras artificiales discontinuas (partida 55.16). 
 
d) Las napas tramadas para neumáticos de la partida 59.02. 
 
e) Los tejidos para usos técnicos de la partida 59.11. 
 
 
 

_________________ 
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Capítulo 55 
 
 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
 
 

Nota 
 
1.- En las partidas 55.01 y 55.02 se entiende por cables de filamentos sintéticos y cables de filamentos 

artificiales, los cables constituidos por un conjunto de filamentos paralelos de longitud uniforme e igual a 
la de los cables, que satisfagan las condiciones siguientes: 

 
a) longitud  del cable superior a 2 m; 

b) torsión del cable inferior a 5 vueltas por metro;  

c) título unitario de los filamentos inferior a 67 decitex; 

d) solamente para los cables de filamentos sintéticos: que hayan sido estirados y, por ello, no puedan 
alargarse una proporción superior al 100% de su longitud; 

e) título total del cable superior a 20.000 decitex. 
 
Los cables de longitud inferior o igual a 2 m se clasificarán en las partidas 55.03 ó 55.04. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El estudio de este Capítulo debe realizarse teniendo en cuenta las Consideraciones generales de 
la Sección XI. 
 
Las fibras sintéticas o artificiales de que se trata en las Consideraciones generales del Capítulo 54 
corresponden a este Capítulo cuando se presentan en forma de fibras discontinuas ( fibras cortas) o en 
forma de ciertos cables de filamentos. Ocurre lo mismo, en general, con los productos que se obtienen 
durante la transformación de estas fibras discontinuas o de estos cables en hilados y con los tejidos de 
fibras discontinuas. Este Capítulo engloba igualmente los productos textiles mezclados que se asimilan 
a los productos anteriores por aplicación de la Nota 2 de la Sección X1. 
 
Las fibras sintéticas o artificiales discontinuas se obtienen generalmente por el paso de la materia 
prima a través de una hilera, generalmente horadada con gran número de orificios (que pueden llegar a 
varios millares); el corte de los cables (tomados individualmente u obtenidos agrupando 
longitudinalmente los de varias hileras) se efectúa, después de un eventual estirado a la salida de la 
hilera o después de operaciones tales como el lavado, blanqueado o teñido. Las fibras pueden cortarse 
en longitudes diferentes según la materia que las constituya, el tipo de hilados que se desee fabricar, la 
naturaleza de las fibras textiles con que se van a mezclar, etc. En general, las fibras sintéticas o 
artificiales discontinuas tienen una longitud comprendida entre 25 mm y 180 mm. 
 
También se clasifican en este Capítulo, los desperdicios de fibras sintéticas o artificiales continuas o 
discontinuas (incluidas las punchas [borras], los desperdicios de hilados y las hilachas). 
 
Este Capítulo no comprende: 
 
a) Las fibras textiles cuya longitud sea inferior a 5 mm (tundiznos) (partida 56.01). 
 
b) El amianto de la partida 25.24 y los artículos de amianto y demás productos de las partidas 68.12 ó 68.13. 
 
c) Las fibras de carbono y las manufacturas de estas fibras de la partida 68.15.  
 
d) Las fibras de vidrio y las manufacturas de estas fibras de la partida 70.19. 
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55.01 
 
 
55.01  Cables de filamentos sintéticos. 
 
 5501.10 - De nailon o demás poliamidas 
 
 5501.20 - De poliésteres 
 
 5501.30 - Acrílicos o modacrílicos 
 
 5501.40 - De polipropileno 
 
 5501.90 - Los demás 
 
La fabricación de estos cables se describe en las Consideraciones generales de este Capítulo. Sin 
embargo, sólo se clasifican en esta partida los cables que reúnan las condiciones siguientes (véase la 
Nota 1 del Capítulo): 
 
A) Longitud superior de 2 m. 
 
B) Sin torsión o con torsión inferior a 5 vueltas por metro. 
 
C) Título unitario de los filamentos inferior a 67 decitex. 
 
D) Los cables deben presentarse estirados, es decir, que no se puedan alargar  en una proporción 

superior al 100 % de su longitud. 
 
E) Título total del cable superior a 20.000 decitex. 
 
La condición prevista en el apartado D) tiene por finalidad asegurarse de que los cables están 
realmente preparados para convertirlos en fibras discontinuas. Después de la hilatura, los filamentos 
sintéticos tienen la estructura insuficientemente orientada; para conferirles las propiedades requeridas, 
es preciso estirarlos con objeto de orientar sus moléculas. Los cables estirados conservan siempre 
cierta elasticidad, pero se rompen normalmente mucho antes de ser alargados el 100 % de su primitiva 
longitud. En cambio, los cables que no han sido estirados después de su fabricación se pueden alargar, 
sin romperse, hasta tres o cuatro veces su longitud. 
 
Los cables de esta partida se utilizan normalmente en la fabricación de fibras sintéticas discontinuas. 
Para ello se les somete a uno de los procedimientos siguientes: 
 
1) Seccionamiento en fibras cortas y transformación en cintas, mechas e hilados por procedimientos 

de hilatura semejantes a los del algodón o la lana. 

2) Transformación en cintas de preparación (tops) por el procedimiento llamado en inglés tow-to-top 
(véase la Nota explicativa de la partida 55.06). 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los conjuntos de filamentos sintéticos sin estirar que reúnan las condiciones previstas en los apartados A), 

B) y C) anteriores, cualquiera que sea el titulo total, o de filamentos sintéticos estirados con un título 
inferior o igual a 20.000 decitex (partida 54.02). 

 
b) Los conjuntos de filamentos sintéticos con título unitario superior o igual a 67 decitex, sin torcer o con 

torsión inferior a cinco vueltas por metro, estén o no estirados, cualquiera que sea el título total (partida 
54.04, cuando la mayor dimensión del corte transversal sea inferior o igual a 1 mm y Capítulo 39, en caso 
contrario). 

 
c) Los cables de filamentos sintéticos que, aunque reúnan las condiciones previstas en los anteriores apartados 

B) y C), tengan  una longitud inferior o igual a 2 m, estén o no estirados. y cualquiera que sea el título total 
(partida 55.03). 
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55.02 
 
 
55.02   Cables de filamentos artificiales. 
 
La Nota explicativa de la partida 55.01 se aplica mutatis mutandis a los productos de esta partida, 
salvo en lo que respecta a las disposiciones de la Nota 1 d) del Capítulo. 
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55.03 
 
 
55.03  Fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni trasformar de otro modo para la 

hilatura. 
 
  - De nailon o demás poliamidas: 
 
 5503.11 - - De aramidas 
 
 5503.19 - - Los demás 
 
 5503.20 - De poliésteres 
 
 5503.30 - Acrílicas o modacrílicas 
 
 5503.40 - De polipropileno 
 
 5503.90 - Las demás 
 
La fabricación de estas fibras está descrita en las Consideraciones generales del Capítulo. 
 
Las fibras de esta partida, que se presentan en balas comprimidas, se distinguen de los desperdicios de 
la partida 55.05, especialmente por el hecho de que cada remesa está constituida por una masa de 
fibras cortadas generalmente en longitudes uniformes, mientras que los desperdicios están formados 
normalmente por fibras de longitudes desiguales. 
 
Esta partida comprende, además de las fibras en masa citadas anteriormente, los cables de filamentos 
sintéticos con una longitud inferior o igual a 2 m, con la condición de que el título unitario de los 
filamentos sea inferior a 67 decitex. Cuando la longitud de estos cables sea superior a 2 m, se incluyen 
en las partidas 54.02 ó 55.01. 
 
Las fibras sintéticas discontinuas cardadas, peinadas o con otro trabajo preparatorio para la hilatura, se clasifican 
en la. partida 55.06. 
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55.04 
 
 
55.04  Fibras artificiales discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la 

hilatura. 
 
 5504.10 - De rayón viscosa 
 
 5504.90 - Las demás 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 55.03 se aplican mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
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55.05 
 
 
55.05  Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de 

hilados y las hilachas). 
 
 5505.10 - De fibras sintéticas 
 
 5505.20 - De fibras artificiales 
 
Esta partida comprende, en general, los desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (filamentos y 
fibras discontinuas, véase en las Consideraciones generales del Capítulo 54) y especialmente: 
 
1) Los desperdicios de fibras, tales como: las fibras más o menos largas que se obtienen como 

desperdicios en el transcurso de la formación o durante los diversos tratamientos de los 
filamentos; los desperdicios recogidos durante el cardado, peinado u otras operaciones 
preparatorias de la hilatura de las fibras discontinuas (las punchas [borras], fragmentos de cintas o 
de mechas, etc.). 

 
2) Los desperdicios de hilados, que consisten generalmente en hilados rotos, anudados o marañas, 

obtenidos durante las operaciones de torcido, hilado, retorcido, bobinado, tricotado, etc. 
 
3) Las hilachas (las obtenidas con máquinas tipo Gamett y demás hilachas), es decir, los hilados 

más o menos desfibrados o las fibras obtenidas por deshilachado de trapos, de desperdicios de 
hilados, etc. 

 
Todos los desperdicios comprendidos aquí pueden estar blanqueados o teñidos, siempre que no estén 
cardados, peinados, ni con otro trabajo preparatorio de la hilatura. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La guata (partidas 30.05 ó 56.01).  
 
b) Las fibras de desperdicios cardadas, peinadas o preparadas de otro modo para la hilatura (partidas 55.06 ó 

55.07). 
 
c) El tundizno, nudos y motas (partida 56.01). 
 
d) Los trapos (Capítulo 63). 
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55.06 
 
 
55.06  Fibras sintéticas discontinuas, cardadas, peinadas o trasformadas de otro modo para la 

hilatura. 
 
 5506.10 - De nailon o demás poliamidas 
 
 5506.20 - De poliésteres 
 
 5506.30 - Acrílicas o modacrilícas 
 
 5506.90 - Las demás 
 
Esta partida comprende las fibras sintéticas discontinuas (incluidos los desperdicios de fibras sintéticas 
discontinuas o de filamentos sintéticos) cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la 
hilatura. 
 
Durante el cardado, las fibras discontinuas y las de desperdicios pasan a máquinas que las paralelizan 
más o menos. Estas fibras salen en forma de un velo (napa), que se transforma frecuentemente en 
cintas compuestas de fibras poco apretadas. 
 
En el peinado, la cinta de carda pasa a otras máquinas que ponen a las fibras en sentido paralelo casi 
perfecto, eliminando al propio tiempo las más cortas (punchas). La cinta de peinado, conocida con el 
nombre de top, se enrolla normalmente en bobinas o bolas. 
 
Los tops o cintas de preparación se obtienen también directamente a partir de los cables de filamentos. 
Para ello éstos pasan previamente por un dispositivo apropiado que corta o rompe las fibras sin 
modificar su alineación y paralelismo. La operación se efectúa pasando los cables entre rodillos que 
giran a velocidad diferente, lo que provoca una tracción que rompe los filamentos, bien por medio de 
rodillos acanalados que los rompen por presión directa, o bien finalmente, mediante cuchillas que 
cortan los filamentos en diagonal. Durante el paso por estos diversos dispositivos, las fibras son 
estiradas en cintas. Este método evita el corte efectivo de los cables en fibras cortas, el cardado y, a 
menudo, el peinado.  
 
Las cintas de preparación producidas por cardado, peinado o cualquiera de los procedimientos 
descritos se estiran luego en mechas más delgadas que presentan una ligera torsión y pueden hilarse 
después en una sola operación. 
 
La guata y artículos de guata corresponden a las partidas 30.05 ó 56.01. 
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55.07 
 
 
55.07  Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas o trasformadas de otro modo para 

la hilatura. 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 55.06 se aplican mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
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55.08 
 
 
55.08  Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas, incluso acondicionado para 

la venta al por menor. 
 
 5508.10 - De fibras sintéticas discontinuas 
 
 5508.20 - De fibras artificiales discontinuas 
 
Esta partida comprende el hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales discontinuas según lo 
dispuesto en el apartado I-B 4) de la Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
Sin embargo, los hilos no se clasifican aquí cuando tengan la consideración de cordelería de la partida 56.07 
(véase el apartado 1-B 2) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los hilos de esta partida pueden estar acondicionados para la venta al por menor o estar tratados 
conforme se indica en el apartado I-B 1) de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
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55.09 
 
 
55.09  Hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar para 

la venta al por menor. 
 
  - Con un contenido de fibras discontinuas de nailon o demás poliamidas superior 

o   igual al 85 % en peso: 
 
 5509.11 - - Sencillos 
 
 5509.12 - - Retorcidos o cableados 
 
  - Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en 

peso: 
 
 5509.21 - - Sencillos 
 
 5509.22 - - Retorcidos o cableados 
 
  - Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o 

igual al  85 % en peso: 
 
 5509.31 - - Sencillos 
 
 5509.32 - - Retorcidos o cableados 
 
  - Los demás hilados con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o 

igual al 85 % en peso: 
 
 5509.41 - - Sencillos 
 
 509.42 - - Retorcidos o cableados 
 
  - Los demás hilados de fibras discontinuas de poliéster: 
 
 5509.51 - - Mezclados exclusiva o principalmente con fibras artificiales discontinuas 
 
 5509.52 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5509.53 - - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 
 
 5509.59 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados de fibras discontinuas acrilicas o modacrílicas: 
 
 509.61 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5509.62 - - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 
 
 5509.69 - - Los demás 
 
  - Los demás hilados: 
 
 5509.91 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5509.92 - - Mezclados exclusiva o principalmente con algodón 
 
 5509.99 - - Los demás 
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55.09 
 
 
Se refiere esta partida a los hilados de fibras sintéticas discontinuas (excepto el hilo de coser), es decir, 
a los productos obtenidos por hilatura (seguida o no de retorcido o cableado) de las mechas de fibras 
sintéticas discontinuas de la partida 55.06. 
 
Sin embargo, los hilados de fibras sintéticas discontinuas no se clasifican aquí cuando se consideren cordelería 
de la partida 56.07 o hilados acondicionados para la venta al por menor de la partida 55.11 (véanse los 
apartados I-B 2) y 3) de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Los productos de esta partida pueden estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI. 
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55.10 
 
 
55.10   Hilados de fibras artificiales discontinuas (excepto el hilo de coser) sin acondicionar 

para la venta al por menor. 
 
  - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en 

peso: 
 
 5510.11 - - Sencillos 
 
 5510.12 - - Retorcidos o cableados 
 
 5510.20 - Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5510.30 - Los demás hilados mezclados exclusiva o principalmente con algodón 
 
 5510.90 -  Los demás hilados 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 55.09 se aplican mutatis mutandis a los hilados 
de esta partida 
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55.11 
 
 
55.11  Hilados de fibras sintéticas o artificiales, discontinuas (excepto el hilo de coser), 

acondicionados para la venta al por menor. 
 
 5511.10 -  De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras superior o 

igual al 85 % en peso 
 
 5511.20 -  De fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 

85 % en peso 
 
 5511.30 -  De fibras artificiales discontinuas 
 
Esta partida comprende los hilados de fibras sintéticas o artificiales discontinuas (excepto el hilo de 
coser) acondicionados para la venta al por menor, según lo dispuesto en el apartado I-B 3) de las 
Consideraciones generales de la Sección XI. 
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55.12 
 
 
55.12  Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas 

discontinuas superior o igual al 85 % en peso. 
 
  - Con un contenido de fibras discontinuas de poliéster superior o igual al 85 % en 

peso: 
 
 5512.11 - - Crudos o blanqueados 
 
 5512.19 - - Los demás 

 
  - Con un contenido de fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas superior o 

igual al 85 % en peso: 
 
 5512.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 5512.29 - - Los demás 
 
  - Los demás: 
 
 5512.91 - - Crudos o blanqueados 
 
 5512.99 - - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos  con un contenido de fibras sintéticas discontinuas 
superior o igual al 85 % en peso. Tales tejidos, muy variados, se utilizan, según sus características, 
para prendas de vestir, confección de ropa de casa, mantas, cortinas u otros artículos de tapicería, etc. 
 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor se clasifican en la partida 30.05. 
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55.13 
 
 
55.13  Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 

85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o 
igual a 170 g/m

2
. 

 
  - Crudos o blanqueados: 
 
 5513.11 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5513.12 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 
 
 5513.13 - - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
 
 5513.19 - - Los demás tejidos 
 
  - Teñidos: 
 
 5513.21 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5513.23 - - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
 
 5513.29 - - Los demás tejidos 
 
  - Con hilados de distintos colores: 
 
 5513.31 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5513.39 - - Los demás tejidos 
 
  - Estampados: 
 
 5513.41 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5513.49 - - Los demás tejidos 
 
E1 apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. 
 
Esta partida comprende los tejidos que por aplicación de la Nota 2 de la Sección XI se consideren 
como tejidos de fibras sintéticas discontinuas (véase también el apartado I-A de las Consideraciones 
generales de la Sección XI) y satisfagan las condiciones siguientes: 
 
a) con un contenido de fibras sintéticas discontinuas inferior al 85% en peso; 
 
b) que estén mezclados principal o únicamente con algodón; 
 
c) de un peso inferior o igual a 170 g/m

2
. 

 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor se clasifican en la partida 30.05. 
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55.14 
 
 
55.14  Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 

85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso superior a 
170 g/m

2
. 

 
  - Crudos o blanqueados: 
 
 5514.11 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5514.12 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 
 
 5514.19 - - Los demás tejidos 
 
  - Teñidos: 
 
 5514.21 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5514.22 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o igual a 4 
 
 5514.23 - - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
 
 5514.29 - - Los demás tejidos 
 
 5514.30 - Con hilados de distintos colores 
 
  - Estampados: 
 
 5514.41 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán 
 
 5514.42 - - De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, 

de curso inferior o  igual a 4 
 
 5514.43 - - Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
 
 5514.49 - - Los demás tejidos 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 55.13 se aplican mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
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55.15 
 
 
55.15  Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas. 
 
  - De fibras discontinuas de poliéster: 
 
 5515.11 - - Mezclados exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón 

viscosa 
 
 5515.12 - - Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 
 
 5515.13 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5515.19 - - Los demás 
 
  - De fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas: 
 
 5515.21 - - Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 
 
 5515.22 - - Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 
 
 5515.29 - - Los demás 
 
  - Los demás tejidos: 
 
 5515.91 - - Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales 
 
 5515.99 - - Los demás 
 
El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta partida sólo comprende los tejidos de fibras 
sintéticas discontinuas mezclados conforme a la Nota 2 de la Sección excepto los comprendidos en las 
partidas precedentes del Capítulo o en alguna de las partidas de la segunda parte de la Sección 
(especialmente los Capítulos 58 y 59). 
 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor se clasifican en la partida 30.05. 
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55.16 
 
 
55.16 - Tejidos de fibras artificiales discontinuas. 
 
  - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas superior o igual al 85 % en 

peso: 
 
 5516.11 - - Crudos o blanqueados 
 
 5516.12 - - Teñidos 
 
 5516.13 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5516.14 - - Estampados 
 
  - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, 

mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales: 
 
 5516.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 5516.22 - - Teñidos 
 
 5516.23 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5516.24 - - Estampados 
 
  - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, 

mezcladas exclusiva o principalmente con lana o pelo fino: 
 
 5516.31 - - Crudos o blanqueados 
 
 5516.32 - - Teñidos 
 
 5516.33 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5516.34 - - Estampados 
 
  - Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 85 % en peso, 

mezcladas exclusiva o principalmente con algodón: 
 
 5516.41 - - Crudos o blanqueados 
 
 5516.42 - - Teñidos 
 
 5516.43 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5516.44 - - Estampados 
 
  - Los demás: 
 
 5516.91 - - Crudos o blanqueados 
 
 5516.92 - - Teñidos 
 
 5516.93 - - Con hilados de distintos colores 
 
 5516.94 - - Estampados 
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El apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Esta partida comprende los tejidos fabricados con hilados de fibras artificiales discontinuas. 
Estos tejidos, muy variados, se utilizan, según sus características, para prendas de vestir, confección de 
ropa de casa, mantas, cortinas u otros artículos de tapicería, etc. 
 
Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor se clasifican en la partida 30.05. 
 
 
 

_________________________ 
 
 



 

 

 
 



44-Anexo 

 

 XI-56-1 

56 

 
 

Capítulo 56 
 
 

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 
cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 

 
Notas 
 
1. Este Capítulo no comprende: 
 

a) la guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de sustancias o preparaciones 
(por ejemplo: de perfume o cosméticos del Capítulo 33, de jabón o detergentes de la partida 34.01, de 
betunes o cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres), etc., o preparaciones similares 
de la partida 34.05, de suavizantes para textiles de la partida 38.09), cuando la materia textil sea un 
simple soporte; 

b) los productos textiles de la partida 58.11; 

c) los abrasivos naturales o artificiales, en polvo o gránulos, con soporte de fieltro o tela sin tejer (partida 
68.05); 

d) la mica aglomerada o reconstituida con soporte de fieltro o tela sin tejer (partida 68.14); 

e) las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de fieltro o tela sin tejer (generalmente Sección XIV o 
XV); 

 
f) Las compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares de la partida 96.19. 

 
2.-  El término fieltro comprende también el fieltro punzonado y los productos constituidos por una capa de 

fibra textil cuya cohesión se ha reforzado mediante costura por cadeneta con las fibras de la propia capa. 
 
3.-  Las partidas 56.02 y 56.03 comprenden respectivamente el fieltro y la tela sin tejer, impregnados, 

recubiertos, revestidos o estratificados con plástico o caucho, cualquiera que sea la naturaleza de estas 
materias (compacta o celular). 

 
La partida 56.03 comprende, además, la tela sin tejer aglomerada con plástico o caucho. 

 
Las partidas 56.02 y 56.03 no comprenden, sin embargo: 

 
a) el fieltro impregnado, recubierto, revestido o estratificado, con plástico o caucho, con un contenido de 

materia textil inferior o igual al 50% en peso, así como el fieltro inmerso totalmente en plástico o 
caucho (Capítulos 39 ó 40); 

b) la tela sin tejer totalmente inmersa en plástico o caucho o totalmente recubierta o revestida por las dos 
caras con estas mismas materias, siempre que el recubrimiento o revestimiento sea perceptible a 
simple vista, hecha abstracción para la aplicación de esta disposición de los cambios de color 
producidos por estas operaciones (Capítulos 39 ó 40); 

c) las hojas, placas o tiras, de plástico o caucho celulares, combinadas con fieltro o tela sin tejer, en las 
que la materia textil sea un simple soporte (Capítulos 39 ó 40). 

 
4.- La partida 56.04 no comprende los hilados textiles, ni las tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 

54.05, cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento no sea perceptible a simple vista (Capítulos 50 a 
55 generalmente); para la aplicación de esta disposición, se hará abstracción de los cambios de color 
producidos por estas operaciones. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende una gran variedad de productos textiles de carácter bastante especial y, 
principalmente, la guata, el fieltro, la tela sin tejer, los hilados especiales, los cordeles, cuerdas y 
cordajes, así como ciertas manufacturas de estas materias. 
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56.01  Guata de materia textil y artículos de esta guata; fibras textiles de longitud inferior o 

igual a 5 mm (tundizno), nudos y motas de materia textil. 
 
  - Guata de materias textiles y artículos de esta guata: 
 
 5601.21 - - De algodón 
 
 5601.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 5601.29 - - Los demás 
 
 5601.30 - Tundizno, nudos y motas de materia textil 

 
 

A. - GUATA DE MATERIAS TEXTILES Y ARTÍCULOS DE ESTA GUATA 
 
La guata a la que se refiere esta partida se obtiene superponiendo varias capas de velos de fibras 
textiles procedentes del cardado o formadas por soplado o aspiración, comprimiéndolas después para 
aumentar la cohesión de las fibras. Algunas guatas se someten a un ligero punzonado para reforzar la 
cohesión de las fibras y, eventualmente, fijar la capa de guata sobre un soporte textil, tejido o sin tejer. 
 
La guata se presenta en forma de una manta flexible, esponjosa, de espesor uniforme, cuyas fibras 
pueden separarse fácilmente. Se fabrica generalmente con fibras de algodón (guata de algodón 
hidrófilo u otras guatas de algodón) o con fibras artificiales discontinuas. La guata de baja calidad, 
hecha con desperdicios del cardado o del deshilachado, suele contener nudos o desperdicios de 
hilados. 
 
El blanqueo, el teñido y el estampado no influyen en la clasificación de la guata. También permanece 
clasificada aquí la guata sobre la que se ha dispersado una pequeña cantidad de sustancia aglutinante 
con objeto de mejorar la cohesión de las fibras superficiales; al contrario de lo que sucede en las telas 
sin tejer, las fibras de las capas internas de esta guata pueden separarse con facilidad. 
 
Hay que observar, sin embargo, que la guata tratada con una sustancia aglutinante y en la que esta 
sustancia alcance las fibras de las capas internas se clasifica como tela sin tejer de la partida 56.03, 
aunque las fibras puedan separarse fácilmente. 
 
Con respecto a la guata fijada en un soporte textil interno o externo mediante un ligero punzonado y a 
la guata recubierta, incluso por sus dos caras, por pegado o cosido de hojas de papel, tejido u otras 
materias, se incluye en esta partida, si el carácter esencial del conjunto sigue siendo el de guata, 
siempre que no se trate de productos de la partida 58.11. 
 
La guata se emplea, de ordinario, según sus características, como material de relleno (fabricación de 
hombreras para sastres, forrado de prendas, joyeros o escriños, estuches, muebles, mandíbulas de 
máquinas para planchar la ropa, etc.), como material de embalaje o para usos sanitarios. 
 
Esta partida comprende tanto la guata en piezas o cortada en longitudes determinadas, como los 
artículos de guata no comprendidos más específicamente en otras partidas de la Nomenclatura (véanse 
principalmente, las exclusiones que figuran más adelante). 
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Entre los artículos de guata que se incluyen en esta partida, podemos citar: 
 
1) Los rollos de guata utilizados como burletes de puertas o ventanas, por ejemplo, los mantenidos 

por hilos arrollados en espiral, pero con exclusión de los que estén completamente recubiertos de 
tejidos (partida 63.07). 

 
2) Los artículos de guata para decoración (que no tengan el carácter de artículos del Capítulo 95). 
 
Se excluyen de este grupo: 
 
a) La guata y artículos de guata, impregnados o recubiertos de productos farmacéuticos o acondicionados para 

la venta al por menor con fines medicinales, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios (partida 30.05). 
 
b) La guata impregnada, revestida o recubierta de sustancias o preparaciones (por ejemplo: de perfumes o 

maquillajes (Capítulo 33), de jabón o detergentes (partida 34.01), de betún, cremas, encáusticos, 
abrillantadores, etc., o preparaciones similares (partida 34.05) o suavizantes para textiles (partida 38.09)), 
cuando esta materia textil sólo sirva de soporte. 

 
c) La guata de celulosa y los artículos de guata de celulosa (Capítulo 48, generalmente). 
 
d) Las cintas de algodón cardado, por ejemplo, las que utilizan los peluqueros y que se designan a veces con el 

nombre de guata (partida 52.03). 
 
e) Los productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con guata 

de relleno, pespunteados o acolchados de otro modo, excepto los bordados de la partida 58.10 (partida 
58.11). 

 
f) Los rellenos y hombreras para sastres (partida 61.17 ó 62.17). 
 
g)  Las flores, follajes y frutos artificiales y sus partes de la partida 67.02.  
 
h) Las pelucas de teatro, postizos, mechones y artículos análogos, de la partida 67.04. 
 
ij) Los demás artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones, los artículos y accesorios para árboles de 

Navidad y los demás artículos del Capítulo 95, en especial las pelucas para muñecas. 
 
k) Las compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares de la partida 96.19. 

 
 

B.- FIBRAS TEXTILES DE LONGITUD INFERIOR O IGUAL A 5 mm (TUNDIZNO) 
 Y POLVO TEXTIL 

 
Los tundiznos son fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 mm (de seda, lana, algodón, fibras 
sintéticas o artificiales, etc.). Proceden de las operaciones de acabado de los tejidos y en especial, del 
tundido de los terciopelos. Se fabrican también cortando cables o fibras textiles. Quedan incluidos en 
esta partida, aunque estén blanqueados, teñidos o rizados. Algunos tundiznos que se presentan en 
polvo, se obtienen moliendo fibras textiles. 
 
Los tundiznos sirven, generalmente, para aplicarlos en capas delgadas sobre superficies engomadas 
(especialmente sobre tejido o papeles recubiertos de adhesivos) con el fin de obtener imitaciones de 
piel de Suecia o bien papeles aterciopelados (por ejemplo, papel para decorar), etc. Se utilizan 
también mezclados con fibras textiles para fabricar hilados, preparar polvos de tocador, coloretes, 
maquillajes, etc. 
 
Los tundiznos perfumados se incluyen en la partida 33.07. 
 
Los tundizno de esta partida no se deben confundir con los tundiznos hechos de trapos y utilizados 
para el relleno de ropa de cama, de cojines, etc. Estos tundiznos se clasifican en las partidas 
correspondientes de los desperdicios de los Capítulos 50 a 55. 
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C.- NUDOS Y MOTAS 
 

Son unas bolitas que algunas veces tienen una forma más o menos alargada. Se obtienen generalmente 
arrollando pequeñas marañas de fibras textiles (de seda, lana, algodón, fibras artificiales discontinuas, 
etc.) entre dos discos. Pueden estar blanqueados o teñidos y se utilizan en la elaboración de hilados de 
fantasía, que servirán, en muchos casos, para la fabricación de tejidos que imitan a los tejidos hechos a 
mano. 
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56.02  Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido o estratificado. 
 
 5602.10 - Fieltro punzonado y productos obtenidos mediante costura por cadeneta 
 
  - Los demás fieltros sin impregnar, recubrir, revestir ni estratificar: 
 
 5602.21 - - De lana o pelo fino 
 
 5602.29 - - De las demás materias textiles 
 
 5602.90 -  Los demás 
 
El fieltro se obtiene superponiendo varias capas de velos de fibras textiles procedentes habitualmente 
de las cardas o formados por soplado o aspiración, mojando después en caliente (generalmente con 
vapor de agua o agua jabonosa caliente) las capas superpuestas, a la vez que se someten a presiones 
enérgicas por frotación o batido. Las fibras textiles se entrelazan de esta manera y el fieltro obtenido se 
presenta en placas de espesor uniforme, mucho más compacto y difícil de disgregar que la guata. 
Como no se obtiene nunca por tejido, el fieltro es un producto esencialmente diferente de los tejidos y 
no debe confundirse con los tejidos muy batanados llamados tejidos afieltrados (Capítulos 50 a 55, 
generalmente). 
 
El fieltro se obtiene ordinariamente a partir de fibras de lana, pelo de animales o incluso a partir de 
mezclas de estas fibras o pelos con otras fibras naturales (por ejemplo, fibras vegetales o crin) o con 
fibras sintéticas o artificiales. 
 
Según las características, el fieltro se utiliza en sombrerería, para prendas de vestir, fabricación de 
calzado o de suelas de calzado, artículos de tapicería, artículos técnicos, objetos de fantasía, macillos 
de pianos, como materia aislante del sonido o del calor, etc. 
 
Se consideran igualmente fieltro de esta partida los fieltros punzonados, fabricados: 
 
1) sometiendo una napa de fibras textiles discontinuas, naturales, sintéticas o artificiales, sin soporte 

textil, a la acción de agujas arpadas; o 

2) punzonando estas fibras textiles a través de un fondo, textil o no, que finalmente queda más o 
menos oculto por las fibras. 

 
La técnica de punzonado permite obtener fieltros a partir de fibras vegetales (principalmente, yute) o 
de fibras artificiales o sintéticas que no son alfieltrables. 
 
Los velos punzonados a base de fibras discontinuas en los que el punzonado sólo constituye una 
operación complementaria de otros métodos de ligado y los velos punzonados a base de filamentos se 
consideran telas sin tejer (partida 56.03). 
 
Esta partida comprende igualmente los productos cosidos por cadeneta (cosidos-maIlados) cuya 
característica esencial es la de estar constituidos por una napa de fibras textiles cuya cohesión está 
reforzada por medio de fibras textiles sacadas de la propia napa, pero sin hilados textiles. Por medio de 
agujas, pasan estas fibras a través de la napa para formar a continuación hileras de puntos de cadeneta 
sobre la superficie. Algunos productos pueden presentar una superficie con bucles o aterciopelada e 
incluso estar reforzados por un soporte, sea o no textil, que le sirva de armadura. El sistema de costura 
por cadeneta está descrito en las Consideraciones generales del Capítulo 60. 
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Con tal que no esté incluido más específicamente en otras partidas de la Nomenclatura (véanse en 
especial las exclusiones que figuran más abajo), esta partida comprende el fieltro en pieza, cortado en 
longitudes determinadas o simplemente cortado de forma cuadrada o rectangular de piezas de mayores 
dimensiones, sin más labor (por ejemplo, ciertas bayetas o mantas), incluso plegado o acondicionado 
en envases (por ejemplo, para la venta al por menor). 
 
El fieltro de esta partida puede estar teñido, estampado, impregnado, recubierto, revestido, 
estratificado o incluso armado, principalmente, con hilados textiles o alambres. Los que están 
recubiertos por una o las dos caras (por pegado, cosido o de otra forma) con tejidos, hojas de papel, 
cartón, etc., se incluyen igualmente en esta partida, siempre que el fieltro confiera al producto 
obtenido el carácter esencial. 
 
Sin embargo, esta partida no comprende los productos siguientes. que pertenecen a los Capítulos 39 ó 40: 
 
a) El fieltro impregnado, recubierto, revestido o estratificado con plástico o caucho, con un contenido de 

materia textil inferior o igual al 50 %  en peso, así como los fieltros inmersos totalmente en plástico o en 
caucho. 

 
b) Las placas, hojas o tiras de plástico o caucho celulares, combinadas con fieltro. en las que la materia textil 

sea un simple soporte. (Para la interpretación del término soporte, ver las Consideraciones generales del 
Capítulo 39 parte titulada «Materia plástica combinada con materia textil» o el apartado A) de la Nota 
explicativa de la partida 40.08, respectivamente). 

 
Igualmente se incluyen aquí los fieltros para tejados, constituidos por fieltros propiamente dichos 
impregnados con alquitrán o sustancias análogas. 
 
También se excluyen de esta partida: 
 
a) El fieltro impregnado, revestido o recubierto de sustancias o de preparaciones, por ejemplo: perfumes o 

maquillajes (Capítulo 33), jabón o detergentes (partida 34.01), betún, crema, encáusticos, abrillantadores, 
etc., o preparaciones similares (partida 34.05), suavizantes para textiles (partida 38.09), cuando esta 
materia textil sea un simple soporte. 

 
b) Los sudaderos y enjalmillas de talabaltería (partida 42.01). 
 
c) Las alfombras y demás revestimientos de fieltro para el suelo, del Capítulo 57. 
 
d) Los fieltros con pelo insertado de la partida 58.02. 
 
e) Los bordados sobre fieltro, en pieza, en tiras o en motivos (partida 58.10). 
 
f) Los productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una 

materia de relleno, pespunteadas o acolchadas de otro modo, excepto los bordados de la partida 58.10 
(partida 58.11). 

 
g) Los recubrimientos para el suelo que consistan en un recubrimiento o revestimiento aplicado sobre un 

soporte de fieltro, estén o no recortados (partida 59.04). 
 
h) Los fieltros combinados con una o varias capas de caucho, de cuero o de otras materias, de los tipos 

utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos de la 
partida 59.11. 

 
ij) Los fieltros recubiertos con polvo o partículas de abrasivos (partida 68.05) o con mica aglomerada o 

regenerada (partida 68.14). 
 
k) Las placas de construcción formadas por varias capas de velos de fibras textiles inmersas en asfalto 

(partida 68.07). 
 
l) Las hojas y tiras delgadas de metal fijadas a un soporte de fieltro (generalmente Sección XIV o XV). 
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56.03  Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada. 
 
  - De filamentos sintéticos o artificiales: 
 

 5603.11 - - De peso inferior o igual a 25 g/m
2
 

 
 5603.12 - - De peso superior a 25 g/m

2
 pero inferior o igual a 70 g/m

2
 

 
 5603.13 - - De peso superior a 70 g/m

2
 pero inferior o igual a 150 g/m

2
 

 
 5603.14 - - De peso superior a 150 g/m

2
 

 
  - Las demás: 
 
 5603.91 - - De peso inferior o igual a 25 g/m

2
 

 
 5603.92 - - De peso superior a 25 g/m

2
 pero inferior o igual a 70 g/m

2
 

 
 5603.93 - - De peso superior a 70 g/m1 pero inferior o igual a 150 g/m

2
 

 
 5603.94 - - De peso superior a 150 g/m

2
 

 
La tela sin tejer está constituida por un velo o una napa de fibras textiles orientadas direccionalmente 
o al azar y ligadas entre sí. Estas fibras pueden ser de origen natural o químico. Pueden ser fibras 
naturales o artificiales discontinuas o filamentos o incluso estar formadas in situ. 
 
La tela sin tejer puede obtenerse por diferentes sistemas y la producción está dividida 
convencionalmente en tres fases: la formación del velo, la consolidación (o ligado) y el acabado. 
 
I. Formación del velo 
 

El velo se obtiene principalmente por: 
 

a) formación de una napa de fibras por cardado o neumáticamente; estas fibras pueden 
disponerse paralelamente, cruzadas o al azar (procedimiento por vía seca); 

b) extrusión de filamentos que se orientan direccionalmente, se enfrían y se depositan 
directamente en forma de napa (procedimiento por vía de fusión); 

c) suspensión y dispersión de las fibras en agua, paso de la suspensión a un tamiz metálico y 
formación del velo por eliminación del agua (procedimiento por vía húmeda); 

d) diferentes tecnologías especializadas en las que la producción de fibras, la formación del 
velo y también habitualmente la consolidación se hacen simultáneamente (procedimiento in 
situ). 

 
II.  Consolidación (ligado) 
 

Después de la formación, el velo se consolida fijando las fibras íntimamente en todo el espesor y 
en toda la anchura (tratamiento continuo) o en ciertos lugares solamente (tratamiento por puntos o 
zonas). 
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Se distinguen habitualmente tres tipos de consolidación: 
 

a) La consolidación química, en la que las fibras se fijan entre sí por medio de una sustancia 
aglutinante. Mediante impregnación con caucho, goma, almidón, cola, plástico, disueltos o 
emulsionados, por tratamiento térmico con plástico en polvo, o con ayuda de solventes, etc. 
En este procedimiento también pueden emplearse fibras aglutinantes. 

 
b) La consolidación térmica en la que las fibras se fijan entre sí mientras están sometidas a la 

acción del calor (o ultrasonidos), pasando el velo por un horno o entre rodillos calientes 
(aglomerado por zonas) o por calandras de gofrado (aglomerado por puntos). En este 
procedimiento también pueden emplearse fibras aglutinantes. 

 
c) La consolidación mecánica en la que los velos se refuerzan por entrelazamiento físico de las 

fibras constitutivas. Esto puede hacerse por medio de chorros de aire o de agua a alta 
presión. También puede hacerse por punzonado, pero no por costura por cadeneta. Sin 
embargo, los productos punzonados que se consideran tela sin tejer se limitan a los casos 
siguientes: 

 
- velos a base de filamentos. 

- velos de fibras discontinuas para las que el punzado es complementario de otras formas 
de consolidación.  

 
Los diferentes procedimientos de ligado pueden también frecuentemente combinarse. 

 
III. Acabado 
 

Las telas sin tejer de esta partida pueden estar teñidas, estampadas, impregnadas, revestidas, 
recubiertas o estratificadas. Por el contrario, las telas sin tejer recubiertas en una o en las dos caras 
(por cosido, pegado o de otro modo) con tejidos u hojas de otras materias sólo se clasifican en 
esta partida cuando la tela sin tejer confiera el carácter esencial. 

 
Se clasifican principalmente aquí las cintas adhesivas constituidas por una tela sin tejer recubierta de 
adhesivo de caucho, plástico o una mezcla de estas sustancias. 
 
Se clasifican también aquí ciertos productos llamados «fieltros para tejados» que se obtienen 
aglomerando directamente entre sí fibras textiles con alquitrán y sustancias análogas, y determinados 
productos llamados «fieltros alquitranados» que se obtienen del mismo modo pero que contienen 
además una pequeña cantidad de fragmentos de corcho. 
 
Sin embargo, esta partida no comprende los productos siguientes, que se clasifican en los Capítulos 39 ó 40: 
 
a) Las telas sin tejer inmersas totalmente en plástico o caucho o totalmente recubiertas o revestidas por las dos 

caras con estas mismas materias, siempre que el recubrimiento o revestimiento sean perceptibles a simple 
vista, haciendo abstracción para la aplicación de esta disposición de los cambios de color producidos por 
estas operaciones. 

 
b) Las placas, hojas o tiras de plástico o de caucho celulares, combinadas con tela sin tejer, en las que la 

materia textil sea un simple soporte. (Para la interpretación del término soporte ver las Consideraciones 
generales del Capítulo 39, parte titulada «Materia plástica combinada con materia textile» o el apartado 
A) de la Nota explicativa de la partida 40.08, respectivamente.) 

 
* 

*   * 
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Según el método de fabricación y de consolidación, la densidad de las fibras o filamentos y el número 
de velos, la tela sin tejer tiene un espesor y características diferentes (flexibilidad, elasticidad, 
resistencia al rasgado, permeabilidad, conservación, etc.). Algunas telas recuerdan por su aspecto al 
papel, cartón, guata de celulosa, gamuza o a la guata de la partida 56.01. El hecho de que las fibras 
textiles se encuentren en ellas intactas y no estén digeridas como las que se utilizan en la fabricación 
de papel, cartón o guata de celulosa permite, por otra parte, distinguirlas de estos últimos productos. 
 
Finalmente, e1 hecho de que estas fibras o filamentos textiles estén aglomerados entre sí en todo el 
espesor de la napa y, en general, en toda la anchura, permite también distinguir la tela sin tejer de 
determinadas guatas de la partida 56.01 (véase la Nota explicativa de esta partida). 
 
Algunas telas sin tejer, se prestan al lavado y escurrido del mismo modo que los tejidos. 
 
 

Se admiten aquí, siempre que no estén comprendidas más específicamente en otras partidas de la 
Nomenclatura, las telas sin tejer en pieza, cortadas en longitudes determinadas, así como las de forma 
cuadrada o rectangular simplemente cortadas de piezas de mayores dimensiones, sin más labor, 
incluso plegadas o acondicionadas en envases (por ejemplo, para la venta al por menor). Entre éstas, se 
pueden citar: velos para incorporar a los estratificados de plástico, envolturas para pañales desechables 
o paños higiénicos, telas para la confección de prendas de protección o para forros de vestidos, hojas 
para la filtración de líquidos o depuración del aire, para relleno o aislamiento acústico, para filtración o 
separación en la construcción de carreteras y en otras obras públicas, soportes para la fabricación de 
recubrimientos bituminosos para tejados, fondos de tapices de pelo insertado, pañuelos, sábanas, 
mantelerías, etc. 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) La tela sin tejer impregnada, revestida o recubierta de sustancias o preparaciones, por ejemplo: perfumes o 

maquillajes (Capítulo 33), jabón o detergentes (partida 34.01), betún, crema, encáusticos, abrillantadores, 
etc., o preparaciones similares (partida 34.05), suavizantes para textiles (partida 38.09), cuando la materia 
textil sea un simple soporte. 

 
c) El fieltro punzonado (partida 56.02). 
 
d) Las alfombras y demás recubrimientos para el suelo de tela sin tejer del Capítulo 57. 
 
e) La tela sin tejer con pelo insertado de la partida 58.02. 
 
f) Las cintas sin trama (partida 58.06). 
 
g) Los bordados sobre telas sin tejer, en pieza, tiras o motivos (partida 58.10). 
 
h) Los productos textiles en pieza constituidos por una o varias capas de materias textiles combinadas con una 

tela sin tejer de relleno, pespunteados o acolchados de otro modo, excepto los bordados de la partida 58.10 
(partida 58.11). 

ij) Las telas sin tejer para usos técnicos de la partida 59.11. 
 
k) Las telas sin tejer recubiertas con polvo o partículas de abrasivos (lijas) (partida 68.05) o con mica 

aglomerada o reconstituida (partida 68.14). 
 
1) Las hojas y tiras delgadas de metal fijadas a un soporte de tela sin tejer (generalmente Sección XIV o XV). 
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56.04  Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles; hilados textiles, tiras y formas 

similares de las partidas 54.04 ó 54.05, impregnados, recubiertos, revestidos o 
enfundados con caucho o plástico. 

 
 5604.10 - Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles 
 
 5604.90 - Los demás 

 
 

A. - HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO, REVESTIDOS DE TEXTILES 
 

Con la condición de que estén revestidos de textiles por entorchado o trenzado, por ejemplo, se 
clasifican en este grupo los hilos sencillos de caucho de cualquier perfil, así como las cuerdas de 
caucho fabricadas con estos hilos. 

 
 

B. -HILADOS TEXTILES, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 
54.04 Ó 54.05, IMPREGNADOS, RECUBIERTOS, REVESTIDOS O ENFUNDADOS 

CON CAUCHO O PLÁSTICO 
 
Esta categoría de productos comprende los hilados textiles, las tiras y formas similares de las partidas 
54.04 ó 54.05 impregnados, revestidos, recubiertos o enfundados con caucho o plástico, siempre que, 
en lo que respecta a los hilados, etc., impregnados, revestidos o recubiertos, la materia con la que han 
sido impregnados, revestidos o recubiertos, sea perceptible a simple vista, haciendo abstracción para la 
aplicación de esta disposición de los cambios de color producidos por estas operaciones. 
 
Entre los hilados textiles impregnados, se pueden citar los hilados adherizados, que son hilados textiles 
tratados en la superficie para que puedan adherirse al caucho al que se incorporarán cuando se proceda 
a la fabricación de artículos tales como neumáticos, correas para máquinas o mangueras. 
 
Se pueden citar, entre los productos de este grupo, las imitaciones de catgut, constituidas por hilados 
textiles revestidos con un fuerte apresto de plástico, que se utilizan en la fabricación, según los casos, 
de raquetas, sedales para la pesca, correas, trenzas, tejidos para asientos, en cirugía, etc., y las cuerdas 
para la ropa, constituidas por un hilado textil enfundado con plástico. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Las napas de hilados textiles paralelizados y aglomerados entre sí mediante caucho (partida 59.06). 
 
b) Las imitaciones de catgut con anzuelos o montadas como sedales para la pesca (partida 95.07). 
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56.05  Hilados metálicos e hilados metalizados, incluso entorchados, constituidos por hilados 

textiles, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, combinados con metal en 
forma de hilos, tiras o polvo, o revestidos de metal. 

 
Esta partida comprende: 
 
1) Los hilados de cualquier textil (incluso los monofilamentos, tiras y formas similares, así 

como los hilados de papel), retorcidos, cableados o entorchados con hilos de metal (bridas, 
tiras y otros hilados de metal), cualesquiera que sean las proporciones de la fibra textil y del metal 
(hilados metálicos). Los hilados textiles entorchados se obtienen arrollando en espiral uno o 
varios hilos metálicos (corrientemente de metal precioso o de metal común dorados o plateados) 
alrededor de un hilo que constituye el alma y que no experimenta ninguna torsión. 

 
2) Los hilados metalizados, que son hilados de cualquier textil (incluidos los monofilamentos, tiras 

y formas similares, así como los hilados de papel) recubiertos de metal de cualquier otro modo. 
Se pueden citar, entre ellos, los hilados metalizados constituidos por hilados de fibras textiles 
dorados o plateados por galvanoplastia y los hilados metalizados obtenidos por recubrimiento de 
hilados textiles con materias aglutinantes (por ejemplo, gelatina), que se espolvorean a 
continuación con polvos metálicos. 

 
También corresponden a esta partida los productos formados por un alma consistente en una tira 
delgada de metal (generalmente de aluminio) o en una película de plástico recubierta con polvo 
metálico, alma que se inserta con un adhesivo entre dos láminas de plástico. 
 
Quedan incluidos en esta partida, los hilados retorcidos o cableados obtenidos total o parcialmente con 
hilados de los mencionados anteriormente: es el caso de los cordeles para pastelería, obtenidos 
torciendo dos o varios hilados entorchados de los citados en el apartado 1) anterior. Igualmente se 
clasifican en esta partida otras formas de hilados fabricados con la misma técnica, utilizados con fines 
similares y constituidos por dos o varios hilados de esta partida yuxtapuestos y sujetos por medio de 
una brida o tira metálica, así como los hilados o haces de hilados textiles entorchados con hilados de 
esta partida. 
 
Los hilados de esta partida pueden estar entorchados. Se utilizan en la fabricación de artículos de 
pasamanería, de encajes, de ciertos tejidos o como cordelería de fantasía, etc. 
 
Se excluyen, además, de esta partida: 
 
a) Los hilados textiles formados por una mezcla de fibras textiles y fibras metálicas que les confieren un 

efecto antiestático (Capítulos 50 a 55, según los casos). 
 
b) Los hilados textiles armados con un hilo metálico (partida 56.07). 
 
c) Los artículos que tengan el carácter de verdaderas manufacturas de pasamanería, tales como cordones o 

galones (partida 58.08). 
 
d) Los cordoncillos, tiras e hilos de oro, plata, cobre, aluminio u otros metales (Secciones XIV o XV). 
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56.06  Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas 

(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; 
hilados «de cadeneta». 

 
 

A. - HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS 
PARTIDAS 54.04 Ó 54.05 ENTORCHADAS (EXCEPTO LOS DE LA 

 PARTIDA 56.05 Y LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS) 
 

Estos artículos están formados por un alma constituida generalmente por uno o varios hilados textiles, 
alrededor de la cual se arrollan en espiral uno o varios hilados de recubrimiento. Habitualmente los 
hilados de recubrimiento rodean completamente el alma, pero a veces los bucles de la espiral están 
espaciados; en este último caso, los hilados entorchados pueden tener más o menos el aspecto de los 
hilados retorcidos o cableados de los Capítulos 50 a 55, pero se distinguen de ellos, sin embargo, 
porque el alma no se ha torcido con los hilados de recubrimiento. 
 
El alma de los hilados entorchados de esta partida es generalmente de algodón, de otras fibras 
vegetales o de fibras sintéticas o artificiales, mientras que los hilados de recubrimiento suelen ser más 
finos y brillantes (hilados de seda, de algodón mercerizado, de fibras artificiales o sintéticas, etc.). 
 
Los hilados entorchados que tengan el núcleo de materias no textiles, se incluyen en esta partida 
siempre que le confieran el carácter esencial de los artículos textiles. 
 
Los hilados entorchados constituyen la base de la fabricación de una gran variedad de artículos de 
pasamanería. Algunos de ellos pueden utilizarse tal como se obtienen y servir de cordones para 
alamares, para bordar, para atar paquetes, etc. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 

a) Los hilados de crin entorchados de la partida 51.10. 
 
b) Los hilos de caucho entorchados con textiles (partida 56.04).  
 
c) Los hilados metálicos entorchados (partida 56.05).  
 
d) Las milanesas, torzales y demás artículos entorchados de la partida 58.08.  
 
e) Los alambres entorchados con hilados textiles. Entre estos alambres se pueden citar: 

 
1°) Aquellos cuyo núcleo sea de hierro o de acero y se destinen a la fabricación de carcasas para 

sombreros (hilados de modista), de tallos para flores artificiales o bigudís (partida 72.17). 
 
2°) Los alambres aislados para usos eléctricos (partida 85.44), 

 
 

B. - HILADOS DE CHENILLA 
 

Los hilados de chenilla o simplemente chenilla, están constituidos generalmente por dos o más hilados 
textiles torcidos juntos reteniendo entre sí casi perpendicularmente briznas de hilados textiles; a veces 
las briznas se sujetan en los bucles formados en un telar de punto. La chenilla tiene, en todos los casos, 
la apariencia de hilado erizado de pelitos en toda su longitud. Se fabrican generalmente en telares 
especiales directamente (por ej. telares de ojo de malla retorcido y telares Raschel) o recortando un 
tejido de gasa vuelta especial; en este último procedimiento, después de recortar el tejido en el sentido 
de los hilos de la urdimbre, estos (hilo fijo e hilo de vuelta) sirven de soporte al hilado de chenilla y a 
la trama que forma el pelillo. 
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Se incluyen igualmente en esta partida los hilados de chenilla obtenidos por fijación de floca sobre un 
alma de hilo textil. En este procedimiento, el hilo soporte pasa por un baño de cola después de una 
cámara en la que por la acción de un campo electrostático de alta tensión la floca es atraída para 
implantarse radialmente sobre el mismo. 
 
Los hilados de chenilla se utilizan principalmente como materia prima en la confección de tejidos de 
chenilla de la partida 58.01 o en la fabricación de numerosos artículos (artículos de tapicería y de 
ropa de cama, alfombras, pasamanería, prendas, etc). 

 
 

C. -  HILADOS «DE CADENETA» 
 

Estos hilados se obtienen en un telar circular de punto. Aplanados tienen una anchura aproximada de 
1,5 a 2 mm. Se utilizan en la confección de flecos u otros accesorios textiles, así como en la 
fabricación de tejidos de trama y urdimbre. 
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56.07  Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados, incluso impregnados, recubiertos, 

revestidos o enfundados con caucho o plástico (+). 
 
  - De sisal o demás fibras textiles del género Agave: 
 
 5607.21 - - Cordeles para atar o engavillar 
 
 5607.29 - - Los demás 
 
  - De polietileno o polipropileno: 
 
 5607.41 - - Cordeles para atar o engavillar 
 
 5607.49 - - Los demás 
 
 5607.50 - - De las demás fibras sintéticas 
 
 5607.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los cordeles, cuerdas y cordajes sin trenzar. 
 
 Los apartados I-B 1) y 2) (y más especialmente el cuadro sinóptico) de las Consideraciones 

generales de la Sección XI precisan los casos en los que los hilados textiles sencillos, retorcidos o 
cableados, deberán considerarse como cordeles, cuerdas o cordajes sin trenzar de esta partida. 

 
 Los hilados textiles armados con metal, clasificados todos en esta partida, se diferencian de los 

hilados metálicos de la partida 56.05, en que el hilo de metal es normalmente más grueso y sólo 
desempeña el papel de refuerzo y no de adorno. 

 
 Corresponden igualmente a este grupo los cordeles, cuerdas y cordajes obtenidos a partir de tiras 

llamadas fibrilares a las que se ha dado una torsión que provoca, en mayor o menor grado, la 
disgregación de las tiras en filamentos. 

 
2) Los cordeles, cuerdas y cordajes obtenidos por trenzado. 
 
 En todos los casos, los cordeles, cuerdas y cordajes trenzados se clasifican en esta partida sin 

tener en cuenta el peso por metro. Se trata normalmente de trenzados tubulares constituidos, casi 
siempre, por materiales más bastos que los utilizados para los artículos de la partida 58.08. Sin 
embargo, los artículos trenzados de esta partida se distinguen de las trenzas de la partida 58.08, no 
tanto por la naturaleza de las fibras constitutivas, como por el trenzado apretado y la estructura 
compacta que les hacen más apropiados para los usos de los cordeles, cuerdas o cordajes. Además 
estos artículos no suelen estar teñidos. 

 
Los cordeles, cuerdas y cordajes más corrientemente empleados son los de cáñamo, yute, sisal, 
algodón, coco o fibras sintéticas. 
 
Se recuerda que los cordeles, cuerdas y cordajes de papel sólo se incluyen en esta partida si están 
armados con hilos de metal o cuando se han obtenido por trenzado. 
 
Los cordeles, cuerdas y cordajes se utilizan esencialmente para atar (por ejemplo, los cordeles 
sencillos para segadoras-gavilladoras), para el embalaje, tracción, carga, aparejos de buques, etc. Estos 
productos son en general de sección circular; algunos (determinados cables de transmisión, en 
particular) tienen sección cuadrada, trapezoidal o triangular. Corrientemente están constituidos por 
fibras crudas, pero a veces están teñidos o formados por cabos o cables de diferentes colores; pueden 
estar impregnados con sustancias que los hagan imputrescibles o estar impregnados, recubiertos, 
revestidos o enfundados con caucho o plástico. 
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Todos estos artículos se clasifican en esta partida, aunque se presenten cortados en longitudes 
determinadas. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los cordeles de fantasía utilizados principalmente por los reposteros o los floristas, de la partida 56.05. 
 
b) Los hilados entorchados, los hilados de chenilla y los hilados de cadeneta de la partida 56.06. 
 
c) Los artículos fabricados con cordeles, cuerdas o cordajes de la partida 56.09. 
 
d) Las milanesas, los torzales y demás productos textiles entorchados de la partida 58.08. 
 
e) Los cordones lubricantes y las trenzas, cuerdas y productos similares que se utilizan como empaquetadura, 

incluso impregnados, recubiertos o armados (partida 59.11). 
 
f) Los desperdicios de cordeles, cuerdas o cordajes de la partida 63.10.  
 
g) Los cordeles y cuerdas recubiertos con polvos abrasivos (partida 68.05). 
 
h) Las cuerdas lisas, las cuerdas de nudos y demás material de gimnasia (partida 95.06). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartida 5607.21 
 
Esta subpartida comprende los cordeles sencillos de sisal o de otras fibras textiles del género Agave sometidos a 
una torsión en forma de «Z» y cuya fuerza de ruptura mínima se calcula mediante la fórmula siguiente: 

 
17.400 

R =    - 18 
n 
 

(siendo R la fuerza de ruptura en decanewtons (daN) y n la unidad de medida del cordel en metros por kg). 
 
Por ejemplo, la fuerza de ruptura mínima de los cordeles n° 150 (150 m por kg) es de 98 daN, para los del n° 200 
(200 m por kg) es de 69 daN y para los del n° 300 (300 m por kg) es de 40 daN. 
 
Subpartida 5607.41 
 
Esta subpartida comprende los cordeles sencillos de polietileno o de polipropileno, estabilizados para evitar su 
degradación por la luz solar, a los que se ha dado torsión en forma de «Z», y: 
 
a) cuya fuerza de ruptura mínima puede calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 

32.400 
R =  

n 
 

siendo R la fuerza de ruptura en decanewtons (daN) y n la unidad de medida del cordel en metros por kg); 
 
b) cuya resistencia media mínima al anudado puede calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 

R' = 0,58 R 
 

(siendo R' la resistencia media al anudado en daN). 
 
Por ejemplo, los cordeles n° 330 (330 m por kg) tendrán una fuerza de ruptura mínima de 98 daN y una 
resistencia mínima al anudado de 57 daN. 
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56.08  Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o 

cordajes; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia 
textil. 

 
  - De materia textil sintética o artificial: 
 
 5608.11 - - Redes confeccionadas para la pesca 
 
 5608.19 - - Las demás 
 
 5608.90 - Las demás 
 
1) Redes de mallas anudadas, en paños o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes. 
 
 Estas redes son tejidos de mallas abiertas, sujetas por nudos, que pueden hacerse a mano o 

mecánicamente. Para clasificarlas aquí deberán presentarse en paños o en pieza y estar fabricadas, 
a diferencia de los tejidos de mallas anudadas de la partida 58.04, con cordeles, cuerdas o 
cordajes de la partida 56.07. 

 
2) Redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil. 
 
 A diferencia de los productos especificados en el anterior apartado 1), los artículos 

confeccionados de este grupo pueden estar fabricados con hilados textiles y sus mallas abiertas 
estar sueltas o sujetas mediante nudos u otro procedimiento. 

 
Se entiende por redes confeccionadas los artículos preparados o no para determinados usos y 
fabricados directamente o confeccionados con la forma requerida, principalmente cortando de una 
pieza y uniendo las diversas partes así obtenidas. La presencia en estos artículos de empuñaduras, 
anillos, plomos, flotadores, cuerdas de cierre u otros accesorios no entraña la exclusión de esta 
partida. 
 
Entre los artículos confeccionados, sólo se incluyen aquí los que no estén comprendidos más 
específicamente en otras partidas de la Nomenclatura. Esta partida comprende, en particular, las 
redes para pesca, para camuflaje, de seguridad, para decoraciones teatrales, las redes para la 
compra y las redes similares (por ejemplo: empleadas en el transporte de pelotas o balones de 
deportes), las hamacas, redes para aerostatos, redes de protección contra insectos, etc. 

 
Los productos citados pueden estar impregnados para hacerlos, por ejemplo, inatacables por los 
agentes atmosféricos o por el agua. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las redes en pieza que tengan las características de los tejidos de punto (partida 60.02 a 60.06). 
 
b) Las redecillas y redes para el cabello, de la partida 65.05. 
 
c) Las redes preparadas para deportes (tales como las de porterías de fútbol, de tenis, etc.), los salabardos    

montados y las demás redes del Capítulo 95. 
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56.09  Artículos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, cordeles, 

cuerdas o cordajes, no expresados ni comprendidos en otra parte. 
 
Esta partida comprende los artículos fabricados con hilados de los Capítulos 50 a 55, con tiras y 
formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05 o con cordeles, cuerdas o cordajes de la partida 56.07, 
que no estén incluidos más específicamente en otras partidas de la Nomenclatura. 
 
Están especialmente incluidos en esta partida los hilados, cordeles, cuerdas y cordajes cortados en 
longitudes determinadas, cuyo extremo o extremos formen un bucle o estén provistos de herrajes, 
corchetes, anillas u otros accesorios (por ejemplo: cordones de zapatos, cuerdas para tender ropa, 
cables para tracción), las eslingas de carga, las defensas de barcos, las almohadillas de descarga, las 
escalas, los estropajos (para el lavado de fregaderos, pisos, etc.), formados por un manojo de hilados o 
de cordeles, doblado por su mitad y apretado o sujeto cerca de su extremo doblado, etc. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los artículos de talabartería (bridas, riendas, ramales, ronzales, tiros, etc.) de la partida 42.01. 
 
b) Los hilos de arcada para mecanismos Jacquard y demás productos para usos técnicos de la partida 59.11. 
 
c) Los tejidos y artículos de tejidos, que siguen su propio régimen (por ejemplo, los cordones de zapatos 

fabricados con trencillas corresponden a la partida 63.07). 
 
d) Los pisos o suelas para el calzado (partida 64.06). 
 
e) Los materiales de gimnasia y demás artículos del Capítulo 95. 
 
 
 
 

_______________________________ 
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Capítulo 57 
 
 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo, 
de materia textil 

 
 

Notas 
 
1.- En este Capítulo, se entiende por alfombras v demás revestimientos para el suelo, de materia textil, 

cualquier revestimiento para el suelo cuya superficie de materia textil quede al exterior después de 
colocado. También están comprendidos los artículos que tengan las características de los revestimientos 
para el suelo de materia textil pero que se utilicen para otros fines. 

2.- Este Capítulo no comprende los productos textiles planos y bastos de protección que se colocan bajo las 
alfombras y demás revestimientos para el suelo. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende las alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, en los 
que la superficie de materia textil es la visible cuando están ya colocados. También comprende los 
artículos de materia textil con las características de los recubrimientos para el suelo (por ejemplo: 
espesor, rigidez y resistencia) pero que se utilizan con otros fines (por ejemplo, como tapices o tapetes 
para mesas u otros muebles). 
 
Las alfombras a que se refiere el párrafo anterior, se incluyen en este Capítulo, tanto si se presentan 
como alfombras confeccionadas (dobladilladas, forradas, con flecos, ensambladas, etc.), por ejemplo: 
las preparadas para su colocación en el centro de habitaciones o en escaleras, las alfombras de corredor 
o de pasillo, las alfombras para pies de escalera, de cama, de chimenea, como si se presentan en rollos 
de longitud indeterminada para cortarlas después. 
 
Permanecen comprendidas en este Capítulo las alfombras con el tejido de fondo impregnado o 
recubierto, así como las alfombras con el reverso de tejido o tela sin tejer o con una hoja o lámina de 
caucho o de plástico celulares. 
 
Se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Los tejidos gruesos que se colocan entre el suelo y las alfombras para protegerlas (clasificación según la 

materia constitutiva). 
 
b) El linóleo y demás recubrimientos para el suelo que consistan en un recubrimiento o revestimiento aplicado 

sobre un soporte textil (partida 59.04). 
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57.01  Alfombras de nudo de materia textil, incluso confeccionadas. 
 
 5701.10 - De lana o de pelo fino 
 
 5701.90 - De las demás materias textiles 
 
Las alfombras de nudo de materia textil están constituidas por una urdimbre de fondo tensa y por hilos 
de pelo que están anudados, o bien enrollados alrededor de los hilos de urdimbre, dando la vuelta 
completa a estos hilos o a una parte de ellos y que se mantienen en el lugar adecuado por los hilos de 
trama de fondo (llamados hilos de tela); esta forma en que los hilos de pelo se anudan o se enrollan 
sobre los hilos de urdimbre es lo que caracteriza a este tipo de alfombras. 
 
Los nudos principalmente usados son: 
 
1) El nudo de Ghiordés o punto de Esmirna: el hilo de pelo se pasa sobre dos hilos de urdimbre 

yuxtapuestos y los dos extremos de este hilo de pelo pasan por entre los dos hilos de urdimbre de 
manera que da la vuelta a cada uno de éstos y va formando la superficie de la alfombra (fig. l). 

 

Figura 1 
 

2) El nudo de Sené (o de Senneh) o punto de Persia: el hilo de pelo se arrolla alrededor de un hilo 
de urdimbre, después pasa bajo el hilo de urdimbre siguiente, de manera que los dos extremos 
vayan formando la superficie de la alfombra (fig. 2). 

 

Figura 2 
 

El nudo Ghiordés y el nudo de Seneh pueden hacerse agrupando varios hilos de urdimbre en lugar de 
un solo hilo de urdimbre cada vez. 
 
3) El nudo enrollado o anudado sobre un solo hilo de urdimbre: el hilo de pelo da una vuelta y 

media alrededor de un hilo de urdimbre y los dos extremos van formando la superficie de la 
alfombra (fig. 3). 
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Figura 3 

 
 
Existe, pues, en toda la anchura de la alfombra una serie de nudos o puntos contiguos, independientes 
unos de otros, que ocultan el tejido del fondo. 
 
Ciertas alfombras de nudo se obtienen haciendo nudos sobre un cañamazo que sirve de fondo. 
 
La mayor parte de las alfombras de nudo se fabrican a mano en las dimensiones que se deseen, con 
hilos de pelo de distintos colores para formar un dibujo. Se pueden también fabricar en telares 
mecánicos, obteniéndose así alfombras que se caracterizan, en general, por sus filas o líneas de puntos 
más regulares y por sus orillos perfectamente paralelos. Los hilos de pelo son casi siempre de lana o 
de seda o, a veces, de mohair o cachemira. En cuanto al tejido de fondo, está hecho casi siempre con 
hilados de algodón, lana o pelo; las alfombras mecánicas, con hilados de algodón, lino, cáñamo o yute. 
 
Los productos de esta partida se utilizan generalmente como alfombras; también se pueden usar como 
tapices murales, como tapetes o para otros usos en tapicería (véanse las Consideraciones generales del 
Capítulo). 
 
Estas alfombras también se clasifican aquí cuando lleven flecos, añadidos o no, o estén acabadas de 
otro modo. 
 
Las alfombras hechas a mano son originarias casi siempre de Oriente (Irán, Turquía, Turquestán, 
Afganistán, Pakistán, China, India) o Norte de Africa (Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto). 
 
Las alfombras (tales como las hechas a mano llamadas de puntos de pasada) cuyos hilos de pelo están 
simplemente montados sobre los hilos de urdimbre sin dar la vuelta completa en todo o en parte, 
corresponden a la partida 57.02 (véanse las figuras 4 y 5 de dicha partida). 
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57.02  Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, tejidos, excepto los 

de mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las 
alfombras llamadas «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» y 
alfombras similares tejidas a mano. 

 
 5702.10 - Alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o « Soumak», 

«Karamanie» y alfombras similares tejidas a mano 
 
 5702.20 - Revestimientos para el suelo de fibras de coco 
 
  - Los demás, aterciopelados, sin confeccionar: 
 
 5702.31 - - De lana o de pelo fino 
 
 5702.32 - - De materia textil sintética o artificial 
 
 5702.39 - - De las demás materias textiles 
 
  -  Los demás, aterciopelados, confeccionados: 
 
 5702.41 - - De lana o de pelo fino 
 
 5702.42 - - De materia textil sintética o artificial 
 
 5702.49 - - De las demás materias textiles 
 
 5702.50 - Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar 
 
  -  Los demás, sin aterciopelar, confeccionados: 
 
 5702.91 - - De lana o de pelo fino 
 
 5702.92 - - De materia textil sintética o artificial 
 
 5702.99 - - De las demás materias textiles 
 
Entre las alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil comprendidos aquí, se 
pueden citar: 
 
1) Las moquetas y alfombras similares, que llevan un tejido de fondo sólido oculto, bien por una 

superficie exterior aterciopelada, es decir, formada por yuxtaposición de pelos (o penachos) 
colocados verticalmente, o bien, por una superficie formando bucles. 

 
 La superficie de estas alfombras se obtiene con hilos de urdimbre suplementarios (hilos de pelo) 

más largos que los restante hilos de urdimbre y que durante la operación del tejido, forman 
bucles en el haz, gracias a la interposición provisional de varillas metálicas (hierros). Cuando 
los bucles se cortan para que formen el pelo, resultan las alfombras aterciopeladas (figura 4); en 
esta clase de alfombras, los pelos están simplemente montados sobre los hilos de trama; si por el 
contrario, los bucles permanecen intactos, las alfombras obtenidas se llaman rizadas o 
acanaladas (figs. 4 y 5). 
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Las alfombras pueden ser lisas o llevar motivos que se tejen en un telar con dispositivos que 
permiten obtener un dibujo mediante dos a cinco hilos de colores diferentes (por ejemplo, el 
telar Jacquard). 
 
También se fabrican tejiendo cara a cara dos tejidos con una urdimbre suplementaria común que 
va de una a otra; se corta seguidamente esta urdimbre, permitiendo así obtener, 
simultáneamente, dos alfombras de superficie aterciopelada. Estas alfombras se denominan 
comúnmente «Wilton» cara a cara. 

 
La parte aterciopelada, afelpada o con bucles generalmente es de lana o de mezclas de lana y 
nailon; también puede ser de algodón, poliamida, acrílica, viscosa o de una mezcla de estas 
fibras. El fondo es generalmente de algodón, yute o polipropileno. 

 
2) Las alfombras Axminster. Son alfombras hechas a máquina en las que las sucesivas hileras de 

penachos se insertan en el sentido de la trama durante el tejido, de acuerdo con un motivo en 
colores preestablecido. 

 
3) Las alfombras de chenilla. Su característica principal reside en el hecho de que la superficie 

aterciopelada la producen hilos de chenilla (hilados descritos en la Nota explicativa de la partida 
56.06). Estos hilados pueden emplearse como trama suplementaria, pero pueden también 
introducirse en el sentido de la urdimbre trozo por trozo y fijarlos sobre el fondo de la alfombra 
por un procedimiento especial de tejido. 

 
4) Las alfombras de superficie lisa (sin aterciopelar ni rizar). Se distinguen de los tejidos de los 

Capítulos 50 a 55, porque al ser pesadas y resistentes, están manifiestamente diseñadas para 
recubrir los pisos o parqués. 
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 Entre ellas figuran bellas alfombras para habitaciones, es el caso de las alfombras 

Kidderminsters y de las llamadas belgas, que son tejidos dobles en los que el dibujo resulta del 
entrelazamiento, a intervalos, de los hilos que forman los dos tejidos que las componen. Otras 
son tejidos toscos, fabricados especialmente con hilos de pelo ordinario o con cordelería de yute, 
coco o papel, con ligamento tafetán, sarga o espiga. Las alfombras toscas, cuya urdimbre está 
constituida por hilazas o cordelería de yute, por ejemplo, y la trama por cintas recortadas de 
retales de tejidos empalmados en sentido longitudinal, pertenecen también a esta clase. 

 
5) Los limpiabarros y esteras. Están esencialmente formados por mechones rígidos, generalmente 

de fibras de coco o de fibras de sisal, que se disponen montados sobre los hilos de urdimbre del 
tejido de fondo. Se fabrican en las dimensiones reducidas adecuadas a su uso. 

 
6) Las alfombras de baño de tejidos de toalla o análogos. 
 
Debe observarse que algunas alfombras se fabrican de manera análoga a la de la mayor parte de los 
terciopelos, felpas o tejidos con bucles por urdimbre o de los tejidos de chenilla o felpilla de la partida 
58.01, pero, como están diseñadas esencialmente para recubrir suelos, pueden fácilmente distinguirse 
por su solidez, por la naturaleza más ordinaria de los materiales utilizados en su fabricación o la mayor 
rigidez del tejido de fondo, que lleva generalmente una urdimbre suplementaria de fibras duras 
llamada urdimbre de relleno. 
 
7) Las alfombras llamadas «Kelim» o «Kilim»,  «Schumack» o «Soumak», «Karamanie» y 

alfombras similares hechas a mano. El Kelim (o Kilim), también llamado Karamanie se teje 
del mismo modo que los tapices tejidos a mano que se describen en las Notas explicativas de la 
partida 58.05, apartado A. Su textura es pues comparable a la de dicha tapicería y tienen 
generalmente las mismas hendiduras en el sentido de la urdimbre. Sin embargo, en cuanto a los 
motivos, el Kilim no lleva generalmente flores ni ramajes, sino principalmente motivos 
geométricos rectilíneos. Aunque el haz puede distinguirse del envés, la diferencia entre las dos 
caras es tan pequeña que pueden utilizarse indiferentemente por los dos lados. 

 
 El Kilim está constituido a veces por dos largos cosidos y el dibujo se realiza de tal modo que no 

se vea la costura. Por esto no hay bordeado procedente del tejido, más que a lo largo de los lados 
cortos o incluso no existe. Evidentemente, esto no excluye la presencia de bordes añadidos. 

 
 Generalmente la urdimbre del Kilim es de lana y la trama de lana o de algodón. 
 
 Se clasifican también en esta partida los artículos fabricados según la técnica del Kilim 

(principalmente en Europa central), que presentan, por otra parte, motivos decorativos del 
mismo tipo que los de los Kilim ligeros orientales. 

 
 Tejido como el Kilim, el Soumak presenta con éste las diferencias siguientes: 

 
- en cuanto una o dos líneas de trama que forman dibujo están terminadas, se inserta una 

trama suplementaria en toda la longitud de la pieza, lo que excluye la presencia de 
hendiduras en el sentido de los hilos de urdimbre; 

 
- en cuanto a los motivos, el fondo está decorado generalmente con estrellas planas (de tres a 

cinco), con motivos multicolores con apariencia de medallones y el borde se compone 
generalmente de una banda ancha principal y de dos a tres bandas secundarias. El envés 
presenta un aspecto peludo debido a las briznas de varios centímetros de longitud que 
subsisten después de romper los hilos de trama. 

 
La trama del Soumak es de lana, mientras que la urdimbre puede ser de lana o de algodón, a 
veces de pelo de cabra. 
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Entre las alfombras similares se pueden citar, principalmente, la Sileh que se elabora de forma 
muy parecida a la del Soumak. Los adornos de la Sileh presentan esencialmente motivos en S, 
derecha o invertida, y motivos derivados de figuras de animales, repartidos en toda la superficie. 
La urdimbre y la trama de la Sileh son de lana (la urdimbre es a veces de algodón, pero 
raramente). 
 

Los limpiabarros y esteras de materias trenzables se clasifican en el Capítulo 46. 
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57.03  Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón 

insertado, incluso confeccionados. 
 
 5703.10 - De lana o de pelo fino 
 
 5703.20 - De nailon o demás poliamidas 
 
 5703.30 - De las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial 
 
 5703.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende las alfombras y demás revestimientos para el suelo de mechones insertados, es 
decir, los productos con bucles o con mechones obtenidos en las máquinas tuftings que, mediante un 
sistema de agujas y ganchillos, insertan hilos sobre un fondo preexistente (generalmente un tejido o 
una tela sin tejer), formando así bucles o mechones de hilos, si los ganchillos de la máquina tienen un 
dispositivo de corte. A continuación, los hilos que forman el rizo normalmente se fijan mediante el 
recubrimiento de caucho o plástico. Normalmente, antes de que este recubrimiento se seque, se 
recubre con un segundo fondo de materia textil tejida (por ejemplo yute)  o con caucho celular. 
 
Se clasifican también en esta partida las alfombras y demás revestimientos para el suelo de mechones 
insertados de materia textil fabricados con una “pistola” de insertar mechones o hechos a mano. 
 
Los productos de esta partida se distinguen de las superficies textiles con mechones insertos de la 
partida 58.02, por ejemplo, por la rigidez, el espesor y la resistencia, que los hacen adecuados para su 
utilización como recubrimientos para el suelo. 
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57.04  Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de fieltro, excepto los de mechón 

insertado y los flocados, incluso confeccionados. 
 
 5704.10 - De superficie inferior o igual a 0,3 m

2
 

 
 5704.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende las alfombras y demás recubrimientos para el suelo obtenidos con fieltro. La 
Nota explicativa de la partida 56.02 precisa lo que debe entenderse por fieltro en esta partida. 
 
Entre los productos pertenecientes a esta partida, se pueden citar: 
 
1) Las baldosas, generalmente de fieltro de lana o de pelo de animales. 
 
2) Los recubrimientos para el suelo de fieltro punzonado, impregnados o recubiertos por el dorso 

generalmente con una capa de caucho o de materia plástica destinada a aumentar la resistencia del 
conjunto o para conferirle propiedades antideslizantes. 
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57.05  Las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso 

confeccionados. 
 
Esta partida comprende las alfombras y recubrimientos de materias textiles para el suelo, que no estén 
comprendidos de manera más específica en las precedentes partidas. 
 
Entre los productos comprendidos aquí, se pueden citar: 
 
1) Las alfombras constituidas por una napa de fibras textiles que forman una superficie aterciopelada 

fija a un soporte, o bien directamente a una sustancia adhesiva que forma el soporte. El pegado 
puede hacerse con cola, por fusión, por una combinación de los dos procedimientos o por soldado 
con ultrasonidos. El pelo puede estar adherido a un solo soporte o entre dos soportes, lo que 
permite, en este último caso, obtener dos alfombras por separación. 

 
2) Las alfombras sin tejer constituidas por una napa de fibras textiles cardadas, plegada sobre 

cilindros acanalados de modo que forme bucles que pueden fijarse con un recubrimiento espeso 
de caucho, plástico, etc., que desempeña también el papel de soporte, o pegada con aglomerantes 
análogos sobre un tejido que sirve de soporte al conjunto. 

 
3) Las alfombras obtenidas por flocado es decir, implantando verticalmente fibras textiles sobre un 

soporte textil recubierto con una capa de caucho, de plástico, etc. 
 
4) Las alfombras de punto. Esta, generalmente, tienen el aspecto de la moqueta o, algunas veces, de 

peletería. 
 
 
 
 

_____________________________ 
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Capítulo 58 
 
 

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 
insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 

 
 

Notas. 
 
1.- No se clasifican en este Capítulo los tejidos especificados en la Nota 1 del Capítulo 59, impregnados, 

recubiertos, revestidos o estratificados ni los demás productos del Capítulo 59. 
 
2.- Se clasifican también en la partida 58.01 el terciopelo y la felpa por trama sin cortar todavía que no 

presenten ni pelo ni bucles en la superficie. 
 
3.- En la partida 58.03, se entiende por tejido de gasa de vuelta el tejido en el que la urdimbre esté compuesta 

en toda o parte de su superficie por hilos fijos (hilos derechos) y por hilos móviles (hilos de vuelta) que se 
cruzan con los fijos dando media vuelta, una vuelta completa o más de una vuelta, para formar un bucle que 
aprisiona la trama. 

 
4.- No se clasifican en la partida 58.04 las redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con 

cordeles, cuerdas o cordajes, de la partida 56.08. 
 
5.- En la partida 58.06, se entiende por cintas: 

 
a) - los tejidos (incluido el terciopelo) en tiras de anchura inferior o igual a 30 cm y con orillos 

verdaderos.; 
 
 - las tiras de anchura inferior o igual a 30 cm obtenidas por corte de tejido y provistas de falsos orillos 

tejidos, pegados u obtenidos de otra forma 
 

b) los tejidos tubulares que, aplanados, tengan una anchura inferior o igual a 30 cm;  
 
c) los tejidos al bies con bordes plegados de anchura inferior o igual a 30 cm una vez desplegados. 

 
Las cintas con flecos obtenidos durante el tejido se clasifican en la partida 58.08. 

 
6.- El término bordados de la partida 58.10 se extiende a las aplicaciones por costura de lentejuelas, cuentas o 

motivos decorativos de textil u otra materia, así como a los trabajos realizados con hilos bordadores de 
metal o fibra de vidrio. Se excluye de la partida 58.10 la tapicería de aguja (partida 58.05). 

 
7.- Además de los productos de la partida 58.09, se clasifican también en las partidas de este Capítulo los 

productos hechos con hilos de metal, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende productos textiles muy diversos cuya clasificación a nivel de partida, con 
excepción de los de la partida 58.09, es independiente de la naturaleza de las materia textil que los 
forman. Algunos de ellos sólo están comprendidos en este Capítulo cuando no están confeccionados 
según se indica en el apartado II de las Consideraciones generales de la Sección XI, mientras que otros 
están incluidos en el Capítulo, confeccionados o sin confeccionar. 
 
Debe observarse que, por aplicación de las Notas del Capítulo 59, se excluyen del Capítulo 58 
(generalmente Capítulo 39, 40 ó 59), los tejidos de gasa de vuelta de la partida 58.03, las cintas de la 
partida 58.06, las trenzas, los artículos de pasamanería y los artículos ornamentales análogos., en 
pieza, de la partida 58.08, impregnados, revestidos, recubiertos o estratificados, mientras que los 
demás artículos de este Capítulo tratados del mismo modo permanecen clasificados aquí, siempre que 
estos tratamientos no le confieran el carácter de productos de los Capítulos 39 ó 40. 
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58.01  Terciopelo y felpa, excepto los de punto, y tejidos de chenilla, excepto los productos de 

las partidas 58.02 ó 58.06 (+). 
 
 5801.10 - De lana o de pelo fino 
 
  - De algodón: 
 
 5801.21 - -  Terciopelo y felpa por trama, sin cortar 
 
 5801.22 - - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, «corduroy») 
 
 5801.23 - - Los demás terciopelos y felpas por trama 
 
 5801.26 - - Tejidos de chenilla 
 
 5801.27 - - Terciopelo y felpas por urdimbre 
 
  - De fibras sintéticas o artificiales: 
 
 5801.31 - - Terciopelo y felpa por trama sin cortar 
 
 5801.32 - - Terciopelo y felpa por trama, cortados, rayados (pana rayada, «corduroy») 
 
 5801.33 - - Los demás terciopelos y felpas por trama 
 
 5801.36 - - Tejidos de chenilla 
 
 5801.37 - - Terciopelo y felpas por urdimbre 
 
 5801.90 - De las demás materias textiles 

 
 

A. - TERCIOPELO Y FELPA, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 58.02 
 

El terciopelo, la pana y la felpa son tejidos de trama y urdimbre constituidos por tres series de hilos 
como mínimo: hilos de urdimbre y pasadas de trama tensas que forman el tejido de fondo (urdimbre y 
trama de fondo) e hilos de urdimbre o pasadas de trama que forman, en toda o en parte de 1a superficie 
(generalmente en una sola de las caras, aunque a veces en las dos), bien pelos (o penachos), o bien 
bucles Entre esta clase de tejidos, en general, los terciopelos y panas son aquellos cuyos pelos o bucles 
son cortos y rectos; las felpas tienen el pelo o los bucles más largos y a menudo ligeramente 
recostados. 
 
El terciopelo y la felpa cortados se llaman por urdimbre cuando los pelos o bucles de la superficie los 
producen hilos de urdimbre (llamados hilos de urdimbre de pelo). Estos tejidos se obtienen 
generalmente levantando, durante la tejedura, la urdimbre de pelo por medio de varillas metálicas 
(hierros) dispuestas en el sentido de la trama. De esta manera se forman bucles, que se cortan durante 
la tejedura o después; se fabrican de este modo terciopelo y felpa llamados cortados o aterciopelados 
Si los bucles se dejan intactos, el terciopelo y la felpa obtenidos se llaman rizos, frisados o rizados. En 
el terciopelo y en la felpa por urdimbre, los bucles y pelos se sujetan mediante pasadas de trama de 
fondo. 
 
E1 terciopelo y la felpa por urdimbre pueden fabricarse igualmente tejiendo uno sobre otro dos tejidos 
que posean una urdimbre suplementaria común que vaya de uno a otro; esta urdimbre se corta después, 
permitiendo así obtener simultáneamente dos terciopelos o dos felpas (terciopelos llamados de doble 
pieza). 
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El terciopelo o pana y la felpa se llaman por trama cuando el pelo está formado por hilos de trama 
(llamados hilos de trama de pelo). Se fabrican generalmente haciendo pasar de modo alternativo los 
hilos de trama de pelo por debajo de algunos hilos de urdimbre, después por encima de otros 
contiguos, sobre los cuales la trama de pelo forma bastas. Estas bastas de trama se cortan después para 
producir el pelo. Un resultado semejante se obtiene disponiendo unas varillas (hierros) paralelamente a 
los hilos de urdimbre y cortando la trama de pelo durante el tejido. En la pana y en la felpa por trama, 
el pelo está, pues, sujeto por hilos de la urdimbre de fondo. 
 
La pana y la felpa por trama que no han sido cortadas todavía y que no presentan ni pelo ni bucles en 
la superficie, sino todo lo más, a veces, una especie de cordoncillos paralelos en la dirección de la 
urdimbre, permanecen clasificadas en esta partida (véase la Nota 2 del Capítulo). 

 
 

B.- TEJIDOS DE CHENILLA 
 

El terciopelo y demás tejidos de chenilla se asemejan a las alfombras de chenilla de la partida 57.02; 
como estas últimas, la superficie aterciopelada (generalmente en las dos caras) se obtiene mediante 
hilos de chenilla y se fabrican generalmente con una trama suplementaria formada por hilos de 
chenilla, o bien introduciendo en la urdimbre, durante la fabricación del tejido de fondo, trozos de 
hilos de chenilla de diferentes colores y longitudes. 
 

* 
*   * 

 
La materia textil que se utiliza en la fabricación de terciopelo, pana, felpa, tejidos rizados y de chenilla 
es muy diversa: seda, lana, pelo fino, algodón y fibras sintéticas o artificiales son las materias más 
empleadas para formar el pelo del tejido. 
 
E1 terciopelo, la pana, felpa y los tejidos de chenilla pueden ser lisos, de cordoncillo o labrados o 
incluso después de su obtención, pueden gofrarse o darles un aspecto de moaré. Los labrados 
combinan a la vez, por ejemplo, espacios con rizo y espacios cortados (son los terciopelos recortados), 
o bien, espacios con pelo largo y espacios con pelo cortado al raso, lo que origina dibujos muy 
variados. Algunos terciopelos y felpas imitan a la peletería: son los llamados de astracán, caracul, foca 
o imitación de leopardo. Por el contrario, las imitaciones de peletería de materia textil obtenidas por 
procedimientos distintos al tejido (por ejemplo, las obtenidas por pegado, cosido, etc.) se clasifican en 
la partida 43.04. 
 
Debe observarse que, entre los tejidos comprendidos en esta partida, existen muchos cuya fabricación 
es análoga a la de las moquetas o alfombras similares, o a la de las alfombras de chenilla de la partida 
57.02. Pueden, sin embargo, distinguirse de ellas fácilmente, dado que, como están diseñados para 
utilizarse como telas de vestir o tapizar y decorar, y no para recubrir los suelos, los tejidos incluidos en 
esta partida se fabrican con materiales más finos y tienen un tejido de fondo mucho más flexible. 
 
También se excluyen de esta partida: 
 
a) Los tejidos que imitan los terciopelos y las felpas, en particular los tejidos llamados falsos terciopelos, 

rizados o ratinados, cuyo aspecto resulta de la utilización de hilados previamente rizados (hilados de 
fantasía) o de un tratamiento especial de la superficie del tejido (por ejemplo, perchado) (Capítulos 50 a 
55, generalmente). 

 
b) Los tejidos con bucles para toalla y las superficies textiles con pelo insertado de la partida 58.02.  
 
c) El terciopelo, la pana, felpa, etc., que respondan al concepto de cintas (partida 58.06). 
 
d) Las telas de punto y las telas de costura por cadeneta que imiten terciopelo, pana o felpa (partida 60.01 ó 

56.02, según los casos). 
 
e) El terciopelo, la pana, felpa, etc., confeccionados conforme se expone en la parte II de las Consideraciones 

generales de la Sección XI. 
 

o 
o   o 
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Nota explicativa de subpartidas.  
 
Subpartidas 5801.22 y 5801.32 
 
En las subpartidas 5801.22 y 5801.32, la distinción entre terciopelo por trama cortado, rayado (pana rayada) y 
los demás terciopelos o panas, puede hacerse con la ayuda de las ilustraciones que siguen (corte en el sentido de 
la urdimbre): 
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58.02  Tejidos con bucles del tipo toalla, excepto los productos de la partida 58.06; superficies 

textiles con mechón insertado, excepto los productos de la partida 57.03. 
 

  -  Tejidos con bucles del tipo toalla, de algodón: 
 
 5802.11 - - Crudos 
 
 5802.19 - - Los demás 
 
 5802.20 - Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demás materias textiles 
 
 5802.30 - Superficies textiles con mechón insertado 

 
 

A.- TEJIDOS CON BUCLES DEL TIPO TOALLA 
 

Los tejidos con bucles incluidos en esta partida son los empleados comúnmente, por ejemplo, en la 
confección de toallas, albornoces o guantes de tocador. Presentan una trama tensa de fondo y dos 
series de hilos de urdimbre, la primera tensa y la segunda floja, formando esta última bucles en la 
superficie del tejido. Las dos series de hilos de urdimbre pueden intervenir en el tejido en proporciones 
distintas pero, en la mayor parte de los casos, existe el mismo número de hilos de urdimbre en el fondo 
que formando los bucles. 
 
Los bucles se forman generalmente por ambas caras del tejido, pero algunas veces por una sola; a 
veces pueden estar cortados. Frecuentemente tienen aspecto ensortijado y pueden recubrir las caras 
uniformemente o formar rayas, cuadros, rombos u otros motivos o dibujos más variados. Sin embargo, 
esta partida no comprende los tejidos provistos de bucles sobre una cara solamente en la que todos los 
bucles hayan sido cortados (partida 58.01). 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Los tejidos de punto con bucles (partida 60.01). 
 
b) Las piezas de tejido que lleven, a intervalos regulares, hilos sin entrelazar y que estén diseñadas para 

proporcionar, mediante un simple corte de estos hilos, artículos con flecos (partida 63.02). 
 
 

B.- SUPERFICIES TEXTILES CON PELO INSERTADO 
 

Las superficies textiles, con tejido insertado, de esta partida se obtienen por inserción de hilados 
textiles en un soporte textil preexistente (tejido, tela de punto, fieltro, tela sin tejer, etc.) mediante un 
sistema de agujas y de ganchos, formándose así bucles, y si los ganchos poseen un dispositivo de 
corte, mechones de hilados. 
 
Los productos de esta partida se diferencian de los de la partida 57.03, por ejemplo, por su falta de 
rigidez, por su espesor y por su resistencia, lo que los hace impropios para su utilización como 
recubrimiento de suelos. 
 
Por otra parte, estos productos pueden distinguirse de los tejidos de punto del tipo toalla por las filas 
características del punto en el sentido de la longitud, que en el envés tienen la apariencia de puntos 
continuos, mientras que los productos de la partida 60.01 presentan en el envés hileras de puntos de 
cadeneta. 
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58.03  Tejidos de gasa de vuelta, excepto los productos de la partida 58.06. 
 
Los tejidos de gasa de vuelta se definen en la Nota 3 de este Capítulo. 
 
En las gasas simples, los hilos de vuelta evolucionan alternativamente a derecha e izquierda de cada 
hilo fijo, pasando cada vez sobre la pasada de trama y bajo el hilo fijo; los hilos fijos se encuentran 
siempre bajo las pasadas de trama; los hilos fijos y las pasadas que no están entrecruzados se 
encuentran así ligados solamente por medio de los hilos de vuelta. 
 
Se obtienen variedades más complejas de tejidos de gasa de vuelta mediante el cruzamiento de hilos 
de vuelta entre sí (gasa de ganchillo, y en particular, la gasa Marly), insertando dos o más tramas en un 
solo bucle (o, dicho de otra forma, en el mismo paso), utilizando varios hilos fijos para un solo hilo de 
vuelta o varios hilos de vuelta que evolucionan diferentemente por cada hilo fijo, etc. 
 
También están comprendidos en esta partida: 
 
1) Las gasas festoneadas, fabricadas por medio de un hilo suplementario llamado hilo de festoneado, 

que origina, durante el tejido, efectos de dibujo en el tejido de fondo de gasa de vuelta. 

2) Los tejidos con partes de gasa de vuelta y partes tejidas con otros ligamentos (gasa labrada), 
cualquiera que sea la importancia, en cuanto a superficie, de cada una de las partes; estos tejidos 
presentan generalmente efectos de rayas o bandas en el sentido de la urdimbre, cuadros o dibujos 
muy variados. 

 
Los tejidos de gasa de vuelta son generalmente tejidos poco tupidos y por tanto ligeros; se utilizan 
especialmente para confeccionar visillos o cortinas; algunos de ellos se emplean para obtener hilos de 
chenilla después de cortarlos en tiras estrechas en el sentido de la urdimbre. 
 
Su aspecto es muy diverso y los motivos obtenidos en el tejido, muy variados. Por ello conviene no 
confundir los tejidos de gasa de vuelta, particularmente, con los tejidos brochados o los demás tejidos 
de los Capítulos 50 a 55, los bordados, encajes, puntillas, tules o incluso los tejidos de malla anudada 
de este Capítulo. 
 
Por último, debe tenerse en cuenta que se da corrientemente el nombre de gasas a tejidos lisos y poco 
tupidos de ligamento tafetán, utilizados principalmente en la confección de apósitos (tipo gasas para 
apósitos); estos tejidos son de la partida 30.05 (si son medicinales o están acondicionados para la 
venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios) o de los Capítulos 
50 a 55. 
 
Además, esta partida no comprende las gasas para cerner de la partida 59.11. 
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58.04  Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, tiras o en aplicaciones, 

excepto los productos de las partidas 60.02 a 60.06 (+). 
 
 5804.10 - Tul, tul-bobinot y tejidos de mallas anudadas 
 
  -  Encajes fabricados a máquina: 
 
 5804.21 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 5804.29 - - De las demás materias textiles 
 
 5804.30 - Encajes hechos a mano 
 
 

1.- TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS 
 
Estos productos se utilizan como tejidos de fondo para bordados o para confeccionar cortinas, colchas 
u otros artículos de tapicería o decoración, velos, prendas de vestir femeninas, etc. Se fabrican 
principalmente con hilos de seda, fibras sintéticas o artificiales, algodón o lino. 
 
 
A) El tul está constituido por hilos de urdimbre alrededor de los cuales se arrollan hilos de trama, 

dirigidos oblicuamente de un orillo a otro del tejido, la mitad en un sentido y la otra mitad en 
otro, cruzándose para formar con los hilos de urdimbre mallas abiertas (fig. 1); estas mallas 
pueden, según los casos, afectar diversas formas, en especial, la forma hexagonal redondeada 
(en los tules ordinarios), cuadrada o de rombo (en los tules llamados Neuville). Otra variedad de 
tul de forma hexagonal (llamado de Malinas) está formada por hilos de urdimbre y por un 
sistema de hilos de bobinas que trabajan longitudinalmente entre dos hilos de urdimbre 
solamente (fig. 2). 
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B) El tul-bobinot (llamado también guipure a máquina) es un tul especial constituido por tres series 

de hilos rectos o hilos de urdimbre, tendidos paralelamente, como en los tules corrientes, a cierta 
distancia unos de otros; los hilos de dibujo o hilos de brocado; los hilos de vuelta o hilos de 
enlace, cuyo papel es mantener el tejido uniendo los hilos rectos de urdimbre y los de dibujo. Los 
hilos de dibujo se denominan así porque son ellos los que producen e1 efecto del labrado durante 
el tejido. En efecto, tan pronto corren a lo largo de los hilos rectos como se separan de ellos 
provisionalmente para engancharse al hilo de vuelta del hilo recto contiguo o de otro hilo recto 
formando, en los intervalos de los hilos de urdimbre, mallas triangulares y, si sus pasadas son 
numerosas, las partes llenas del dibujo. Además de las mallas triangulares, los tules bobinot 
presentan, por ejemplo, calados (intermallas) de forma trapezoidal (fig. 3). 

 



 

XI-5804-4 

58.04 
 
 
C) El tul red está constituido por tres series de hilos: los hilos rectos o hilos de urdimbre tendidos 

paralelamente y a cierta distancia unos de otros; hilos de malla que van alternativamente a lo 
largo de los diferentes hilos rectos para formar, a su paso de unos a otros, mallas cuadradas; e 
hilos de vuelta o ligadura, cuyo papel es mantener el tejido uniendo a intervalos los hilos de 
urdimbre rectos y los hilos de malla (fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Los tejidos de mallas anudadas son tejidos de mallas abiertas regulares, en forma de cuadrado o 

rombo, anudadas en sus cuatro ángulos, de manera que no se puedan separar los hilos tirando de 
ellos. Estos tejidos se fabrican a mano o en telares mecánicos. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los tejidos poco tupidos de los Capítulos 50 a 55 y los tejidos de gasa de vuelta de la partida 58.03.  
 
b) Las redes de la partida 56.08.  
 
c) La gasa y telas para cerner de la partida 59.11. 
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d) Los tejidos de punto del Capítulo 60. 
 
e) El tul y los tejidos de mallas anudadas confeccionados según se expone en el apartado II de las 

Consideraciones  generales de la Sección XI. 
 
 

II. – ENCAJES 
 

Los encajes son tejidos con calados de carácter ornamental en los que se pueden distinguir los dos 
elementos siguientes formados por entrelazamientos de hilos textiles: una parte ornamental que 
consiste en dibujos más o menos complejos, y una red de mallas cuyas formas y dimensiones son, casi 
siempre, regulares. Sin embargo, en ciertos encajes (especialmente en los guipures a mano, llamados 
también blondas), no existe en realidad el elemento reticular: los dibujos, separados unos de otros por 
grandes calados, se mantienen unidos por bridas que contribuyen a su vez al carácter decorativo del 
conjunto. La formación de la red y de la parte ornamental se realiza casi siempre con los mismos hilos. 
En ciertos casos, sin embargo, los encajes se ejecutan trozo a trozo y se unen después. 
 
Una de las características comunes y esenciales de los encajes de que aquí se trata es la de que no se 
fabrican a partir de un tejido de fondo preexistente. Conviene, pues, no confundirlos con artículos de 
apariencia similar y designados a veces con el nombre de encajes, pero que se obtienen por rellenado o 
adorno de las mallas de un tejido de fondo ya fabricado o por aplicaciones mediante trabajos de 
costura sobre un tejido de fondo que puede eliminarse a continuación, total o parcialmente. Tales 
artículos (que comprenden, en especial, todos los trabajos bordados en tul, red e incluso en encajes y 
todos los demás bordados sobre un tejido de fondo calado preexistente, así como las incrustaciones y 
demás aplicaciones por costura de encajes sobre tejidos de fondo con calados preexistentes) 
constituyen bordados de la partida 58.10. 
 
Los encajes deben también diferenciarse de los géneros de punto calados hechos a mano o a máquina, 
que pueden frecuentemente imitar su aspecto. Estos productos no se incluyen en esta partida y tienen 
el carácter de tejidos de punto del Capítulo 60. Normalmente se reconocen, sobre todo si se examinan 
las partes llenas, por las mallas de punto de que están formados. 
 
Por último los encajes, contrariamente a los tules, tules-bobinots, gasas y tejidos de gasa de vuelta, no 
tienen urdimbre ni trama diferenciadas; pueden obtenerse incluso con un sólo hilo y, cuando están 
ejecutados con más de un hilo, los hilos constitutivos del encaje cumplen funciones que se confunden. 
 
Los encajes pueden hacerse a mano o a máquina. 
 
Los encajes a mano comprenden, principalmente: 
 
A) Los encajes de aguja, que se realizan con una aguja sobre una hoja de papel o de pergamino que 

tenga un dibujo. E1 encaje sigue los contornos del dibujo sin que los hilos que los constituyen 
atraviesen nunca el papel o pergamino. Los hilos con que se fabrica el encaje, es decir, los que 
forman la primera estructura, se fijan, sin embargo, provisionalmente en ciertos sitios del papel o 
del pergamino por puntos transversales, para facilitar la ejecución del trabajo. 

 
 Entre los encajes de aguja, se pueden citar los encajes de punto de Alençon, de Argentán, de 

Venecia, etc. 
 
B) Los encajes de bolillos. Se obtienen con varios hilos arrollados en bolillos; estos hilos se 

entrelazan sobre almohadillas o bastidores que llevan el dibujo que se quiere reproducir; 
mediante alfileres que se fijan en ciertos lugares de la almohadilla, se facilita la realización del 
encaje. 
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Entre los encajes de bolillos, se pueden citar los encajes de Valenciennes, Chantilly, Malinas, 
Brujas, Puy, Duchesse, etc. 

 
C) Los encajes de ganchillo, cuyo punto más corriente es el encaje de punto de Irlanda. A diferencia 

de los anteriores, los encajes de ganchillo no se colocan sobre dibujo o soporte para su ejecución; 
se hacen en los dedos de la operaria por medio de un ganchillo. 

 
D) Diversas variedades de encajes, que se parecen más o menos a las anteriores, y entre las que se 

pueden citar: 
 

1) Los encajes de Tenerife, fabricados de modo análogo a los de aguja. 
 
2) Los encajes de cordoncillo, encajes de aguja en los que se producen ciertos efectos por el 

empleo de cordoncillos o de picos obtenidos con bolillos o mecánicamente. 
 
3) Los encajes llamados frivolité, que se obtienen de modo semejante a los de ganchillo, 

distinguiéndose de ellos porque sus dibujos presentan líneas redondeadas y por estar 
compuestos esencialmente de nudos obtenidos por medio de lanzaderas. 

 
4) Los encajes macramé, encajes gruesos ejecutados con hilos entrelazados y anudados, 

dispuestos en sentido perpendicular a un hilo llamado portanudos. 
 

Las imitaciones de encajes a mano obtenidas en telares mecánicos recuerdan por su aspecto general 
a los hechos a mano pero, excepto en el caso de los encajes de bolillos, la forma de entrelazamiento de 
los hilos es sensiblemente diferente; por otra parte, los encajes a máquina presentan una mayor 
regularidad en los dibujos. 
 
Los encajes a mano o a máquina se incluyen en esta partida cuando se presentan: 
 
l°) En piezas o en tiras de longitud indeterminada. 
 
2°) En forma de aplicaciones, es decir, en elementos de diversas formas destinados a incorporarlos 

o aplicarlos en artículos, tales como ropa interior, blusas y otras prendas de vestir, pañuelos, 
manteles, tapetes y otros artículos de tapicería. 

 
Los encajes en piezas, tiras o aplicaciones pueden fabricarse directamente en una sola pieza u 
obtenerse recortando de una pieza más ancha o uniendo varios elementos. 
 
Se excluyen de esta partida los artículos de encaje que se clasifican generalmente en los Capítulos 62 ó 63, 
según su naturaleza, por ejemplo, las mantillas (partida 62.14), las pecheras y cuellos para vestidos femeninos 
(partida 62.17) y los manteles y mantelillos (partida 63.04).  
 

o 
o   o 

Nota explicativa de subpartidas. 
 
Subpartidas 5804.21, 5804.29 y 5804.30 
 
Las imitaciones de encajes a mano obtenidas a máquina recuerdan por su aspecto general a los encajes a mano. 
Sin embargo, la distinción entre los dos tipos de productos puede hacerse basándose en las indicaciones 
siguientes: 
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Los encajes hechos a máquina suelen obtenerse en piezas de cierta longitud que se cortan en tiras durante las 
operaciones de acabado. En este caso, es raro que los bordes de puntilla de las tiras procedentes del corte no 
hayan conservado las mallas del tejido reticular que unían una tira con la contigua en el telar. Estas mallas o 
partes de mallas en exceso se encuentran, en cierto modo, en «el exterior» del encaje. Suelen encontrarse donde 
la línea del borde forma un ángulo entrante, es decir, donde sería difícil cortarlos sin destruir al mismo tiempo el 
propio borde. La presencia de estas mallas o partes de mallas constituye un índice seguro de que se trata de 
encajes a máquina. 
 
Se puede formar una opinión observando en los motivos decorativos del encaje el curso de los hilos de relieve (o 
de contorno) y los hilos de relleno. En el encaje a mano, estos hilos pueden ir en cualquier dirección y, en 
especial, retroceder en la misma dirección. En los encajes a máquina, la marcha hacia atrás es imposible: los 
hilos pueden sesgar hacia la derecha o hacia la izquierda, pero respetando el sentido de avance del trabajo. 
 
La manera de rellenar las partes opacas del dibujo constituye el tercer elemento que hay que tener en cuenta 
cuando se quiere distinguir entre el trabajo a mano y el trabajo a máquina. En los encajes a mano, se utilizan 
exclusivamente: 
 
- el punto de nudo, es decir, el punto de festón y el punto de ojal, si se trata de encajes de aguja; 
 
- el punto tafetán o el punto de redecilla, si se trata de encajes de bolillos. 
 
El punto tafetán reproduce exactamente el ligamento tafetán. En el punto de redecilla, los hilos que desempeñan 
el papel de urdimbre se dividen en dos series superpuestas y forman entre sí un ángulo próximo a 90 grados; el 
hilo de trama recorre esta napa pasando alternativamente sobre un hilo de la primería serie (serie de arriba) y 
bajo el hilo de la segunda serie que le sigue inmediatamente. 
 
En los encajes a máquina, las formas de rellenar más frecuentemente utilizadas son las siguientes: 
 
- el punto de tafetán pero con la particularidad de que los hilos que constituyen la trama no van 

necesariamente de un borde a otro del dibujo. En ciertos casos, sólo recorren una parte del trayecto, 
mientras que la otra parte la recorre un hilo que viene al encuentro del primero; 

 
- la forma de hacer el ligamento es comparable a la que permite obtener las partes llenas del tul-bobinot 

(hilos rectos, hilos de dibujo e hilos de vuelta o enlace) 
 
- la inserción de un hilo que forma con los de urdimbre un ligamento. tafetán a través de la red de tul. En los 

dos primeros procedimientos, la red de tul se abandona donde comienza el dibujo, lo que no ocurre en este 
caso. 

 
Finalmente, también es posible distinguir los encajes a mano de los encajes a máquina con la ayuda de los 
elementos siguientes. Por otra parte, hay casos en que estos elementos son los únicos que pueden dar la 
indicación que se busca, principalmente cuando se trata de distinguir entre los encajes realizados a mano con 
bolillos y los que se obtienen con bolillos mecánicos: 
 
a) Los pequeños defectos o imperfecciones que presentan los encajes a mano están espaciados irregularmente 

y rara vez son iguales, mientras que se repiten con regularidad mecánica en los demás encajes debido, 
precisamente al funcionamiento regular de los medios mecánicos empleados en su fabricación; 

 
b) los picos que suelen adornar los bordes de los encajes a mano están siempre formados por los propios hilos 

de la red, mientras que suelen añadirse en los encajes a máquina. Son mucho menos sólidos y pueden 
sacarse sin destruir el propio encaje, lo que resulta imposible en los encajes a mano; 

 
c) la forma de expedirlos y envasarlos permite también distinguir el verdadero encaje del encaje a máquina. 

Los encajes a mano no se expiden generalmente en cortes de longitud superior a 20 metros. Además, los 
envíos comprenden generalmente tantos dibujos como piezas. Los cortes de encajes a máquina son de 
mayor longitud y pueden llegar hasta 500 metros; los envíos comprenden siempre un número bastante 
grande de cortes con el mismo dibujo. 
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Queda el caso de los encajes «mixtos», conocidos también con el nombre de encajes de cordoncillo, encajes 
renacimiento, encajes de Luxeuil o encajes princesa. Se parte de un cordoncillo hecho a máquina que se dispone 
plano sobre un calco que sigue las líneas del dibujo. En los ángulos, el cordoncillo se repliega respetando 
cuidadosamente el trazo impuesto; las partes que se solapan se cosen juntas; los extremos de los cordoncillos 
cortados se cosen cuidadosamente en su sitio. A continuación se hacen con aguja las bridas y puntos de relleno. 
 
Además de por el hecho de que el cordoncillo ha sido replegado, cortado y cosido como acaba de decirse, se 
reconocerán, a veces, estos encajes por los frunces que presenta el cordoncillo en los bordes cóncavos del dibujo. 
 
Estos encajes deben considerarse como encajes a mano. 
 
 



 

 XI-5805-1 

58.05 
 
 
58.05  Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusson, beauvais y similares) y tapicería 

de aguja (por ejemplo: de «petit point», de punto de cruz), incluso confeccionadas. 
 
Esta partida comprende la tapicería de cualquier fibra textil, ya se trate de tapicería tejida a mano o de 
tapicería hecha con aguja sobre un tejido de fondo (generalmente un cañamazo). Su característica 
esencial es la presentación en lienzos que llevan dibujos netamente individualizados y completos, a 
menudo semejantes a los de los cuadros de pintores. 
 
 

A. - TAPICERÍA TEJIDA A MANO 
 
La tapicería tejida a mano resulta del entrelazado, a mano, de los hilos de urdimbre, tendidos sobre el 
telar, con hilos de trama; estos hilos de trama, teñidos y yuxtapuestos de modos diversos, ocultan la 
urdimbre y sirven para producir el dibujo al mismo tiempo que constituyen el tejido. 
 
A diferencia de lo que ocurre en los tejidos de urdimbre y trama ordinarios, estos hilos de trama, que 
no van de un orillo a otro, sino que están cortados en longitudes determinadas por la naturaleza del 
dibujo, sólo están entrelazados con los hilos de urdimbre en los sitios en que deben producir su efecto, 
los extremos de los hilos de trama se dejan colgando en el envés del tejido. Resulta, por tanto, que en 
los tapices tejidos a mano, los hilos de urdimbre cruzan, en una misma línea, de un orillo al otro del 
tapiz, una serie continua de hilos de trama diferentes. En la ejecución de los tapices a mano, pueden 
producirse hendiduras cuando ciertos colores contiguos siguen una línea vertical; estas hendiduras, en 
general se cosen por el revés del tejido. 
 
Entre los tapices tejidos a mano, se pueden citar los Gobelinos, Flandes, Aubusson o Beauvais. 
 
Las imitaciones de los tapices tejidos a mano, obtenidos mecánicamente (en telares sistema Jaquard o 
análogos) son verdaderos tejidos de trama y urdimbre que se clasifican como tejidos o como artículos 
confeccionados según los casos. 
 
 

B. - TAPICERÍA DE AGUJA 
 

La tapicería de aguja (denominada también tapicería de puntos) se caracteriza por exigir para la 
fabricación un tejido de fondo (generalmente un cañamazo de mallas cuadradas) sobre el que se borda 
el motivo deseado con una aguja y con numerosos hilados de diversos colores. 
 
La tapicería de aguja se clasifica en esta partida aun cuando haya sido sobrebordada. 
 
A diferencia de la mayor parte de los bordados de la partida 58.10, el tejido de fondo (generalmente 
cañamazo) se recubre completamente, salvo en los bordes, con hilos del dibujo. Los puntos que se 
utilizan en la tapicería llevan denominaciones diferentes, según la manera en que han sido realizados: 
punto pequeño o menudo, punto grueso, de cruz, de caballero, doble punto de cruz, punto de 
Gobelinos, etc. 
 

* 
*   * 

 
La tapicería tejida a mano y la de aguja considerada anteriormente, se utiliza principalmente en la 
decoración de habitaciones o para recubrir paredes o mobiliario y se fabrica casi siempre con seda, 
lana, fibras sintéticas o artificiales o incluso con hilos metálicos. 
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Esta tapicería permanece comprendida en esta partida aun cuando esté ribeteada, galoneada, forrada o 
tenga cualquier trabajo similar de confección. Pero, naturalmente, los artículos fabricados con esta 
tapicería (bolsos de señora, cojines, zapatillas, etc.) corresponden a sus respectivas partidas. 
 
Se excluyen asimismo de esta partida:  
 
a) Los tejidos llamados Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie y tapices similares (partida 57.02). 
 
b) Los conjuntos o surtidos compuestos por piezas de tejido e hilados para la confección de tapices (partida 

63.08). 
 
c) La tapicería con una antigüedad superior a 100 años (Capítulo 97). 
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58.06  Cintas, excepto los artículos de la partida 58.07; cintas sin trama, de hilados o fibras 

paralelizados y aglutinados. 
 
 5806.10 - Cintas de terciopelo, de felpa, de tejidos de chenilla o de tejidos con bucles del 

tipo toalla 
 
 5806.20 - Las demás cintas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de 

caucho superior o igual al 5 % en peso 
 
  - Las demás cintas: 
 
 5806.31 - - De algodón 
 
 5806.32 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 5806.39 - - De las demás materias textiles 

 
 5806.40 - Cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados 

 
 

A. – CINTAS 
 

De conformidad con lo establecido en la Nota 5 de este Capítulo, se entiende aquí por cintas: 
 
1) Los tejidos de urdimbre y trama (incluido el terciopelo) en tiras de una anchura inferior o igual a 

30 cm y con orillos verdaderos en sus bordes laterales, ya sean tejidos planos o tubulares. Estos 
artículos se fabrican en telares especiales de trama y urdimbre, de los que ciertos tipos permiten 
fabricar varias cintas a la vez. Algunas de estas cintas pueden tener orillos que no sean paralelos 
ni rectilíneos. 

 
2) Las tiras procedentes del corte (en el sentido de la urdimbre o diagonalmente) de tejidos de 

urdimbre y trama de anchura inferior o igual a 30 cm, provistos de falso orillo en cada uno de los 
bordes laterales o de un orillo verdadero en uno de sus bordes y de un falso orillo en el otro. Los 
falsos orillos están destinados a evitar el deshilachado y pueden consistir, por ejemplo, en una fila 
de gasa de vuelta (tejida en la pieza correspondiente antes de cortarla) o en un simple dobladillo, 
o bien obtenerse engomando o por fusión de cada uno de los bordes laterales de las tiras 
(previamente cortadas de la pieza de tejido) en el caso de ciertas cintas de fibras artificiales o 
sintéticas. También pueden crearse por tratamiento del tejido antes de su corte en tiras para 
impedir que los bordes de éstas se deshilachen. En este caso, no es necesario que sea evidente una 
demarcación entre el tejido de trama y urdimbre y sus falsos orillos. Las tiras cortadas de los 
tejidos de urdimbre y trama que no tengan orillo, verdadero o falso, en cada uno de sus bordes 
laterales, se excluyen de esta partida y se clasifican como tejidos, según sus características (en lo 
que se refiere a las tiras cortadas al bies con bordes doblados, véase el apartado 4), siguiente). 

 
3) Los tejidos de urdimbre y trama obtenidos en forma tubular cuya anchura aplanados sea inferior o 

igual a 30 cm. Los tejidos de urdimbre y trama que consistan en tiras cuyos bordes laterales se 
hayan unido en forma de tubo después del tejido (por ejemplo, por pegado o fusión), se excluyen, 
en cambio, de esta partida. 

 
4) Las tiras al bies replegadas por los bordes, constituidas simplemente por tiras cuya anchura, 

desdobladas, sea inferior o igual a 30 cm, cortadas oblicuamente de piezas de tejidos de urdimbre 
y trama. Estos artículos, que se obtienen por recorte de tejidos anchos, no tienen orillos ni 
verdaderos ni falsos. 

 
Entre las cintas, tal como acaban de definirse, se incluyen también las cinchas, cinchos y galones 
tejidos de la misma manera. 
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Las cintas se fabrican principalmente con seda, lana, algodón o fibras sintéticas o artificiales, incluso 
asociadas con hilos de elastómeros o hilos de caucho y se utilizan para ropa blanca, para vestidos 
femeninos, confección de sombreros o cuellos de fantasía, insignias y condecoraciones, lazos de 
adorno, en tapicería, etc. 
 
Pueden también estar hechas como ocurre con los galones tejidos, que son cintas estrechas con hilados 
metálicos o incluso con hilos totalmente de metal, pero de estas últimas, sólo se clasifican en esta 
partida las de los tipos utilizados para prendas de vestir, tapizado o usos similares (Nota 7 de este 
Capítulo). 
 
Se da el nombre de cinchas a cintas muy gruesas y resistentes, generalmente de algodón, lino, cáñamo 
o yute, que se utilizan en talabartería o guarnicionería, como correas, en la confección de fajas o 
cinturones, en la fabricación de asientos, etc. 
 
También se clasifican aquí las cintas para persianas, constituidas por dos cintas que, a intervalos 
regulares, están enlazadas entre sí mediante tiritas, habiéndose obtenido el conjunto en una sola 
operación de tejido. 
 
Los productos de esta partida se tejen normalmente con los mismos ligamentos que los tejidos de los 
Capítulos 50 a 55 o de la partida 58.01 (en este último caso, se trata, sobre todo, de las cintas de 
terciopelo); sólo se diferencian, pues, de estos tejidos por los criterios expuestos en los apartados 1) a 
4), anteriores. 
 
Estos artículos se incluyen también en esta partida cuando se presenten tornasolados, gofrados, 
estampados, pintados, etc. 

 
B. - CINTAS SIN TRAMA 

 
Se trata aquí de cintas sin trama de poca anchura (que varía normalmente de algunos milímetros a un 
centímetro) constituidas por hilos, monofilamentos o fibras textiles dispuestas paralelamente, 
engomadas o aglutinadas por medio de un producto adhesivo. Estas cintas se utilizan sobre todo como 
cordeles; otros productos de fabricación idéntica se emplean en la confección de tejidos para 
sombrerería. 
 
Las cintas sin trama llevan a veces impresa, a intervalos regulares, la razón social del usuario; esta 
indicación no modifica su clasificación. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicinales o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Las cintas y cinchas con flecos obtenidos durante el tejido, el sutás y demás «galones» trenzados (partida 

58.08). 
 
c) Las cintas y cinchas comprendidas más específicamente en otras partidas, tales como las que tienen el 

carácter: 

 1) De etiquetas, escudos o artículos análogos, en tiras (partidas 58.07 ó 58.10, según los casos). 

 2) De mechas para lámparas, hornillos, velas o similares (partida 59.08). 

 3) De mangueras para bombas o similares (partida 59.09). 

 4) De correas transportadoras o de transmisión, tal como se definen en la partida 59.10.  
 
d) Las cintas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas del Capítulo 59 y especialmente las cintas 

de  terciopelo impregnadas de caucho para forrar enjulios (partida 59.11). 
 
e) Las cintas y cinchas «confeccionadas» en la forma que se indica en el apartado II de las Consideraciones   

generales de la Sección XI, excepto las descritas en el párrafo A-2), anterior. 
 
f) Los cierres de cremallera (partida 96.07), así como los ganchos, corchetes, automáticos o botones de 

presión de metal común. fijados a determinadas distancias en una cinta, cuando aquellos confieran el 
carácter esencial (partidas 83.08 ó 96.06, según los casos). 

 
g) Las cintas impregnadas de tinta o de un colorante (partida 96.12). 
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58.07  Etiquetas, escudos y artículos similares, de materia textil, en pieza, cintas o recortados, 

sin bordar. 
 
 5807.10 - Tejidos 
 
 5807.90 - Los demás 
 
Siempre que se cumplan las condiciones que se exponen a continuación, esta partida comprende: 
 
A) Las etiquetas de cualquier materia textil (incluso de punto) para el marcado de prendas de vestir, 

calzado, sombrerería, ropa de casa, colchones, juguetes u otros artículos. Se trata de etiquetas 
utilitarias que presentan inscripciones o motivos determinados. Están comprendidas, 
principalmente, las etiquetas comerciales con marcas o nombres de la razón social o en su caso, 
logotipos del fabricante o de la naturaleza de la fibra textil de que esté formado el objeto (seda, 
rayón viscosa, etc.) y las etiquetas utilizadas por los particulares (escolares internos, militares, 
etc.) para distinguir los objetos de su pertenencia; estas últimas llevan generalmente iniciales, un 
recuadro con el sitio necesario para la inscripción manuscrita posterior o incluso cifras 
simplemente. 

 
B) Los escudos, emblemas, cintas y artículos similares, de cualquier materia textil (incluso de 

punto) de los tipos que se emplean para coserlos en la superficie exterior de las prendas de vestir, 
boinas, etc. (escudos deportivos, militares, provinciales o nacionales, cintas con indicaciones de 
asociaciones juveniles, cintas o tiras para las gorras de marineros con el nombre del barco, etc.). 

 
Todos estos artículos se clasifican en esta partida si cumplen las condiciones siguientes: 
 
1) No llevar ningún trabajo bordado Las inscripciones o motivos de los artículos comprendidos en 

esta partida se obtienen por tejido (muy a menudo brochado) o por estampado. 
 
2) Presentarse en piezas, tiras o cintas (que es el caso general) o bien estar recortadas en cualquier 

forma por unidades, sin otro trabajo de confección. 
 
Las etiquetas, escudos y artículos similares bordados corresponden a la partida 58.10. los que han sido objeto de 
un trabajo de confección distinto del corte, corresponden a las partidas 61.17, 62.17 ó 63.07, según los casos. 
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58.08  Trenzas en pieza; artículos de pasamanería y artículos ornamentales análogos, en 

pieza, sin bordar, excepto los de punto; bellotas, madroños, pompones, borlas y 
artículos similares. 

 
 5808.10 - Trenzas en pieza 
 
 5808.90 - Los demás 

 
 

A. - TRENZAS EN PIEZA; ARTÍCULOS DE PASAMANERÍA 
Y ARTÍCULOS ORNAMENTALES ANÁLOGOS, EN PIEZA, SIN BORDAR 

(EXCEPTO LOS DE PUNTO) 
 

Además de las trenzas, este apartado abarca productos muy diversos utilizados, generalmente, para el 
ornato o la decoración de prendas de vestir (por ejemplo: vestidos de señora, uniformes militares, 
vestidos de eclesiásticos, trajes o disfraces de teatro) o de artículos de mobiliario en el más amplio 
sentido de la expresión (amueblado de locales, barcos y vehículos, principalmente). 
 
Todos estos productos se incluyen aquí cuando se presenten en longitudes indeterminadas. Pueden 
llevar ganchos, corchetes, ojetes, anillas y artículos similares, que tengan un carácter accesorio con 
respecto al conjunto, a condición de que la presencia de estos accesorios no les haga perder el 
carácter de artículos de longitud indeterminada. Ocurre lo mismo, con idéntica reserva, si se 
incorporan a estos productos lentejuelas, abalorios u otros accesorios de la misma naturaleza, siempre 
que dichos accesorios no se apliquen a aquellos artículos mediante costura, pues en tal caso, se 
clasificarían como bordados en la partida 58.10. 
 
Entre los artículos incluidos en este grupo, se pueden citar: 
 
1) Las trenzas (planas, de sección cuadrada o tubulares). 
 

Son tejidos que se obtienen por entrelazamiento oblicuo de hilados o incluso de monofilamentos, 
tiras o formas similares del Capítulo 54. 
 
En las trenzas planas o de sección cuadrada, los hilos van oblicuamente en zigzag o de manera 
más compleja de un orillo a otro; en las tubulares, siguen trayectos helicoidales; en los dos casos, 
cada mitad de los hilos va en sentido diferente para cruzarse con la otra mitad, pasando 
alternativamente sobre ella y después por debajo siguiendo un entrecruzamiento determinado, 
frecuentemente bastante sencillo. Ciertas trenzas pueden tener hilos suplementarios entrelazados, 
bien en el sentido de su longitud con el fin de reforzar el orillo, bien en cualquier sentido con la 
finalidad de producir un dibujo. 
 
La fabricación de las trenzas se efectúa en telares especiales llamados telares para trenzar, telares 
de cordoncillos y telares de bolillos. 
 
Las trenzas se denominan, según sus características, cordoncillos, sutás («soutache»), cordones, 
galones, trenzados, etc. Las trenzas de sección tubular pueden llevar a veces un alma de materia 
textil. 
 
Las trenzas se utilizan para bordear o adornar algunas prendas de vestir (galones trenzados 
decorativos, por ejemplo) o artículos de tapicería (alzapaños para cortinas, por ejemplo), como 
fundas de hilos eléctricos, para fabricar algunos cordones de zapatos, de anoraks o de prendas de 
deporte, de batas de casa, etc. 
 
Estas trenzas se distinguen de los artículos trenzados de la partida 56.07 por su trenzado menos 
apretado y su estructura menos compacta. 
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Se excluyen de esta partida, las trenzas comprendidas más específicamente en otras partidas y 
principalmente: 

 
a) Las trenzas fabricadas con monofilamentos en los que la mayor dimensión de la sección transversal 

sea superior a 1 mm o con tiras o formas similares con una anchura superior a 5 mm, de plástico o de 
otras materias trenzables (partida 46.01). 

 
b) Las trenzas que tengan el carácter de cordeles, de cuerdas o cordajes, trenzados, así como las 

imitaciones de catgut obtenidos por trenzado (partida 56.07). 
 
c) Las mechas trenzadas para lámparas, hornillos, velas o similares (partida 59.08).  
 
d) Las mangueras para bombas o similares (partida 59.09). 
 
e) Las correas transportadoras o de transmisión según se definen en la partida 59.10. 
 
f) Los artículos para usos técnicos de la partida 59.11, tales como los cordones lubricantes y las trenzas 

para relleno industrial. 
 
g) Los cierres de cremalleras (partida 96.07), los ganchos, corchetes, automáticos o botones de presión, 

de metal común colocados a intervalos regulares en trenzas, cuando aquellos confieran el carácter 
esencial (partida 83.08 ó 96.06, según los casos). 

 
2)  Las milanesas y los torzales. 
 
 Son productos entorchados del mismo tipo que los hilos entorchados; el núcleo es, sin embargo, 

mucho más grueso, pues está constituido por un haz de hilos o mechas de fibras textiles torcidas 
sobre sí mismas durante la operación del entorchado; el núcleo está además, frecuentemente 
entorchado con hilos ya entorchados. Estos productos, retorcidos, juntos en forma de cordones de 
longitud indeterminada, se incluyen también aquí. Se utilizan como motivos de adorno en 
artículos confeccionados, para fabricar cordones de batas de casa, alzapaños, cortinas, etc. 

 
Se excluyen de esta partida los hilos metálicos recubiertos con materia textil. Entre estos hilados, se pueden 
citar: 

 
1°) Los que tienen el núcleo de hierro o de acero y se utilizan en la fabricación de hormas para sombreros 

(hilados de sombrerera), tallos para flores artificiales o bigudíes (partida 72.17). 
 
2°) Los alambres aislados para la electricidad (partida 85.44). 

 
3) Las cintas que lleven en sus bordes longitudinales (es decir, paralelamente a la urdimbre) 

flecos (cortados o no) obtenidos durante el tejido. 
 
 Estas cintas se fabrican en telares de cintas ordinarios (telares de barras). Los flecos que llevan en 

sus bordes longitudinales se obtienen, generalmente, bien por medio de la trama, bien por medio 
de hilos gruesos poco tensos, llamados «roquetins». 

 
 En el primer caso, la trama no forma orillo en los dos hilos de urdimbre exteriores, sino que llega 

más allá de ellos por ambos lados para formar bucles. Estos bucles o rizos se obtienen haciendo 
girar las pasadas de trama alrededor de dos o más bramantes o hilos metálicos (llamados 
desenhebradores), colocados paralelamente en el telar, a derecha e izquierda de la urdimbre, que 
se quitan una vez formada la cinta. 

 
 En el segundo caso, hilos gruesos poco tensos («roquetíns») se yuxtaponen a los orillos de la cinta 

y penetran a intervalos en ésta arrastrados por ciertas pasadas de trama. En los intervalos, por el 
contrario, los desenhebradores los mantienen a cierta distancia de los orillos formando así los 
bucles. 
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 Los rizos producidos de este modo pueden ser más o menos numerosos o espaciados y de 

longitudes regulares o no, según la cinta que se desea obtener. Cuando son numerosos, se cortan 
generalmente por su extremo redondeado después de obtenida la cinta; ésta presenta entonces 
hilos formando flecos que, posteriormente, pueden anudarse o adornarse por medio de bellotas, 
pompones, etc.  

 
Estas cintas se emplean, sobre todo, para bordar o adornar artículos de tapicería o prendas de 
vestir. 
 
Se excluyen de esta partida las cintas con bordes de picos, de orla o de diente de ratón (partida 58.06). 

 
4) Los demás artículos ornamentales de longitud indeterminada y de pequeña anchura de los 

tipos utilizados especialmente para adornar prendas de vestir o artículos de tapicería. 
 
 Estos productos se fabrican, particularmente, con trencillas u otros productos de los estudiados 

anteriormente o incluso con cintas. Pueden obtenerse por medio de costuras en uno de estos 
productos, o uniendo, por costura o de otra forma, dos o varios de ellos (es el caso de una cinta o 
trencilla adornada en sus bordes longitudinales con galones o sutás). Pueden también consistir en 
cintas o trencillas adornadas a intervalos con bellotas o artículos similares sujetos por costura, con 
la condición de que no se trate, desde luego, de aplicaciones por costura consideradas como 
bordados de la partida 58.10. 

 
Esta partida no comprende los artículos de punto para adorno de las partidas 60.02 a 60.06. 
 
 

B. - BELLOTAS, MADROÑOS, POMPONES, BORLAS 
Y ARTÍCULOS SIMILARES 

 
Los productos incluidos en el apartado A tienen como característica común ser de longitud 
indeterminada. Los enumerados en este apartado son, por el contrario, artículos que constituyen una 
unidad. 
 
1) Las bellotas se fabrican, generalmente, recubriendo de modo uniforme una horma (de madera u 

otras materias) con hilos de fibras textiles que se colocan apretados en torno de ella en uno o 
varios puntos y cuyos extremos inferiores se dejan sueltos a menudo. Frecuentemente, se adornan 
a continuación con una guarnición de encaje y pueden llevar pequeñas borlas. 

 
2) Las borlas son haces de hilados textiles doblados por su mitad atados cerca del extremo doblado 

y con el otro extremo suelto. 
 
3) Los madroños y pompones son borlas hechas con hilos cortos sujetos por el centro y erizados en 

todas las direcciones o en semiesfera. 
 
4) Los artículos de forma ovoidea constituidos por una horma (de madera o papel, principalmente) 

forradas de materia textil; pueden presentar orificios importantes para que puedan utilizarse como 
anillas correderas. 

 
Las bellotas, madroños, pompones, borlas, etc., van provistos a veces de presillas destinadas a su 
fijación; naturalmente que la presencia de estas presillas no determina su exclusión de esta partida. 
Todos ellos son de uso general en tapicería, etc., y en menor escala en las prendas de vestir. Su 
carácter es, ante todo, ornamental. 
 
Esta partida no comprende otros artículos unitarios. 
 
Quedan excluidos de este grupo, principalmente, los lazos de pasamanería (partida 62.17 ó 63.07), los alamares, 
charreteras y cordones militares de pasamanería (partida 62.17), los cordones para el calzado, corsés etc., 
sujetos en sus extremos y las dragonas de pasamanería (partida 63.07). 
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Las materias textiles utilizadas en la fabricación de los artículos de esta partida son muy diversas, por 
ejemplo: seda, lana, pelo fino, algodón, lino, fibras sintéticas o artificiales, hilos de metal. 
 
También se excluye de esta partida los galones y demás tiras tejidas que constituyan cintas (partida 58.06). 
 
 



 

XI-5809-1 

58.09 
 
 
58.09  Tejidos de hilos de metal y tejidos de hilados metálicos o de hilados textiles metalizados 

de la partida 56.05, de los tipos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos 
similares, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

 
E1 apartado I-C de las Consideraciones generales de la Sección XI precisa lo que debe entenderse aquí 
por tejido. Sin embargo, debe tenerse presente que, además de los tejidos fabricados con los hilados 
metálicos de la partida 56.05, la partida también comprende los tejidos obtenidos con tiras y otros 
hilos metálicos de las Secciones XIV y XV, siempre que se trate de tejidos de los tipos utilizados en 
el vestido, tapicería o en usos similares y que no estén expresados ni comprendidos, en especial, en 
ninguna de las partidas precedentes. 
 
Están clasificados aquí los tejidos fabricados parcialmente con hilos de metal o con hilados metálicos 
de la partida 56.05, cuando los hilos de metal o los hilados metálicos de la partida 56.05 predominen 
en peso sobre cada una de las distintas materias textiles que compongan el tejido. Debe tenerse en 
cuenta que, para el cálculo de las proporciones, los hilados metálicos de la partida 56.05 se consideran 
como tales por el peso total de la materia textil y del metal que los constituyen (véanse en apartado I-A 
de las Consideraciones generales de la Sección XI). 
 
Se excluyen de esta partida los tejidos que no sean de los tipos utilizados en el vestido, en tapicería o usos 
similares, por ejemplo: las telas metálicas (partida 71.15, 73.14, 74.19 ó 76.16, generalmente). 
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58.10 Bordados en pieza, tiras o motivos (+). 
 
 5810.10 - Bordados químicos o aéreos y bordados con fondo recortado 
 
  - Los demás bordados: 
 
 5810.91 - - De algodón 
 
 5810.92 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 5810.99 - - De las demás materias textiles 
 
Los bordados se obtienen trabajando con hilos, llamados «hilos bordadores», sobre un fondo 
preexistente constituido por un tul, una red, un terciopelo, una cinta, un tejido de punto, un encaje o 
cualquier otro tejido, o incluso por un fieltro o tela sin tejer, con el fin de adornar dicho tejido de 
fondo. Los hilos bordadores son normalmente hilos de fibras textiles, pero algunos bordados se 
ejecutan, sin embargo, por medio de hilos bordadores constituidos, especialmente, por hilados de 
fibras de vidrio o hilos o tiritas de metal o de rafia; estos bordados no por ello dejan de incluirse en 
esta partida. El tejido de fondo frecuentemente forma parte del bordado terminado; pero en el caso de 
los bordados químicos o aéreos y en los bordados con fondo recortado, se elimina después de haber 
sido bordado y solamente subsiste el dibujo que constituye el bordado. Ciertos bordados se realizan, 
no con hilos bordadores propiamente dichos, sino con tiras o cordoncillos de materia textil. 
 
La fabricación a partir de un tejido de fondo preexistente es, pues, lo que diferencia principalmente a 
los bordados de los encajes; por consiguiente, conviene no confundir con los encajes los bordados 
cuyo tejido de fondo se ha eliminado después de su ejecución. Tampoco deben confundirse los 
bordados con los tejidos que presentan dibujos hechos en la operación del tejido por medio de hilos 
brochadores («plumetis» y otros tejidos brochados auténticos). Los caracteres que permiten diferenciar 
los bordados de estos otros productos, figuran en esta Nota explicativa. 
 
Los bordados pueden ejecutarse a mano o mecánicamente. Los primeros son, en general, de 
dimensiones relativamente pequeñas. Los segundos, por el contrario, fabricados en máquinas de 
bordar o en telares para bordar, se obtienen frecuentemente en longitudes indeterminadas. 
 
Los bordados a que se refiere esta partida comprenden esencialmente los tres grupos siguientes: 
 
 

I. - BORDADOS QUÍMICOS O AÉREOS 
Y BORDADOS CON FONDO RECORTADO 

 
Se trata de bordados en los que el tejido de fondo se ha eliminado por procedimientos químicos 
(bordados químicos o aéreos) o recortando con tijera u otro medio (bordados con fondo recortado). 
Son pues los dibujos bordados los que constituyen únicamente el bordado propiamente dicho. 
 
Para diferenciar estos bordados de los encajes de la partida 58.04, no hay que, por consiguiente, 
basarse en este caso en el criterio de la existencia de un tejido de fondo. No obstante, puede hacerse la 
distinción si se observan los puntos siguientes: 
 
A) Mientras que los encajes están constituidos por un solo hilo continuo o por entrelazamiento de 

dos o más hilos continuos, cuyas funciones se confunden y presentan, en general, el mismo 
aspecto en las dos caras, los bordados de que aquí se trata, aun cuando se hayan obtenido a 
máquina, presentan dos hilos con funciones perfectamente diferenciadas: uno (hilo bordador) 
constituye el del derecho; el otro (hilo de lanzadera) es el que forma el revés y, generalmente, es 
más fino que el primero. De donde resulta que el revés y el derecho de estos bordados no tienen el 
mismo aspecto; el derecho presenta un cierto relieve, mientras que el revés es plano. 
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B) En el caso de bordados con fondo recortado, quedan con frecuencia, en los contornos de los 

dibujos, pequeños cabos de hilos de tejido de fondo que no se han podido hacer desaparecer por 
completo. 

 
 

II. - BORDADOS CUYO FONDO SE CONSERVA 
DESPUÉS DEL BORDADO 

 
En estos bordados, el hilo bordador atraviesa generalmente el tejido de fondo a intervalos, formando 
puntos en el interior del tejido o en sus contornos, dando lugar a los bordados de pasada, de cadeneta, 
de pespunte, de poquitos de chinela, de realce, de bucle, de festón, etc. El dibujo no aparece completo, 
en general, más que en el derecho del tejido. Un gran número de bordados llevan «calados» («calados 
de escala, calados serpentinas, de ribera», etc.), es decir, vacíos (obtenidos por perforación o 
recortado con un punzón, o sacando algunos hilos de trama o de urdimbre o ciertos hilos de trama y 
urdimbre del tejido de fondo) que se mantienen y sujetan por medio de un hilo bordador. Dan una 
mayor ligereza al bordado o constituyen incluso su principal atractivo. Entre los bordados con calados, 
se pueden citar los bordados ingleses. 
 
Se recuerda a este respecto, que los artículos que sólo presenten una simple labor de entresacado de 
hilos, sin otro trabajo de bordado, no se consideran bordados. 
 
En ciertos bordados, el hilo bordador interviene únicamente cuando el dibujo que se desea obtener se 
ha guarnecido previamente con hilos de relleno para dar al dibujo un cierto relieve. 
 
Algunos bordados a máquina, en particular el bordado «plumetis», y ciertas muselinas bordadas, 
presentan la misma apariencia que los tejidos «plumetis», las muselinas brochadas u otros tejidos 
brochados clasificados en los Capítulos 50 a 55. Se llega, sin embargo, a distinguirlos de éstos por las 
siguientes características, debidas a su misma fabricación. En los tejidos brochados, los dibujos se 
producen durante la operación de tejido por los hilos que producen el brochado; los hilos brochadores 
de una misma línea de dibujos están insertos exactamente entre los mismo hilos de trama o los mismos 
hilos de urdimbre del tejido de fondo. En los tejidos bordados, por el contrario, el tejido de fondo está 
ya fabricado cuando se empiezan a producir dibujos en la superficie; para obtener estos dibujos, el 
tejido de fondo se coloca tenso en un telar de bordar; la tensión y la colocación del tejido no pueden 
ser lo suficientemente perfectas para que las agujas del telar se inserten exactamente entre los mismos 
hilos de trama o los mismos hilos de urdimbre de fondo en todos los trayectos correspondientes de los 
hilos bordadores; además, las agujas perforan a menudo incluso los propios hilos del tejido de fondo, 
lo que no puede ocurrir en los tejidos brochados. 
 
Por esto, deshilachando los tejidos al nivel de los dibujos, se pueden distinguir sobre todo los tejidos 
brochados de los tejidos bordados. 
 
 

III. - BORDADOS DE APLICACIÓN 
 
Los bordados de aplicación consisten en un tejido o fieltro que sirve de fondo, sobre el cual se aplican 
por medio de puntadas corrientes o de bordado: 
 
A) Perlas, lentejuelas, cabujones o accesorios ornamentales similares; estos accesorios son, 

generalmente, de vidrio, gelatina, metal o madera y se sujetan mediante cosido de manera que 
formen dibujos regulares o irregulares sobre el fondo. 

 
B) Motivos decorativos de materias textiles o de otras materias; estos motivos decorativos consisten 

principalmente en tejidos (incluso encajes) de una estructura diferente, en general, de la del tejido 
de fondo, recortados en forma de dibujos diversos y que se sujetan al tejido por medio de 
puntadas corrientes o de bordado; algunas veces el tejido de fondo se ha eliminado o recortado en 
los sitios en que se efectúa la aplicación (incrustaciones). 

 
C) Sutás, hilados de chenilla o felpilla, artículos de pasamanería, etc., formando dibujos. 
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Los bordados especificados anteriormente se incluyen en esta partida cuando se presenten: 
 
1) En piezas o tiras de longitud indeterminada y de cualquier anchura o recortadas en forma 

cuadrada o rectangular. Las piezas o tiras pueden presentar dibujos repetidos, que pueden 
separarse más tarde, para transformarlos en artículos terminados (tiras de etiquetas bordadas para 
marcar las prendas de vestir, piezas bordadas a intervalos regulares y que se recortarán para 
obtener baberos, etc.). 

 
2) En motivos. Los motivos son elementos de formas diversas que constituyen un dibujo bordado 

que tienen como característica esencial, la de estar destinados a incorporarlos (por aplicación, 
incrustación o de otra forma) a prendas de ropa interior, de vestir o telas para tapicería, 
principalmente. Pueden estar recortados con formas determinadas, forrados o confeccionados de 
otro modo. El dibujo puede consistir en una inicial, una cifra, una estrella, un emblema militar, 
etc., o en adornos de cualquier clase. Los escudos, blasones, insignias y análogos que constituyan 
motivos bordados, se clasifican aquí. 

 
Esta partida no comprende:  
 
a) Los bordados sobre materias que no sean textiles (por ejemplo, cueros y pieles, espartería, plásticos, 

cartonajes). 
 
b) La tapicería de aguja (partida 58.05). 
 
c) Los surtidos compuestos por piezas de tejido y de hilados para la confección de manteles o de servilletas 

bordados o de artículos similares (partida 63.08). 
 
d) Los bordados confeccionados, tal como se define esta última palabra en el apartado II de las 

Consideraciones generales de la Sección XI (excepto los motivos), estén o no en forma de artículos 
terminados dispuestos para su uso inmediato, así como los artículos bordados unitarios y completos, 
dispuestos para el uso inmediato y obtenidos directamente mediante la exclusiva labor de bordado, sin 
confección ulterior. Estos artículos muy numerosos, corresponden a las partidas de los artículos 
confeccionados (Capítulos 61, 62, 63 ó 65, principalmente). Entre ellos se pueden citar los pañuelos de 
bolsillo, baberos, puños, esclavinas, canesúes, corpiños, vestidos, tapetes, mantelillos, centros de mesa, 
reposteros, salvamanteles para vasos y botellas, visillos, cortinas, etc. 

 
e) Los bordados químicos o aéreos cuyo hilo bordador sea de fibra de vidrio (partida 70.19). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 5810.10 
 
Esta subpartida no comprende los bordados ingleses. 
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58.11  Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia 

textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro 
modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. 

 
Esta partida comprende los productos textiles en pieza constituidos por: 
 
1) una capa de materia textil, normalmente tela de punto, tejido o tela sin tejer, y una capa de relleno 

(por ejemplo:de fibras textiles generalmente en forma de velo, de fieltro, de guata de celulosa, de 
plástico esponjosa o de caucho esponjoso) o 

 
2) dos capas de materia textil, normalmente tela de punto, tejido o tela sin tejer o combinaciones de 

estas materias, separadas por una capa de relleno. 
 
Estas capas suelen estar unidas por punzonado o por costura (incluida la costura por cadeneta), por 
ejemplo, mediante varias hileras de pespuntes rectilíneas o por pespuntes que formen un motivo 
decorativo, siempre que los pespuntes sirvan esencialmente para el acolchado y no formen dibujos 
que confieran al artículo el carácter de bordado. También pueden estar unidas mediante puntos 
anudados o por pegado, por termoencolado o por otro procedimiento siempre que el artículo presente 
igualmente un aspecto acolchado (pespunteado), es decir, un efecto de rombos rellenos análogos a los 
acolchados obtenidos por costura, pespunte, punzonado o costura por cadeneta. 
 
Los productos de esta partida pueden estar impregnados, revestidos o recubiertos lo mismo que los 
tejidos utilizados para su fabricación. 
 
Estos productos suelen utilizarse generalmente en la fabricación de artículos de cama, colchas, 
cubresomieres, prendas de vestir aislantes, lienzos para paredes, faldillas para mesas, bajeros de 
manteles, etc. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Las láminas de materias plásticas acolchadas por costura o encoladas por calor, con material de relleno 

intercalado (Capítulo 39). 
 
b) Los productos textiles pespunteados o acolchados en los que el pespunte o el acolchado formen dibujos que 

le confieran el carácter de bordados (partida 58.10). 
 
c) Los artículos confeccionados de esta Sección (véase la Nota 7 de la Sección XI). 
 
d) Los artículos de cama o de tapicería rellenos del Capítulo 94. 
 
 
 
 

______________________ 
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Capítulo 59 
 
 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; 
artículos técnicos de materia textil. 

 
Notas. 
 
1.- Salvo disposición en contrario, cuando se utilice en este Capítulo el término tela(s), se refiere a los tejidos de 

los Capítulos 50 a 55 y de las partidas 58.03 y 58.06, a las trenzas, artículos de pasamanería y artículos 
ornamentales análogos, en pieza, de la partida 58.08 y a los tejidos de punto de las partidas 60.02 a 60.06. 

2.- La partida 59.03 comprende: 
 

a) las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, cualquiera que sea el peso por 
metro cuadrado y la naturaleza del plástico (compacto o celular), excepto: 
 
1) las telas cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento no sea perceptible a simple vista 

(Capítulos 50 a 55, 58 ó 60, generalmente); para la aplicación de esta disposición, se hará 
abstracción de los cambios de color producidos por estas operaciones; 

 
2) los productos que no puedan enrollarse a mano, sin agrietarse, en un cilindro de 7 mm de diámetro a 

una temperatura comprendida entre 15 °C y 30 °C (Capítulo 39 generalmente); 
 
3) los productos en los que la tela esté totalmente inmersa en plástico o totalmente recubierta o 

revestida por las dos caras con esta misma materia, siempre que el recubrimiento o revestimiento sea 
perceptible a simple vista, hecha abstracción para la aplicación de esta disposición de los cambios de 
color producidos por estas operaciones (Capítulo 39); 

 
4) las telas recubiertas o revestidas parcialmente de plástico, que presenten dibujos producidos por 

estos tratamientos (Capítulos 50 a 55, 58 ó 60, generalmente); 
 
5) las hojas, placas o tiras de plástico celular, combinadas con tela en las que ésta sea un simple soporte 

(Capítulo 39); 
 
6) los productos textiles de la partida 58.11; 
 

b) las telas fabricadas con hilados, tiras o formas similares, impregnados recubiertos, revestidos o 
enfundados con plástico, de la partida 56.04. 

 
3.- En la partida 59.05 se entiende por revestimientos de materia textil para paredes los productos presentados en 

rollos de anchura superior o igual a 45 cm para decoración de paredes o techos, constituidos por una superficie 
textil con un soporte o, a falta de soporte, con un tratamiento en el envés (impregnación o recubrimiento que 
permita pegarlos). 

 
 Sin embargo, esta partida no comprende los revestimientos para paredes constituidos por tundizno o polvo de 

textiles fijados directamente a un soporte de papel (partida 48.14) o materia textil (partida 59.07 generalmente). 
 
4.- En la partida 59.06 se entiende por telas cauchutadas: 
 

a) Las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con caucho:  
 
-  de peso inferior o igual a 1.500 g/m

2
, o 

 
-  de peso superior a 1.500 g/m

2
 y con un contenido de materia textil superior al 50 % en peso; 

 
b) las telas fabricadas con hilados, tiras o formas similares, impregnados, recubiertos, revestidos o 

enfundados con caucho, de la partida 56.04; 
 
c) las napas de hilados textiles paralelizados y aglutinados entre sí con caucho. 
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Sin embargo, esta partida no comprende las placas, hojas o tiras de caucho celular, combinadas con tela en las 
que ésta sea un simple soporte (Capítulo 40), ni los productos textiles de la partida 58.11. 

 
5.- La partida 59.07 no comprende: 

 
a) las telas cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento no sea perceptible a simple vista (Capítulos 50 

a 55, 58 ó 60, generalmente); para la aplicación de esta disposición, se hará abstracción de los cambios de 
color producidos por estas operaciones; 

 
b) las telas pintadas con dibujos (excepto los lienzos pintados para decoraciones de teatro, fondos de estudio 

o usos análogos); 
 

c) las telas parcialmente recubiertas de tundizno, de polvo de corcho o de productos análogos, que presenten 
dibujos producidos por estos tratamientos; sin embargo, las imitaciones de terciopelo se clasifican en esta 
partida; 

 
d) las telas que tengan los aprestos normales de acabado a base de materias amiláceas o materias similares; 

 
e) las hojas de madera para chapado con soporte de tela (partida 44.08); 

 
f) los abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de tela (partida 68.05); 

 
g) la mica aglomerada o reconstituida con soporte de tela (partida 68.14);  

 
h) las hojas y tiras delgadas de metal con soporte de tela (generalmente Sección XIV o XV). 

 
6.- La partida 59.10 no comprende: 

 
a) las correas de materia textil de espesor inferior a 3 mm, en pieza o cortadas en longitudes determinadas; 
 
b) las correas de tela impregnada, recubierta, revestida o estratificada con caucho, así como las fabricadas 

con hilados o cordeles textiles impregnados, recubiertos, revestidos o enfundados con caucho (partida 
40.10). 

 
7.- La partida 59.11 comprende los productos siguientes, que se consideran excluidos de las demás partidas de la 

Sección XI:  
a) los productos textiles en pieza cortados en longitudes determinadas o simplemente cortados en forma 

cuadrada o rectangular, mencionados limitativamente a continuación (excepto los que tengan el carácter 
de productos de las partidas 59.08 a 59.10): 
 
- las telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho, cuero u 

otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones de cardas y productos análogos 
para otros usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo impregnadas de caucho para forrar enjulios; 

 
- las gasas y telas para cerner; 
 
-  los capachos y telas gruesas de los tipos utilizados en las prensas de aceite o para usos técnicos 

análogos, incluidos los de cabello; 
 
- los tejidos planos para usos técnicos, aunque estén afieltrados, incluso impregnados o recubiertos, con 

la urdimbre o la trama múltiples; 
 
- las telas reforzadas con metal de los tipos utilizadas para usos técnicos; 
 
- los cordones lubricantes y las trenzas, cuerdas y productos textiles similares de relleno industrial, 

incluso impregnados, recubiertos o armados; 
 

b) los artículos textiles (excepto los de las partidas 59.08 a 59.10) para usos técnicos (por ejemplo: telas y 
fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las máquinas de fabricar papel o 
máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para amiantocemento), discos para pulir, juntas o 
empaquetaduras, arandelas y demás partes de máquinas o aparatos). 
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59.01  Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para la 

encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares; transparentes textiles para calcar 
o dibujar; lienzos preparados para pintar; bucarán y telas rígidas similares del tipo de las 
utilizadas en sombrerería. 

 
 5901.10 - Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para la 

encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares 
 
 5901.90 - Los demás 
 
1) Telas recubiertas con cola o materias amiláceas de los tipos utilizados para la encuadernación, 

cartonaje, estuchería o usos análogos. 
 
 Generalmente se trata de tejidos con ligamento tafetán (percal, percalina y análogos), generalmente, 

de algodón, lino o fibras sintéticas o artificiales, cubiertos con una espesa capa de cola o de materias 
amiláceas (especialmente el almidón), de los tipos utilizados para la encuadernación de libros, 
cartonaje o estuchería (por ejemplo, la fabricación de estuches para gafas, vainas para cuchillos y 
otros estuches y cajas diversas) o para usos similares. 

 
 Estos tejidos pueden serr crudos, blanqueados, teñidos, estampados, etc., y presentar la superficie lisa 

o gofrada, plisada, granulada o con otro trabajo. 
 
 Los tejidos empleados en los mismos usos que los citados anteriormente, pero recubiertos con materia plástica, 

corresponden a la partida 59.03. 
 
2) Telas para calcar o transparentes para dibujar 
 
 Se trata de telas muy finas de textura tupida, generalmente de algodón o lino, que han sido tratadas 

para hacerlas más o menos transparentes (en particular por medio de disoluciones de materias 
resinosas naturales) de manera que puedan utilizarse en trabajos de calco por los arquitectos, 
diseñadores industriales, etc. La superficie de estas telas es muy lisa. También se conocen con el 
nombre de telas para arquitectos. 

 
3) Lienzos preparados para pintar. 
 
 Se trata generalmente de telas (de lino, cáñamo o algodón) encoladas o recubiertas por una de las 

caras de una capa constituida por una mezcla de aceite de linaza y otras sustancias (tales como el 
blanco de cinc) destinadas a darles cuerpo. Estas telas se incluyen en esta partida aun cuando se 
presenten montadas en marcos. 

 
4) Bucarán y telas rígidas similares del tipo de las utilizadas en sombrerería. 
 

El bucarán y las telas rígidas similares del tipo de las utilizadas en sombrerería son tejidos ligeros 
que se han transformado en rígidos mediante un fuerte apresto (por ejemplo, cola, sustancias 
amiláceas a las que se ha añadido caolín). Algunas variedades de bucarán o de tejidos similares se 
obtienen pegando, uno contra otro, dos tejidos recubiertos de un apresto del tipo de los descritos 
anteriormente. Estos tejidos se utilizan principalmente para formar armazones de sombreros de la 
partida 65.07. 

 
Los tejidos para los mismos usos que los citados antes, pero recubiertos o impregnados de plástico, se 
clasifican en la partida 59.03. 

 
Se excluyen de esta partida los productos citados en los apartados anteriores 1), 2) y 4) cuando estén confeccionados 
como se especifica en el apartado II de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
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59.02  Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de nailon o 

demás poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa. 
 
 5902.10 - De nailon o demás poliamidas 
 
 5902.20 - De poliésteres 
 
 5902.90 - Las demás 
 
Esta partida se refiere a las napas tramadas para neumáticos, estén o no adherizadas o impregnadas con 
caucho o plástico 
 
Estas napas, utilizadas en la fabricación de neumáticos, consisten en una urdimbre de hilados textiles 
paralelizados y sujetos a intervalos determinados por hilos de trama. La urdimbre siempre está constituida 
por hilados de alta tenacidad de nailon o de otras poliamidas, de poliésteres o de rayón viscosa, mientras 
que la trama puede estar constituida por otros hilados espaciados que no tienen más finalidad que la de 
mantener la urdimbre en su sitio. Por lo que respecta a la definición de hilados de alta tenacidad, véase la 
Nota 6 de la Sección XI. 
 
Esta partida no comprende los demás tejidos utilizados en la fabricación de neumáticos, ni los tejidos obtenidos con 
hilados que respondan a las condiciones especificadas en la Nota 6 de la Sección XI (Capítulo 54, partidas 59.03 ó 
59.06, según los casos). 
 
 



 

 XI-5903-1 

NE/Act. 2 – Diciembre 2012 59.03 
 
 
59.03  Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la 

partida 59.02. 
 
 5903.10 - Con poli(cloruro de vinilo) 
 
 5903.20 - Con poliuretano 
 
 5903.90 - Las demás 
 
Esta partida se refiere a los tejidos impregnados, recubiertos o revestidos con plástico (por ejemplo, 
poli(cloruro de vinilo), así como a los estratificados con esa misma materia. 
 
Los tejidos de esta clase se clasifican en esta partida cualquiera que sea el peso por metro cuadrado y 
cualquiera que sea la naturaleza del plástico incorporado (compacto o celular), siempre que, sin 
embargo: 
 
1) La impregnación, baño o recubrimiento (cuando se trate de tejidos impregnados, recubiertos o 

revestidos) sea perceptible a simple vista, entendiéndose que no deben de tenerse en cuenta los 
simples cambios de color que puedan resultar de estas operaciones. 

 
 Los tejidos cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento no sean perceptibles a simple vista 

(hecha abstracción del color) se clasifican en sus respectivas partidas (Capítulos 50 a 55, 58 ó 60, 
generalmente). Entre estos tejidos, se pueden citar los que están impregnados de sustancias que 
tienen por objeto hacerlos inarrugables, antipolilla o inencogibles y ciertos tejidos 
impermeabilizados (en especial, las gabardinas y popelinas impermeabilizados por impregnación). 
Quedan igualmente clasificados en los Capítulos 50 a 55, 58 ó 60, los tejidos parcialmente 
recubiertos o revestidos con plástico que presenten dibujos como consecuencia de estos tratamientos. 

 
2) Se trate de productos no rígidos, es decir, que puedan enrollarse a mano sin agrietarse en un mandril 

de 7 mm de diámetro a una temperatura comprendida entre 15 °C y 30 °C. 
 
3) El tejido no esté totalmente inmerso en el plástico ni revestido o recubierto por las dos caras. 
 
Los artículos que no satisfagan las condiciones indicadas en los apartados 2) ó 3) anteriores se clasifican 
en el Capítulo 39. Sin embargo, los tejidos revestidos o recubiertos por las dos caras de plástico, cuyo 
revestimiento o recubrimiento no sean perceptibles a simple vista o sólo puedan reconocerse como 
consecuencia de los cambios de color provocados por estas operaciones, se clasifican generalmente en los 
Capítulos 50 a 55, 58 ó 60. Con excepción de los productos textiles de la partida 58.11, los tejidos 
combinados con placas, hojas o tiras de plástico celular en las que el tejido sea un simple soporte, se 
clasifican también en el Capítulo 39. (Para la interpretación del término soporte ver las Consideraciones 
generales del Capítulo 39, parte titulada «Materia plástica combinada con materia textil», último 
párrafo). 
 
Por otra parte, los tejidos estratificados de esta partida no deben confundirse con los obtenidos por unión, 
cara a cara, por simple pegado con plástico. Estos tejidos, en cuyo corte no aparece el menor espesor de 
plástico se clasifican generalmente en los Capítulos 50 a 55. 
 
En muchos tejidos de esta partida, el plástico, frecuentemente coloreado, forma en la superficie una capa 
que puede ser lisa o que se puede gofrar para imitar, principalmente, el grano del cuero. 
 
También se clasifican aquí los tejidos adherizados (excepto los de la partida 59.02) impregnados para 
facilitar la adherencia al caucho al que serán incorporados, así como los tejidos sobre los que se han 
esparcido, por ejemplo, partículas visibles de materia termoplástica que permitirá pegarlos a otros tejidos 
o a otras materias por simple presión en caliente. 
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Esta partida también comprende los tejidos fabricados con hilados, tiras o formas similares, impregnados, 
recubiertos o enfundados con plástico, de la partida 56.04. 
 
Los tejidos de esta partida tienen usos muy diversos. Se utilizan, según el tipo, como tejidos para 
tapicería, para la fabricación de bolsos de mano, maletas, vestidos, zapatillas, juguetes, para la 
encuadernación, como tejidos adhesivos, en la fabricación de diversos aparatos eléctricos, etc. 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Los productos textiles de la partida 58.11. 
 
b) Los tejidos revestidos o recubiertos con plástico, diseñados para su utilización como revestimientos para el 

suelo (partida 59.04). 
 
c) Los tejidos impregnados o recubiertos que tengan el carácter de revestimiento para paredes (partida 59.05). 
 
d) Los tejidos impregnados, revestidos o recubiertos de plástico y los tejidos estratificados con dicha materia, 

confeccionados como se indica en el apartado II de las Consideraciones generales de la Sección XI. 
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59.04  Linóleo, incluso cortado; revestimientos para el suelo formados por un recubrimiento o 

revestimiento aplicado sobre un soporte textil, incluso cortados. 
 
 5904.10 - Linóleo 
 
 5904.90 - Los demás 
 
1) Linóleos. 
 

Los linóleos están constituidos por un tejido de fondo de fibras textiles (generalmente telas de yute, 
pero, a veces, de algodón, por ejemplo) recubierto por una de las caras de una pasta constituida por 
una mezcla de aceite de linaza oxidado, resinas y gomas, cargas (tales como, generalmente, corcho 
triturado o, a veces, serrín o harina de madera) y ordinariamente también de pigmentos colorantes. El 
linóleo puede ser de un solo color (linóleo liso) o presentar dibujos de cualquier naturaleza; en este 
caso, los dibujos pueden haberse obtenido por impresión superficial (linóleo estampado) o proceder 
del empleo, durante la fabricación del linóleo, de pastas de distintos colores (linóleo incrustado). 

 
Cuando en la pasta anteriormente descrita, se ha introducido corcho triturado, pero no pigmentos, el 
linóleo obtenido al final de las operaciones correspondientes tiene sensiblemente la apariencia de un 
artículo de corcho. Conviene pues, no confundirlo con los recubrimientos para el suelo u otros 
artículos de corcho aglomerado sobre soporte de materia textil de la partida 45.04 en los que el 
aglomerado no tiene las características de pasta de linóleo y que son, además, generalmente menos 
flexibles y menos lisos. 
 
E1 linóleo se fabrica con espesores variados. Esta partida comprende tanto el linóleo grueso diseñado 
para recubrir suelos como el de menor espesor, que se utiliza, por ejemplo, para recubrir paredes, 
muebles o estantes. 
 
Se clasifican también en esta partida los tejidos (tejidos de algodón perchados, principalmente) 
recubiertos con pasta de linóleo sin pigmentos (estos productos tienen sensiblemente la apariencia 
del corcho) y se utilizan para fabricar plantillas para el calzado. 

 
2) Revestimientos para el suelo, formados por un recubrimiento o revestimiento aplicado sobre 

un soporte textil. 
 

Además de los revestimientos para el suelo de linóleo, mencionados en el apartado 1) anterior, esta 
partida comprende otros artículos bastante rígidos y resistentes, manifiestamente diseñados para su 
utilización como revestimientos para el suelo y constituidos por un fondo de materia textil (incluso 
fieltro) recubierto por una de las caras de un baño compacto que oculta la contextura del fondo. Este 
recubrimiento puede consistir, principalmente, en una mezcla de aceite y de creta, recubierta de 
pintura después de aplicada; puede también consistir en una gruesa capa de plástico ( poli(cloruro de 
vinilo ), por ejemplo) o incluso simplemente en varias capas de pintura aplicadas directamente sobre 
el fondo o soporte. 

 
Todos los artículos citados anteriormente se recubren frecuentemente por la otra cara con una capa de 
refuerzo. Se incluyen en esta partida, ya se presenten en rollos de longitud indeterminada o cortados en 
formas y dimensiones apropiadas para el uso. 
 
Las hojas y placas de pastas de linóleo y los revestimientos para el suelo, presentados sin soporte, se clasifican 
según su materia constitutiva (Capítulos 39, 40, 45, etc.). 
 
Las suelas para el calzado (incluidas las plantillas) corresponden a la partida 64.06. 
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59.05  Revestimientos de materia textil para paredes. 
 
Esta partida comprende los revestimientos de materia textil, para paredes, que respondan a la definición 
establecida por la Nota 3 del Capítulo 59, es decir, los productos presentados en rollos de anchura 
superior o igual a 45 cm y que sean adecuados para la decoración de paredes o techos, constituidos por 
una superficie textil con un soporte de cualquier materia (por ejemplo, de papel), o bien, a falta de 
soporte, se hayan sometido a un tratamiento en el envés (impregnación o recubrimiento que permita 
pegarlos). 
 
Estos revestimientos pueden consistir en: 
 
1) Hilados dispuestos paralelamente, tejidos, fieltro, telas de punto (incluidas las obtenidas por costura 

por cadeneta), sobre un soporte de cualquier materia. 
 
2) Hilados dispuestos paralelamente, tejidos o encajes, sobre una capa muy fina de plástico fijada en un 

soporte de cualquier otra materia. 
 
3) Hilados dispuestos paralelamente (capa superior), fijados mediante puntos de cadeneta sobre un velo 

muy delgado de tela sin tejer (capa media) y el conjunto pegado en un soporte de cualquier materia. 
 
4) Napas de fibras textiles (capa superior) unidas por puntos de cadeneta, recubiertas con varias series 

de hilados (capa media) y el conjunto pegado en un soporte de cualquier materia. 
 
5) Telas sin tejer con el haz cubierto con tundizno (imitando el terciopelo) pegados en un soporte de 

cualquier materia. 
 
6) Tejidos pintados a mano sobre un soporte de cualquier materia. 
 
La superficie textil de los revestimientos para paredes de esta partida puede estar coloreada, estampada o 
decorada de otra forma y, en el caso de existir soporte, puede recubrir total o parcialmente la superficie 
del soporte. 
 
No están comprendidos en esta partida: 
 
a) Los revestimientos para paredes, de plástico, definidos en la Nota 9 del Capítulo 39, fijados perrmanentemente 

a un soporte de materia textil (partida 39.18). 
 
b) Los revestimientos para paredes constituidos por papel o por papel recubierto con plástico, decorados 

directamente en la superficie con tundiznos o con polvo textil (partida 48.14). 
 
c) Los tejidos recubiertos con tundizno, incluso con un soporte suplementario o con el reverso impregnado o 

recubierto para facilitar el pegado (partida 59.07). 
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59.06  Telas cauchutadas, excepto las de la partida 59.02. 
 
 5906.10 - Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm 
 
  - Las demás: 
 
 5906.91 - - De punto 
 
 5906.99 - - Las demás 
 
Esta partida comprende: 
 
A) Los tejidos impregnados, revestidos o recubiertos o estratificados con caucho, incluidos los tejidos 

adherizados (excepto los de la partida 59.02), con: 
 

1) un peso inferior o igual a 1.500 g/m
2
, cualquiera que sean las proporciones respectivas de las 

materia textil y del caucho; o 

2) un peso superior a 1.500 g/m
2
, con la condición, en este caso, de que el contenido de materia 

textil sea superior al 50 % en peso. 
 

Los tejidos cauchutados se utilizan principalmente en la confección de prendas de vestir 
impermeables, prendas de vestir especiales para la protección contra las radiaciones, así como para la 
fabricación de artículos neumáticos, material de campamento, objetos sanitarios, etc. 
 
Algunos de los tejidos de esta partida, principalmente destinados a tapicería, que consisten en tejidos 
ligeramente cubiertos sobre una de sus caras con látex de caucho, no son necesariamente 
impermeables. 
 
Los tejidos de esta partida no deben confundirse con los unidos por las caras mediante pegado con un 
adhesivo a base de caucho, tales como ciertos tejidos para carrocerías o para el calzado. En el corte o 
sección de estos últimos tejidos, no resulta aparente la menor capa de caucho y pertenecen, 
generalmente, a los Capítulos 50 a 55. 

 
B) Los tejidos fabricados con hilados, tiras o formas similares, impregnados, revestidos, recubiertos o 

enfundados con caucho, de la partida 56.04. 
 
C) Las napas de hilados textiles (sin pasadas de trama) paralelizados y aglomerados entre sí por 

engomado o calandrado, por medio de caucho, cualquiera que sea el peso por metro cuadrado. Estos 
productos se utilizan en la fabricación de neumáticos, tubos o mangueras de caucho, correas 
transportadoras o de transmisión, etc. 

 
D) Las cintas adhesivas, incluidas las cintas adhesivas aislantes para electricistas, cuya materia adhesiva 

sea de caucho y el soporte de tejido, tanto si este último es por sí mismo un tejido cauchutado como 
si no lo es. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las cintas adhesivas impregnadas o recubiertas con sustancias farmacéuticas o acondicionadas para la venta al 

por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios (partida 30.05). 
 
b) Los tejidos cauchutados de la naturaleza de los descritos en el apartado A 2) anterior, pero con un contenido de 

materia textil inferior o igual al 50 % en peso. (partida 40.05 ó 40.08). 
 
c) Las placas, hojas o tiras de caucho celular combinadas con tejido, en las que éste sea un simple 

soporte (partida 40.08). En lo que concierne a los criterios para distinguir estos productos de los 
productos similares de la partida 59.06. véase el apartado A) de la Nota explicativa de la partida 
40.08. 
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d) Las correas transportadoras o de transmisión, generalmente constituidas por un armazón formado por varias 

capas de tejido, cauchutado o no, envuelto en un revestimiento de caucho vulcanizado (partida 40.10). 
 
e) Las alfombras , linóleos y otros revestimientos para el suelo con una base de caucho para mejorar la adherencia 

al suelo y la flexibilidad (Capítulo 57 o partida 59.04, según los casos).  
 
f) Los productos textiles de la partida 58.11. 
 
g) Los tejidos, incluso forrados de fieltro, constituidos por varias capas de tejidos unidos con caucho y 

vulcanizados a presión, de los tipos utilizados para la fabricación de guarniciones para cardas, mantillas de 
imprenta u otros artículos análogos para usos técnicos, incluidas las cintas de terciopelo impregnadas de 
caucho para forrar enjulios (partida 59.11). 

 
h) Los tejidos cauchutados confeccionados tal como se indica en el apartado II de las Consideraciones generales 

de la Sección XI (generalmente Capítulos 61 a 63). 
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59.07  Las demás telas impregnadas, recubiertas o revestidas; lienzos pintados para decoraciones 

de teatro, fondos de estudio o usos análogos. 
 
 

I.- LAS DEMÁS TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS O REVESTIDAS 
 

Se trata aquí de tejidos impregnados, recubiertos o revestidos (excepto los de las partidas 59.01 a 59.06), 
cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento sea perceptible a simple vista, bien entendido que no 
deben tomarse en cuenta, para la aplicación de esta regla, los cambios de color. que hayan podido 
sobrevenir. 
 
De acuerdo con la Nota 5 de este Capítulo, los tejidos cuya impregnación, recubrimiento o revestimiento, 
no sean perceptibles a simple vista (hecha abstracción del color) y los tejidos que se hayan sometido 
simplemente a los aprestos normales de acabado a base de materias amiláceas o de materias análogas se 
excluyen de esta partida y se clasifican en sus partidas respectivas (Capítulos 50 a 55, 58 ó 60, 
generalmente). Entre los tejidos excluidos por aplicación de las disposiciones precedentes, se pueden citar 
los tejidos que han sido impregnados con colas, almidón o aprestos similares (por ejemplo, el organdí o la 
muselina), o de sustancias que tengan simplemente por efecto hacerlos inarrugables, inapolillables, 
inencogibles o impermeables (por ejemplo, las gabardinas y popelinas impermeables). 
 
Entre los tejidos comprendidos en esta partida, conviene mencionar principalmente: 
 
A) Los tejidos recubiertos con alquitrán, asfalto o materias similares de los tipos utilizados para la 

confección de toldos o de telas para embalaje. 
 
B) Los tejidos recubiertos con sustancias céreas. 
 
C) Los tejidos finos recubiertos o impregnados con una preparación a base de resinas naturales y de 

alcanfor o impermeabilizados por impregnación o recubrimiento con aceites (llamados a veces, 
tafetanes encerados). 

 
D) Los demás tejidos aceitados o recubiertos con una capa a base de aceite. 
 

Este grupo comprende las telas enceradas que son tejidos, generalmente de algodón o lino, 
recubiertos, en una o en ambas caras, con una capa pastosa constituida, fundamentalmente, por una 
mezcla de aceite de linaza oxidado, colorantes y cargas. 
 
Pertenecen también a este grupo las telas resistentes de cáñamo, yute, lino, algodón o fibras 
sintéticas o artificiales impermeabilizadas por recubrimiento con una capa compuesta por aceite 
secante y a veces negro de humo. 

 
E) Los tejidos silicatados; estos tejidos, por ser ignífugos, se emplean en la fabricación de decorados 

teatrales. 
 
F) Los tejidos recubiertos en toda la superficie con una capa de pintura del mismo color (pintura 

metalizada o de otra clase). 
 
G) Los tejidos que, después de recubrirlos en toda la superficie con un adhesivo (a base de caucho o de 

otro tipo), plástico, caucho u otras materias, se espolvorean con una delgada lámina de partículas de 
materias diversas, tales como: 

 
1) Tundiznos: estos tejidos imitan principalmente a las gamuzas y se asemejan a las llamadas 

pieles de Suecia, denominándose a veces, tejidos agamuzados; sin embargo, se excluyen los 
tejidos obtenidos de manera semejante (por medio de fibras textiles de recubrimiento, 
corrientemente más largas), si tienen el carácter de imitaciones de pieles de peletería, tal como 
se definen en la partida 43.04. Los tejidos recubiertos de tundiznos imitando el terciopelo (por 
ejemplo, rayado) permanecen clasificados en esta partida. 
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2) Corcho pulverizado: estos tejidos se utilizan sobre todo para decorar las paredes de 

habitaciones. 
 
3) Granitos (microesferas principalmente) o lentejuelas de vidrio: algunos de estos tejidos se 

utilizan en la confección de pantallas cinematográficas. 
 
4) Mica pulverizada. 

 
H) Los tejidos impregnados con un mástique a base de vaselina u otros mástiques, utilizados en el 

sellado de los cristales de las ventanas, para conseguir la estanqueidad de techumbres, en la 
reparación de goteras, etc. 

 
Sin embargo, esta partida no comprende los tejidos cuya impregnación o recubrimiento, efectuado por medio de 
pinturas o por los procedimientos citados en el párrafo G) anterior (con tundiznos principalmente), dé lugar a 
dibujos (Nota 5 del Capítulo). Estos tejidos corresponden a sus partidas respectivas (partida 59.05 ó Capítulos 50 a 
55, 58 ó 60, generalmente). 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Los tejidos finos impermeabilizados por impregnación, recubrimiento o revestimiento mediante aceites, 

acondicionados para la venta al por menor con fines medicinales, quirúrgicos o veterinarios, los esparadrapos 
preparados y los apósitos preparados y las cintas escayoladas para la reducción de fracturas acondicionadas 
para la venta al por menor (partida 30.05). 

 
b) Los tejidos sensibilizados (partidas 37.01 a 37.04). 
 
c) Las hojas de chapado aplicadas en un soporte de tejido (partida 44.08). 
 
d) Los tejidos impregnados, recubiertos o revestidos, confeccionados tal como se indica en el apartado II de las 

Consideraciones generales de la Sección XI. 
 
e) Los lienzos preparados para pintar (partida 59.01). 
 
f) El linóleo y demás productos de la partida 59.04. 
 
g) Los abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos aplicados sobre un soporte de tejido (partida 

68.05). 
 
h) Las placas para techumbres, constituidas por un soporte de tejido inmerso en asfalto (o producto similar) o 

recubierto por sus dos caras con una capa de esta materia (partida 68.07). 
 
ij) Las hojas y tiras delgadas de metal fijadas en un soporte de tejido (generalmente Sección XIV o XV). 

 
 

II. - LIENZOS PINTADOS PARA DECORACIONES DE TEATRO, 
FONDOS DE ESTUDIO O USOS ANÁLOGOS 

 
Son tejidos pintados (generalmente de ligamento de tafetán) que representan decorados interiores o 
exteriores u otros motivos decorativos diversos, del tipo de los utilizados como decoraciones en los 
teatros o como telas de fondo en los estudios fotográficos o cinematográficos. Estos lienzos pintados se 
incluyen en esta partida, cualesquiera que sean las formas en las que hayan sido cortados y tanto si se 
presentan enrollados como si se presentan, por ejemplo, montados en bastidor de madera o de metal 
común. 
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59.08  Mechas de materia textil tejida, trenzada, o de punto, para lámparas, hornillos, mecheros, 

velas o similares; manguitos de incandescencia y tejidos de punto tubulares utilizados para 
su fabricación, incluso impregnados. 

 
A) Mechas de materia textil tejidas, trenzadas o de punto (excepto croché o ganchillo), para 

lámparas, hornillos, mecheros, velas o similares. 
 
 Esta mechas son artículos textiles, generalmente de algodón, tejidos, trenzados o tricotados en forma 

plana o de otro modo. Se presentan usualmente en forma de cintas planas o tubulares relativamente 
estrechas, o bien, en forma de trenzados redondos y de pequeño diámetro. Sus formas y dimensiones 
dependen de los usos para los que se han diseñado, Se trata de mechas para lámparas (de petróleo, 
principalmente), para hornillos (de alcohol, de petróleo, etc.), para mecheros, velas, bujías, cirios o 
mechas similares. 

 
 Todas estas mechas se incluyen en esta partida, tanto si se presenta en longitudes indeterminadas 

como si están cortadas y provistas o no de accesorios metálicos para facilitar la colocación (por 
ejemplo, herretes metálicos). 

 
Por el contrario, se excluyen:  
 
a) Las mechas recubiertas de cera, del tipo del cerillo en rollo de la partida 34.06. 
 
b) Las mechas y los cordones detonantes (partida 36.03). 

 
c) Las mechas, se utilicen o no para los mismos fines que las comprendidas en esta partida, que consistan en 

hilados textiles sencillos, retorcidos o cableados (régimen de los hilados de los Capítulos 50 a 55 o de los 
cordeles, cuerdas o cordajes de la partida 56.07, según los casos) 

 
d) Las mechas de fibras de vidrio (partida 70.19). 

 
B) Tejidos de punto tubulares utilizados en la fabricación de manguitos de incandescencia. 
 
 Los tejidos de punto de los tipos utilizados en la fabricación de manguitos de incandescencia son 

telas tubulares estrechas de mallas apretadas, hechos ordinariamente de hilados de ramio, de rayón 
viscosa o de algodón. Estas telas se clasifican aquí, estén o no impregnadas con los productos 
químicos (nitratos de torio o cerio, principalmente) usados en la fabricación de los manguitos de 
incandescencia. 

 
C) Manguitos de incandescencia. 
 
 Estos artículos pueden presentarse en forma de semimanufacturas (pequeños cilindros o bolsitas de 

punto impregnadas o no con los productos químicos antes indicados) o en forma de manguitos 
acabados y dispuestos para su uso. En este último caso, los cilindros o las bolsas de materia textil 
impregnadas han sido calcinados; por este hecho, los nitratos de impregnación, se han transformado 
en óxidos y se han solidificado conservando la forma de los manguitos o bolsas primitivos; los 
manguitos de incandescencia obtenidos así, suelen impregnarse entonces con colodión que los 
mantiene estables hasta el momento de su utilización. La presencia en estos manguitos de bucles de 
suspensión de hilo de amianto o de otros dispositivos de unión a los quemadores de gas o a otros 
aparatos no afecta la clasificación. 
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59.09  Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o 

accesorios de otras materias. 
 
Las mangueras y tubos similares de materia textil comprendidos en esta partida son tubos de los tipos 
utilizados para la conducción de fluidos, por ejemplo, mangueras para extinción de incendios. Consisten 
generalmente en una envoltura tubular gruesa (tejido tubular o cosido) de contextura apretada, de 
algodón, lino o cáñamo o de fibras sintéticas o artificiales; pueden estar o no impregnados o recubiertos 
de un baño de aceite, alquitrán o con una preparación química. 
 
Estas mangueras y tubos pueden también estar impermeabilizados por revestimiento interior de caucho o 
plástico o ir provistos de una armadura metálica (por ejemplo, estar reforzados con una espiral de 
alambre). Están comprendidos aquí, ya sean de longitud indeterminada o se presenten en forma de 
mangueras dispuestas para el uso con piezas de materias distintas de las textiles (tales como uniones, 
lanzas, etc.) que tengan el carácter de accesorios en el conjunto del artículo. 
 
Las mangueras y tubos con las paredes de caucho vulcanizado, reforzados con una armadura interna de materia 
textil o revestidos de una funda exterior de tejido delgado, pertenecen a la partida 40.09. 
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59.10  Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, 

recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia. 
 
Con la denominación de correas transportadoras o de transmisión se contemplan en esta partida los 
tejidos de los tipos utilizados para el transporte de materiales o la transmisión de fuerza. Estos tejidos, de 
anchuras muy diversas, se fabrican corrientemente por tejido o trenzado de hilados de lana, algodón, 
fibras sintéticas o artificiales, etc. Ciertas correas están, sin embargo, formadas por varios de estos tejidos 
superpuestos y unidos por pegado, costura o de otra forma. Las correas tienen, además, los orillos 
frecuentemente reforzados para retrasar el desgaste; a veces en una de las caras (la que está destinada a 
frotar sobre los rodillos, volantes, ejes o poleas de máquinas) lleva bucles obtenidos en el tejido. Las 
correas están generalmente impregnadas de aceite de linaza o de alquitrán vegetal y otras veces 
recubiertas con un baño de barniz o de una pintura al minio para evitar el deterioro por los agentes 
atmosféricos o los vapores ácidos. 
 
Esta partida comprende también las correas transportadoras o de transmisión tejidas con fibras textiles 
sintéticas, principalmente poliamidas revestidas o recubiertas con plástico o estratificadas con estas 
mismas materias. 
 
Por último las correas transportadoras o de transmisión pueden estar reforzadas con bandas, tiras o hilos 
metálicos o con cuero. 
 
Las correas de materia textil descritas en los párrafos precedentes se clasifican en esta partida cuando su 
espesor sea superior o igual a 3 mm (se presenten en longitudes indeterminadas, cortadas y provistas o no 
de grapas, etc.). Las que tengan un espesor inferior a 3 mm se excluyen cuando son de longitud 
indeterminada o están simplemente cortadas en longitudes determinadas (Nota 6 del Capítulo); 
corresponden entonces, según sus características, a las partidas correspondientes a los tejidos de los 
Capítulos 50 a 55, a la partida 58.06 como cintas, a la partida 58.08 como trenzas, etc. En cambio, las 
correas de espesor inferior a 3 mm, se clasifican aquí cuando se presenten en forma distinta (por ejemplo, 
sin fin o cortadas en longitudes determinadas y entregadas con las grapas). 
 
También se clasifican en esta partida las correas de transmisión constituidas por un cordón o una cuerda 
de materias textiles, listas para el uso (sin fin o grupadas). 
 
Se excluyen también de esta partida: 
 
a) Las correas transportadoras o de transmisión, presentadas con las máquinas o aparatos (por ejemplo, 

transportadores) a los que están destinadas, aunque no estén montadas (régimen de las máquinas o aparatos, 
Sección XVI, principalmente). 

 
b) Las correas transportadoras o de transmisión formadas por tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o 

estratificados con caucho y las fabricadas con hilados o cordeles textiles previamente impregnados, 
recubiertos, revestidos o enfundados con caucho (partida 40.10, véase la Nota 6 b) de este Capítulo). 
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59.11 - Productos y artículos textiles para usos técnicos mencionados en la nota 7 de este capítulo 

(+). 
 
 5911.10 - Telas, fieltro y tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de 

caucho, cuero u otra materia, de los tipos utilizados para la fabricación de 
guarniciones de cardas y productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las 
cintas de terciopelo  impregnadas de caucho para forrar enjulios 

 
 5911.20 - Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas 

 
  - Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las 

máquinas de fabricar papel o máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para 
amiantocemento): 

 
 5911.31 - - De peso inferior a 650 g/m 

2
 

 
 5911.32 - - De peso superior o igual a 650 g/m

2
 

 
 5911.40 - Capachos y telas gruesas de los tipos utilizados en las prensas de aceite o para usos  

técnicos análogos, incluidos los de cabello 
 
 5911.90 - Los demás 
 
Los productos y artículos textiles de los que se trata aquí presentan, por su diseño, características 
especiales que los identifican como pertenecientes a los tipos utilizados en las máquinas, aparatos, 
instalaciones o instrumentos o como herramientas o partes de herramientas. 
 
Están comprendidos aquí principalmente los artículos que se excluyen de otras partidas y se clasifican en 
la partida 59.11 por aplicación de una disposición específica de la Nomenclatura (por ejemplo, la Nota 1 
e) de la Sección XVI). Conviene, sin embargo, subrayar que ciertos accesorios y partes de materia textil 
de los productos de la Sección XVII, tales como los cinturones de seguridad, los revestimientos interiores 
de carrocerías de automóviles, con forma, y los paneles aislantes (partida 87.08), así como las alfombras 
para vehículos automóviles (Capítulo 57), no se clasifican en esta partida. 

 
 

A. - TEJIDOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EN PIEZA, 
CORTADOS EN LONGITUDES DETERMINADAS O SIMPLEMENTE CORTADOS 

EN FORMA CUADRADA O RECTANGULAR PARA USOS TÉCNICOS 
 

Estos productos no se incluyen en las demás partidas de la Sección XI, salvo que tengan el carácter de 
artículos de las partidas 59.08 a 59.10. 
 
Con esta salvedad, sólo están comprendidos aquí, de conformidad con la Nota 7 a) del Capítulo, los 
productos enumerados a continuación limitativamente: 
 
1) Las telas, fieltros o tejidos forrados de fieltro, combinados con una o varias capas de caucho, de 

plástico, de cuero u otras materias, del tipo de los utilizados comúnmente para la fabricación de 
guarniciones para cardas, así como los productos análogos para otros usos técnicos, incluidas las 
cintas de terciopelo, impregnadas de caucho, para forrar enjulios. 
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2) Gasas y telas para cerner. Se trata en este caso de tejidos permeables, de ligamento gasa, semigasa 

(gasa y tafetán alternativamente) o tafetán, que presentan mallas de formas y dimensiones regulares, 
generalmente cuadradas, que deben permanecer invariables con el uso. Estos tejidos se utilizan 
esencialmente para el tamizado (por ejemplo: harina, polvo abrasivo, polvo de plástico o alimentos 
para el ganado) o la filtración y la impresión al tamiz. Las gasas y telas para cerner están 
corrientemente fabricadas con hilados de seda cruda muy torcidos o con hilados de filamentos 
sintéticos. 

 

3) Tejidos y otros productos textiles para filtración, impregnados o no, de los tipos comúnmente 
utilizados en las prensas de aceite o para usos técnicos análogos (refinado de azúcar, filtración de 
mostos u operaciones similares de filtración) o para la depuración de gases y la filtración del polvo. 
Están comprendidos aquí los capachos y ciertos tejidos gruesos y pesados hechos con lana, pelo o 
crin, algunos tejidos crudos de fibras sintéticas (principalmente nailon) más delgados. que los 
precedentes pero más tupidos y de una rigidez característica, así como también los mismos tejidos 
hechos de cabello. 

 
4) Los tejidos, afieltrados o no, incluso impregnados o recubiertos, para usos técnicos, tejidos en formas 

planas, cuando tengan la urdimbre, la trama o ambas múltiples. 
 
5) Tejidos armados con metal de los tipos comúnmente utilizados en usos técnicos; los hilados de metal 

(desnudos, torcidos o entorchados con hilados textiles, etc.) pueden, por ejemplo, incorporarse 
durante el tejido (en la urdimbre, principalmente) o intercalarse entre dos capas de tejidos unidas 
cara a cara. 

 
 Los fieltros reforzados corresponden a la partida 56.02. 
 
6) Los cordones empleados para lubricar y las trenzas, cuerdas y demás productos textiles similares 

empleados como empaquetadura; estos productos, generalmente de sección cuadrada, están 
impregnados o recubiertos, según los casos, con grasa, grafito, talco, etc.; a veces están reforzados. 
Las trenzas y cuerdas para empaquetadura, de materia textil sin impregnar ni recubrir, se incluyen 
también aquí cuando son claramente identificables como tales. 

 
 

B.- ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TÉCNICOS 
 

Todos los artículos textiles para usos técnicos, excepto los de las partidas 59.08 a 59.10, se clasifican 
aquí y no en otras partidas de la Sección XI (Nota 7 b) del Capítulo). Entre ellos se pueden citar: 
 
1) Los productos citados en el apartado A, que se hayan confeccionado para emplearlos en usos 

técnicos, por ejemplo, los capachos y tejidos gruesos para prensas de aceite, obtenidos por unión de 
trozos de tejido, o bien, cortados en formas determinadas, las gasas y telas para cerner cortadas 
también en formas determinadas, estén o no ribeteadas con cintas o provistas de ojetes metálicos o 
los tejidos montados en un marco destinados a la impresión llamada al tamiz. 

 
2) Los tejidos y fieltros, sin fin, o con dispositivos de unión, de los tipos utilizados en las máquinas de 

fabricar papel o en máquinas similares (por ejemplo, para pasta o amiantocemento) (con exclusión de 
las correas de la partida 59.10). 

 
3) Los artículos constituidos por espirales de monofilamentos, de los tipos utilizados en las máquinas de 

papel o en las máquinas similares mencionadas en el apartado 2) anterior. 
 
4) Las juntas para bombas, motores, etc., así como las arandelas y membranas (con excepción de los 

juegos y surtidos de juntas de composición diferente, de la partida 84.84). 
 
5) Los discos, manguitos y almohadillas para máquinas pulidoras o para otras máquinas. 
 
6) Los capachos para prensas de aceite. 
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7) Los cordeles cortados en longitudes determinadas y con nudos o bucles formados por los nudos, así 

como los cordeles cortados en longitudes determinadas y provistos de ojetes de otras materias (por 
ejemplo, metal o vidrio) que presenten las características de los hilos de arcada para mecanismos 
Jacquard o de lizos para telares, 

 
8) Los tacos de lanzaderas para telares. 
 
9) Las bolsas para aspiradoras de polvo, las bolsas filtrantes para aparatos industriales de 

desempolvado, para filtros de aceite de toda clase de motores, etc. 
 
Se entiende que los artículos para usos técnicos de esta partida pueden llevar partes de materias que no 
sean textiles, con la condición de que estas partes sólo constituyan accesorios que no hagan perder al 
conjunto el carácter de artículo de materia textil. 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida.  
 
Subpartida 5911.90 
 
Los artículos constituidos por espirales unidas de monofilamentos con usos análogos a los tejidos y los fieltros de 
los tipos empleados en las máquinas de fabricar papel o máquinas análogas se clasifican en esta subpartida y no en 
las subpartidas 5911.31 y 5911.32. 
 
 

______________________ 
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Capítulo 60 
 
 

Tejidos de punto 
 

Notas. 
 
1.- Este Capítulo no comprende:  
 

a) los encajes de croché o ganchillo de la partida 58.04;  
 
b) las etiquetas, escudos y artículos similares, de punto, de la partida 58.07; 

 
c) los tejidos de punto impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados del Capítulo 59. Sin em-

bargo, el terciopelo, la felpa y los tejidos con bucles, de punto, incluso impregnados, recubiertos, 
revestidos o estratificados, se clasifican en la partida 60.01. 

 
2.- Este Capítulo comprende también los tejidos de punto fabricados con hilos de metal, de los tipos utilizados 

en prendas de vestir, tapicería o usos similares. 
 
3.- En la Nomenclatura, la expresión de punto incluye los productos obtenidos mediante costura por cadeneta 

en los que las mallas estén constituidas por hilados textiles. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo agrupa los tejidos con mallas que no se obtienen por entrelazamiento de hilados de 
urdimbre e hilados de trama, sino esencialmente como se indica a continuación. 
 
A) Punto de mallas cogidas (de recogida) y punto por urdimbre. 

 
I) El punto de mallas cogidas se obtiene por medio de un hilo textil que evoluciona en forma 

sinuosa continua cuyas líneas se disponen en una misma dirección, formando las mallas al 
entrelazarse. Las mallas de esta clase de punto, cuando se estiran, se deslizan unas sobre 
otras y dan, por ello, al tejido o al artículo una cierta extensibilidad en todos los sentidos. Por 
otra parte, el punto de mallas cogidas se deshace fácilmente cuando se rompe el hilo. 

 
II) El punto por urdimbre se obtiene mediante un gran número de hilados que se desarrollan en 

el mismo sentido (es decir, a lo largo del tejido en la dirección de la urdimbre), replegándose 
en mallas, tanto a la derecha como a la izquierda, unidos unos a otros por el entrelazamiento 
de estas mallas. Las mallas de los tejidos de punto por urdimbre parecen, normalmente, estar 
dispuestas perpendicularmente a la anchura del tejido. Algunos tejidos de punto por 
urdimbre obtenidos mediante dos series de hilados de urdimbre que se cruzan diagonalmente 
presentan efectos oblicuos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en toda la 
anchura. El punto por urdimbre es indesmallable y si se corta un trozo cuadrado, es difícil 
sacar hilados de los bordes de este cuadrado. Cuando se pueden sacar hilos, se sacan en el 
sentido de la urdimbre (en ángulo recto respecto de las filas de mallas aparentes). 

 
Se consideran, por otra parte, como de punto por urdimbre: 

 
1) Los artículos obtenidos por costura por cadeneta, siempre que tengan mallas pro-

ducidas con hilados textiles. 
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 El procedimiento de costura por cadeneta recurre a un telar semejante al telar por 

urdimbre que trabaja con agujas puntiagudas de ganchillo abierto (agujas de cerrojo) e 
hilados de cierre. Estas agujas permiten confeccionar mallas de hilados textiles y 
obtener telas a partir de una napa de fibras textiles, o de una o varias napas de hilados 
textiles o de un fondo ya formado, por ejemplo, por un tejido o por una lámina de 
plástico. En ciertos casos, las mallas sirven para la formación o para la fijación de 
bucles cortados o no (del tipo del terciopelo o de la felpa). Los productos textiles 
pespunteados o acolchados de otro modo, obtenidos por costura por cadeneta, se 
clasifican en la partida 58.11. 

 
2) Los productos constituidos por una urdimbre y una trama y fabricados en el telar de 

galonear. La urdimbre se hace exclusivamente a ganchillo y los hilos de trama se 
introducen en las mallas de la urdimbre para formar o no dibujos. 

 
 Los tejidos de punto de mallas cogidas y de punto por urdimbre están formados, según 

los casos, por mallas sencillas o mallas más o menos complicadas. En ciertos casos 
presentan calados y llegan incluso a imitar los encajes; no obstante siguen incluidos 
aquí. En general se pueden distinguir fácilmente de los encajes aunque sólo sea por la 
presencia en las partes llenas de las mallas características del tejido punto. 

 
B) Punto de ganchillo a mano. 
 

El punto de ganchillo a mano se obtiene por medio de un hilo continuo que se trabaja a mano, con 
la ayuda de un ganchillo para formar una serie de bucles enlazados unos a otros. Pueden ser de 
mallas tupidas, o bien, con calados y presentar o no dibujos. Como ejemplo de punto de ganchillo 
con calados, se puede citar el formado por bridas de punto de cadenenta dispuestas en cuadrados 
(este tejido de punto imita la red anudada), en hexágono o según dibujos variados. 

 
* 

*   * 
 

Los tejidos de punto se fabrican a mano o a máquina. En el primer caso, se usan dos o más agujas de 
hacer punto de las que una o las dos extremidades están afiladas y redondeadas, o bien una sola aguja 
que tiene un extremo aguzado y curvado y que se designa con el nombre de ganchillo. En el segundo 
caso, se trabaja con telares (o máquinas) de punto rectilíneos o circulares provistos de pequeñas agujas 
especiales cuya punta está curvada en forma de ganchillo (agujas de ganchillo o de pico, aguas de 
lengüeta o selfactinas o agujas cilíndricas). 
 
En este Capítulo, no se hace distinción alguna, a nivel de partida, entre las materias textiles (de la 
Sección XI) con las que están formadas los tejidos de punto en él incluidos. Este Capítulo comprende 
los tejidos de punto elásticos y los tejidos de punto de metal siempre que se fabriquen (total o 
parcialmente) con hilados de metal muy finos de los tipos utilizados en la fabricación de los tejidos de 
metal de la partida 58.09. 
 
Este Capítulo comprende los tejidos de punto en piezas (incluidos los tubulares) o simplemente 
cortados en forma cuadrada o rectangular. Entre estos tejidos se pueden citar los lisos y los labrados 
(con cordoncillos, dibujos, etc.) y los  tejidos dobles unidos por costura o pegado. 
 
Pueden estar teñidos, estampados o con hilos de varios colores. Los tejidos de las partidas 60.02 a 
60.06 pueden también estar perchados o batanados para disimular la textura interna del tejido. 
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Se excluyen de este Capítulo:  
 
a) Los productos de costura por cadeneta obtenidos con fibras textiles sacadas de la misma napa (partida 

56.02). 
 
b) Las redes de la partida 56.08. 
 
c) Las alfombras de punto (partida 57.05). 
 
d) Los tejidos de mallas anudadas y los encajes de ganchillo (partida 58.04). 
 
e) Los trozos de tejido de punto cortados en forma cuadrada o rectangular que se hayan sometido a un trabajo 

suplementario ( por ejemplo, dobladillado o ribeteado) y los artículos de punto obtenidos con forma, 
presentados en unidades o en piezas que comprendan varias unidades (régimen de los artículos 
confeccionados, generalmente Capítulos 61, 62 ó 63). 

 
º 

º     º 
 

Nota explicativa de subpartidas. 

 

Subpartidas 6005.21 a 6005.44 y 6006.21 a 6006.44 

 

Tejidos de punto crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de varios colores o estampados. 

 

Las disposiciones de la Nota 1 de subpartidas de la Sección XI, apartados d) a h) se aplican mutatis mutandis a 

los tejidos de punto crudos, blanqueados, teñidos, con hilados de varios colores o estampados. 

 

Los tejidos constituidos parcial o totalmente de hilos estampados de varios colores o de hilos estampados de 

diversas tonalidades de un mismo color se consideran tejidos con hilados de varios colores y no como tejidos 

teñidos o estampados. 
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60.01  Terciopelo, felpa (incluidos los tejidos de punto «de pelo largo») y tejidos con bucles, de 

punto. 
 
 6001.10 - Tejidos  de «pelo largo» 
 
  - Tejidos con bucles: 
 
 6001.21 - - De algodón 
 
 6001.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6001.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6001.91 - - De algodón 
 
 6001.92 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6001.99 - - De las demás materias textiles 
 
A diferencia del terciopelo y la felpa de la partida 58.01, los productos de esta partida se obtienen por 
tricotado. Los principales métodos de fabricación son los siguientes: 
 
1) los rizos se forman con un hilado textil suplementario sobre un fondo de punto, mediante un telar 

circular; a continuación se cortan, lo que produce un efecto de terciopelo; 
 
2) se confeccionan dos tejidos enfrentados cara a cara con un hilado de pelo normal en un telar 

especial de punto; el hilado de pelo se corta a continuación de forma que resulten dos piezas de 
terciopelo cortado; 

 
3) las fibras textiles procedentes de una cinta de carda se insertan sobre un fondo de punto en el 

momento de la formación de las mallas (tejido llamado de pelo largo); 
 
4) los bucles se obtienen fijando por costura por cadeneta hilados textiles sobre un fondo textil 

preexistente (tejidos con bucles) (véanse las Consideraciones generales de este Capítulo). Los 
tejidos con bucles para toallas forman en el reverso hileras de puntos de cadeneta que permiten 
distinguirlos de los productos de la partida 58.02 en los que las hileras de puntos dan la impresión 
de puntos continuos cuando se mira el reverso del tejido en el sentido de la longitud. 

 
Permanecen clasificados en esta partida el terciopelo, la felpa y los tejidos rizados, de punto, 
impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) La peletería artificial o facticia de la partida 43.04. 
 
b) El terciopelo y la felpa, tejidos (partida 58.01). 
 
c) Las superficies textiles de punto, con pelo insertado (partida 58.02). 
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60.02  Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, con un contenido de hilados de 

elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso, excepto los de la 
partida 60.01. 

 
 6002.40 - Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin 

hilos de caucho 
 
 6002.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los tejidos de punto, excepto los de la partida 60.01, de anchura inferior o 
igual a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % 
en peso. 
 
Los hilados de elastómeros están definidos en la Nota 13 de la Sección XI. Los hilados texturados a 
los que alude la citada Nota están definidos en la Nota explicativa de la partida 54.02. 
 
Están excluidos de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicamentosos o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los hilados «de cadeneta» (partida 56.06). 
 
c) Las etiquetas, escudos y artículos similares de punto de la partida 58.07. 
 
d) Los tejidos de punto bordados de la partida 58.10. 
 
e) Los tejidos de punto del Capítulo 59 y, en particular, los impregnados, recubiertos, revestidos o 

estratificados, de las partidas 59.03 y 59.07, y los cauchutados de la partida 59.06. 
 
f) Los artículos confeccionados en el sentido de la Nota 7 de la Sección XI (véase también el apartado II de 

las Consideraciones generales de la Sección). 
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60.03  Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm, excepto los de las partidas 60.01 ó 

60.02. 
 
 6003.10 - De lana o pelo fino 
 
 6003.20 - De algodón 
 
 6003.30 - De fibras sintéticas 
 
 6003.40 - De fibras artificiales 
 
 6003.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los tejidos de punto, excepto los de la partida 60.01, de anchura inferior o 
igual a 30 cm, sin hilados de elastómeros ni hilos de caucho o con un contenido de ellos inferior al 5 % 
en peso. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicamentosos o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Los hilados «de cadeneta» (partida 56.06). 
 
c) Las etiquetas, escudos y artículos similares de punto de la partida 58.07. 
 
d) Los tejidos de punto bordados de la partida 58.10. 
 
e) Los tejidos de punto del Capítulo 59 y, en particular, los tejidos de punto impregnados, recubiertos, 

revestidos o estratificados, de las partidas 59.03 y 59.07, los tejidos de punto cauchutados (partida 59.06) 
así como las mechas de punto para lámparas, hornillos, velas y análogos y los tejidos tubulares de punto 
para la fabricación de manguitos de incandescencia, de la partida 59.08. 

 
f) Los artículos confeccionados en el sentido de la Nota 7 de la Sección XI (véase también el apartado II de 

las Consideraciones generales de la Sección). 
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60.04  Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de 

elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso, excepto los de la 
partida 60.01. 

 
 6004.10 - Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en  peso, sin 

hilos de caucho 
 

 6004.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los tejidos de punto, excepto los de la partida 60.01, de anchura superior a 
30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en 
peso. 
 
Los hilados de elastómeros están definidos en la Nota 13 de la Sección XI. Los hilados texturados a 
los que alude la citada Nota están definidos en la Nota explicativa de subpartidas que figura al final de 
la Nota explicativa de la partida 54.02. 
 
Están excluidos de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicamentosos o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Las etiquetas, escudos y artículos similares de la partida 58.07. 
 
c) Los tejidos de punto bordados de la partida 58.10. 
 
d) Los tejidos de punto del Capítulo 59 y, en particular, los impregnados, recubiertos, revestidos o 

estratificados, de las partidas 59.03 y 59.07, y los cauchutados de la partida 59.06. 
 
e) Los artículos confeccionados en el sentido de la Nota 7 de la Sección XI (véase también el apartado II de 

las Consideraciones generales de la Sección) 
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60.05  Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), 

excepto los de las partidas 60.01 a 60.04. 
 
  - De algodón: 
 
 6005.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 6005.22 - - Teñidos 
 
 6005.23 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6005.24 - - Estampados 
 
  - De fibras sintéticas: 
 
 6005.31 - - Crudos o blanqueados 
 
 6005.32 - - Teñidos 
 
 6005.33 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6005.34 - - Estampados 
 
  - De fibras artificiales: 
 
 6005.41 - - Crudos o blanqueados 
 
 6005.42 - - Teñidos 
 
 6005.43 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6005.44 - - Estampados 
 
 6005.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los tejidos de punto por urdimbre, excepto los de la partida 60.01, de anchura 
superior a 30 cm, sin hilados de elastómeros, ni hilos de caucho o con un contenido de ellos inferior al 
5 % en peso. Los detalles sobre la fabricación del tejido de punto por urdimbre (incluido el fabricado 
en telares de pasamanería) figuran en las Consideraciones generales de este Capítulo, apartado A) II). 
 
Pueden presentarse de diferentes formas. Además de los tejidos tradicionales tupidos como los 
utilizados, por ejemplo, para la fabricación de prendas, hay que mencionar el punto calado. Los tejidos 
de punto calados, obtenidos en telares de punto por urdimbre y, en particular, en telares Raschel, 
imitan a menudo el aspecto de tules o de encajes pero no deben confundirse con estos últimos (véase 
la Nota explicativa de la partida 58.04). Se utilizan, frecuentemente, para la confección de visillos y 
cortinas. A semejanza de los encajes a máquina, las imitaciones de encajes de punto se fabrican 
frecuentemente en piezas de una determinada anchura, que se cortan en tiras durante las operaciones 
de acabado. Estas tiras, de longitud indeterminada, permanecen incluidas en esta partida en tanto que 
sus bordes sean paralelos y rectilíneos y que su anchura sea superior a 30 cm. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los apósitos medicamentosos o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Las etiquetas, escudos y artículos similares de punto de la partida 58.07. 
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c) Los tejidos de punto bordados de la partida 58.10. 
 
d) Las tejidos de punto del Capítulo 59 y, en particular, los tejidos de punto impregnados, recubiertos, 

revestidos o estratificados, de las partidas 59.03 y 59.07, los tejidos de punto cauchutados (partida 59.06) 
así como las mechas de punto para lámparas, hornillos, velas y análogos y los tejidos tubulares de punto 
para la fabricación de manguitos de incandescencia, de la partida 59.08. 

 
e) Los artículos confeccionados en el sentido de la Nota 7 de la Sección XI (véase también el apartado II de 

las Consideraciones generales de la Sección). 
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60.06  Los demás tejidos de punto. 
 
 6006.10 - De lana o pelo fino 
 
  - De algodón: 
 
 6006.21 - - Crudos o blanqueados 
 
 6006.22 - - Teñidos 
 
 6006.23 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6006.24 - - Estampados 
 
  - De fibras sintéticas: 
 
 6006.31 - - Crudos o blanqueados 
 
 6006.32 - - Teñidos 
 
 6006.33 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6006.34 - - Estampados 
 
  - De fibras artificiales: 
 
 6006.41 - - Crudos o blanqueados 
 
 6006.42 - - Teñidos 
 
 6006.43 - - Con hilados de distintos colores 
 
 6006.44 - - Estampados 
 
 6006.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los tejidos de punto que no se clasifican en las partidas precedentes del 
Capítulo. 
 
Fundamentalmente, comprende el punto de mallas cogidas (de recogida) y el punto de ganchillo a 
mano, de anchura superior a 30 cm, sin hilados de elastómeros, ni hilos de caucho o con un contenido 
inferior al 5 % en peso de éstos. Lo que debe entenderse por «punto de mallas cogidas» y «punto de 
ganchillo» está precisado en las Consideraciones generales de este Capítulo, apartados A), I) y B). 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los apósitos medicamentosos o acondicionados para la venta al por menor (partida 30.05). 
 
b) Las etiquetas, escudos y artículos similares de punto de la partida 58.07. 
 
c) Los tejidos de punto bordados de la partida 58.10. 
 
d) Los tejidos de punto del Capítulo 59 y, en particular, los tejidos de punto impregnados, recubiertos, 

revestidos o estratificados, de las partidas 59.03 y 59.07, los tejidos de punto cauchutados (partida 59.06) 
así como las mechas de punto para lámparas, hornillos, velas y análogos y los tejidos tubulares de punto 
para la fabricación de manguitos de incandescencia, de la partida 59.08. 

 
e) Los artículos confeccionados en el sentido de la Nota 7 de la Sección XI (véase también el apartado II de 

las Consideraciones generales de la Sección). 
 
 

______________________ 
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Capítulo 61 
 
 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 
 
 

Notas. 
 
1.- Este Capítulo sólo comprende artículos de punto confeccionados. 
 
2.- Este Capítulo no comprende: 

 
a) los artículos de la partida 62.12; 

b) los artículos de prendería de la partida 63.09; 

c)  los artículos de ortopedia, tales como bragueros para hernias, fajas medicoquirúrgicas (partida 90.21). 
 
3.- En las partidas 61.03 y 61.04: 
 

a) Se entiende por trajes (ambos o ternos) y trajes sastre los surtidos formados por dos o tres prendas de 
vestir confeccionadas en su superficie exterior con la misma tela y compuestos por: 

 
- una sola chaqueta (saco) que cubra la parte superior del cuerpo, cuyo exterior, excepto las 

mangas, esté constituido por cuatro o más piezas, eventualmente acompañada de un solo chaleco 
sastre en el que su parte delantera esté confeccionada con la misma tela que la superficie exterior 
de los demás componentes del surtido y cuya espalda sea de la misma tela que el forro de la 
chaqueta (saco); y 

 
- una sola prenda que cubra la parte inferior del cuerpo y que consista en un pantalón largo, un 

pantalón corto (calzón), un «short» (excepto de baño), una falda o una falda pantalón, sin tirantes 
(tiradores) ni peto. 

 
Todos los componentes del traje (ambo o terno) o del traje sastre deberán confeccionarse con una tela 
de la misma estructura, color y composición; además, deberán ser del mismo estilo y de tallas 
correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de 
tela cosida a las costuras) de una tela diferente. 
 
Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo : un pantalón largo y 
un short o dos pantalones largos, o una falda o falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad al 
pantalón largo o uno de ellos como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), y a la falda o 
falda pantalón en el caso del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas. 
 
Aunque no cumplan todas las condiciones antes citadas, la expresión trajes (ambos o ternos) también 
comprende los trajes de etiqueta o de noche siguientes: 
 
- el chaqué, en el que la chaqueta (saco), lisa, presenta faldones redondeados que descienden muy 

bajo hacia atrás, con un pantalón de rayas verticales; 
 
- el frac, hecho generalmente de tela negra, con una chaqueta (saco) relativamente corta por 

delante, que se mantiene abierta, con los faldones estrechos, escotados en las caderas y colgantes 
por detrás; 

 
- el esmoquin, en el que la chaqueta (saco), aunque quizás permita mayor visibilidad de la pechera, 

es de corte similar al de la chaqueta (saco) común y presenta la particularidad de llevar solapas 
brillantes de seda o de imitación de seda. 

 
b) Se entiende por conjunto un surtido de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 

61.08 ó 61.09) que comprenda varias prendas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para 
la venta al por menor y compuesto por: 
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- una sola prenda que cubra la parte superior del cuerpo, excepto el «pullover» que puede constituir 
una segunda prenda exterior solamente en el caso de los «twinset» o un chaleco que puede 
constituir una segunda prenda en los demás casos; y 

 
- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón 

largo, un pantalón con peto, un pantalón corto (calzón), un «short» (excepto de baño), una falda o 
una falda pantalón. 

 
Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, estilo, color y composición; 
además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no comprende los 
conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte ni los monos (overoles) y conjuntos de esquí, de la 
partida 61.12. 

 
4.- Las partidas 61.05 y 61.06 no comprenden las prendas de vestir con bolsillo por debajo de la cintura o con 

acanalado elástico u otro medio para ceñir el bajo de la prenda, ni las prendas que tengan una media de 
menos de 10 puntos por centímetro lineal en cada dirección, contados en una superficie mínima de 10 x 10 
cm. La partida 61.05 no comprende las prendas sin mangas. 

 
5.- La partida 61.09 no comprende las prendas de vestir con acanalado elástico, cordón corredizo u otro medio 

para ceñir el bajo. 
 
6.- En la partida 61.11: 

 
a) la expresión prendas v complementos (accesorios), de vestir, para bebés se refiere a los artículos para 

niños de corta edad de estatura no superior a 86 cm; 
 
b) los artículos susceptibles de clasificarse en la partida 61.11 y en otras partidas de este Capítulo se 

clasificarán en la partida 61.11. 
 

7.- En la partida 61.12, se entiende por monos (overoles) y conjuntos de esquí, las prendas de vestir o surtidos 
de prendas de vestir que, por su aspecto general y su textura, sean identificables como destinados 
principalmente para uso en la práctica del esquí (alpino o de fondo). Se componen de: 
 
a) un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza que cubre la parte superior y la 

inferior del cuerpo; además de mangas y cuello, este artículo puede llevar bolsillos y trabillas; o 
 
b) un conjunto de esquí, es decir, un surtido de prendas de vestir que comprenda dos o tres prendas, 

acondicionado para la venta al por menor y compuesto por: 
 
- una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, con cierre de cremallera (cierre 

relámpago), eventualmente acompañada de un chaleco; y 
 
- un solo pantalón, aunque suba por encima de la cintura, o un solo pantalón corto (calzón) o un solo 

pantalón  con peto. 
 
El conjunto de esquí puede también estar compuesto por un mono (overol) de esquí del tipo 
mencionado anteriormente y por una especie de chaqueta (saco) acolchada sin mangas que se viste 
sobre el mono (overol). 
 
Todos los componentes del conjunto de esquí deben estar confeccionados con una tela de la  misma 
textura, estilo y composición, del mismo color o de colores distintos; además, deben ser de tallas 
correspondientes o compatibles. 

 
8.- Las prendas de vestir susceptibles de clasificarse en la partida 61.13 y en otras partidas de este Capítulo, 

excepto en la partida 61.11, se clasificarán en la partida 61.13. 
 
9.- Las prendas de vestir de este Capítulo que se cierren por delante de izquierda sobre derecha se considerarán 

como prendas para hombres o niños, y aquellas que se cierren por delante de derecha sobre izquierda, como 
prendas para mujeres o niñas. Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda indique 
manifiestamente que ha sido concebida para uno u otro sexo. 

 
Las prendas que no sean identificables, bien como prendas para hombres o niños, bien como prendas para 
mujeres o niñas, se clasificarán con estas últimas. 

 
10.- Los artículos de este Capítulo pueden confeccionarse con hilos de metal. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Siempre que se trate de artículos de punto confeccionados, este Capítulo comprende las prendas y 
complementos, de vestir, es decir, los artículos para el vestido de hombres o niños, mujeres o niñas, así 
como los complementos que sirven para adornar o completar dichos artículos. Se clasifican también en 
este Capítulo las partes de punto de prendas o complementos, de vestir. Sin embargo, no comprende 
los sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas, ligueros y artículos similares y sus partes de punto (partida 
62.12). 
 
Los artículos de este Capítulo pueden tener partes o accesorios, por ejemplo, de tejido, plástico, cuero, 
peletería, metal, plumas. Sin embargo, cuando estas partes excedan de la función de simples adornos, 
las prendas y complementos de vestir se clasifican de acuerdo con las Notas de los Capítulos (véanse, 
en especial, la Nota 4 del Capítulo 43 y la Nota 2 b) del Capítulo 67 en lo que se refiere, 
respectivamente, a la presencia de peletería y de partes de plumas) o, en su defecto, de acuerdo con las 
Reglas generales interpretativas.  
 
Los artículos calentados eléctricamente quedan comprendidos en este Capítulo. 
 

Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 9 de este Capítulo, las prendas de vestir que tengan 
una abertura por delante cuyos dos lados se cierren o se superpongan el izquierdo sobre el derecho se 
considerarán como prendas para hombres o niños. Cuando dicha abertura se cierre o se superponga el 
lado derecho sobre el izquierdo, se considerarán prendas para mujeres o niñas. 
 
Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda de vestir manifiestamente indique que 
ha sido diseñada para uno u otro sexo. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas 
de hombres o niños o de mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas. 
 
Las camisas y las blusas camiseras son prendas que cubren la parte superior del cuerpo y llevan 
mangas, largas o cortas, así como una abertura, incluso parcial, que se inicia en el escote. Estas 
prendas de vestir pueden tener también cuello y bolsillos, pero solamente por encima de la cintura. 
 
Para la aplicación de las disposiciones de la nota 14 de la Sección XI, las prendas de vestir que 
pertenezcan a partidas diferentes se clasifican en sus respectivas partidas, aunque se presenten en 
surtidos para la venta al por menor. Sin embargo, esto no se aplica a las prendas de vestir que se 
presenten en surtidos citadas específicamente en los textos de las partidas (por ejemplo, trajes y trajes 
sastre, pijamas, trajes de baño). Conviene destacar que, para la aplicación de la Nota 14 de la Sección 
XI, la expresión «prendas de vestir de materias textiles» se refiere a las prendas de vestir de las 
partidas 61.01 a 61.14. 
 
Este Capítulo comprende también los artículos sin terminar o incompletos de los tipos aquí descritos, 
incluso los tejidos obtenidos con forma para la fabricación de tales artículos. También es el caso de los 
tejidos de punto obtenidos con forma para la fabricación de artículos o de partes de artículos de la 
partida 62.12. Estos tejidos se clasifican en las mismas partidas que los artículos acabados siempre que 
presenten sus características esenciales. Sin embargo, las partes de prendas o de complementos de 
vestir de punto (excepto las de la partida 62.12) se clasifican en la partida 61.17. 
 
Las prendas y complementos, de vestir y las partes de los mismos, de punto, incluso obtenidas con 
forma, presentados en unidades o en piezas que comprendan varias unidades, se consideran artículos 
confeccionados de acuerdo con las Notas 7 b) y 7 g) de la Sección XI. 
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También se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Las prendas y complementos de vestir, de plástico (partida 39.26), de caucho (partida 40.15), de cuero 

(partida 42.03) o de amianto (partida 68.12). 
 
b) Las piezas de tejido de punto que presenten ciertos trabajos de confección, como dobladillos o escotes, 

destinadas a la fabricación de prendas de vestir, pero insuficientemente completas como para ser 
identificables como prendas o partes de prendas de vestir (partida 63.07). 

 
c) Los artículos de prendería de la partida 63.09. 
 
d) Las prendas de vestir para muñecas (partida 95.03). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Clasificación de los artículos hechos partiendo de productos textiles en pieza de la partida 58.11 
 
Los artículos hechos partiendo de productos textiles en pieza de la partida 58.11 se clasifican en las subpartidas 
de este Capítulo de acuerdo con las disposiciones de la Nota 2 de subpartida de la Sección XI. Para la 
clasificación, la materia textil determinante es la de la cara exterior. Así, por ejemplo, un anorak acolchado para 
hombres en el que la materia textil exterior esté compuesta por 60% de algodón y 40% de poliéster debe 
clasificarse en la subpartida 6101.20. Hay que advertir además, que, incluso si esta materia textil considerada 
separadamente se clasifica en las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07, la prenda de vestir no se clasifica en la partida 
61.13. 
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61.01  Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para 

hombres o niños, excepto los artículos de la partida 61.03. 
 
 6101.20 - De algodón 
 
 6101.30 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6101.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende una categoría de prendas de vestir de punto para hombres o niños que se 
caracterizan por el hecho de que se llevan encima de las demás prendas para protegerse contra la 
intemperie. 
 
Entre los artículos comprendidos en esta partida se pueden citar: 
 
Los abrigos, impermeables, chaquetones, capas, incluidos los ponchos, anoraks, cazadoras y artículos 
similares, tales como abrigos, tres cuartos, pellizas, paletós, esclavinas, tabardos, trincheras, 
gabardinas, canadienses, parcas o chalecos acolchados. 
 
Esta partida no comprende:  
 
a) Las prendas de vestir de la partida 61.03. 
 
b) Las prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07 (partida 

61.13). 
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61.02  Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para 

mujeres o niñas, excepto los artículos de la partida 61.04. 
 
 6102.10 - De lana o de pelo fino 
 
 6102.20 - De algodón 
 
 6102.30 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6102.90 - De las demás materias textiles 

 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.01 se aplican mutatis mutandis a los artículos 
de esta partida. 
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61.03  Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), de punto, para 
hombres o niños. 

 
 6103.10 - Trajes o ternos 
 
  - Conjuntos: 
 
 6103.22 - - De algodón 
 
 6103.23 - - De fibras sintéticas 
 
 6103.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Chaquetas (sacos): 
 
 6103.31 - - De lana o pelo fino 
 
 6103.32 - - De algodón 
 
 6103.33 - - De fibras sintéticas 
 
 6103.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»: 
 
 6103.41 - - De lana o pelo fino 
 
 6103.42 - - De algodón 
 
 6103.43 - - De fibras sintéticas 
 
 6103.49 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida recoge limitativamente los trajes o ternos y los conjuntos, así como las chaquetas (sacos), 
pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto los de baño), de 
punto, para hombres o niños. 
 
A) Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, hay que observar que: 

 
a) La chaqueta (saco) diseñada para cubrir la parte superior del cuerpo se abre por delante sin 

dispositivo para abrochar o con un dispositivo de cierre distinto a una cremallera. Esta 
prenda no desciende por debajo de la mitad del muslo y no está diseñada para llevarla 
encima de otra chaqueta (o saco). 

 
b) Las piezas que constituyen el exterior de la chaqueta (saco) (al menos dos delanteros y dos 

de la espalda) deben estar cosidas en el sentido de la longitud. El término piezas no 
comprende las mangas, ni llegado el caso, el forro de la chaqueta (saco). 

 
c) La chaqueta (saco) puede ir acompañada (eventualmente) de un chaleco de sastre cuya parte 

delantera es de la misma tela que la superficie exterior de los demás componentes del surtido 
y la parte de atrás de la misma tela del forro de la chaqueta (saco). 
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Todos los componentes del traje (ambos o terno) o del traje sastre deberán confeccionarse con 
una tela de la misma estructura, color y composición; además deberán ser del mismo estilo y de 
tallas correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo 
(tira de tela cosida las costuras) de una tela diferente. 
 
Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parteinferior, por ejemplo un pantalón largo 
y un pantalón corto («short») o una falda o falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad al 
pantalón largo como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno) y a la falda o falda 
pantalón en el caso del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas. 
 
Para la aplicación de la Nota 3 a) de este Capítulo, la expresión «misma tela» significa una sola y 
misma tela, es decir, que debe ser: 
 
- de la misma estructura, es decir, que se haya obtenido por la misma técnica de ligamento de 

los hilos (incluido el grosor de las mallas); la estructura y el título (decitex, por ejemplo) de 
los hilos utilizados deben también ser los mismos; 

 
- del mismo color (misma tonalidad y disposición de colores); esta expresión incluye las telas 

de hilos de diversos colores y las telas estampadas; 
 
- de la misma composición, es decir, el porcentaje de materias textiles utilizadas (por ejemplo, 

100% en peso de lana; 51% en peso de fibras sintéticas y 49% en peso de algodón) debe ser 
la misma. 

 
B) Se entiende por conjunto para hombres o niños un grupo de prendas de vestir (excepto los 

artículos de las partidas 61.07, 61.08 ó 61.09) que comprende varias piezas confeccionadas con 
un misma tela, acondicionado para la venta al por menor y formado por: 
 
- una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del 

«pullover» que puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los 
«twinset» y un chaleco que puede constituir una segunda pieza en los demás casos, 

 
- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un 

pantalón, un pantalón con peto o un pantalón corto (excepto los de baño). 
 
Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo 
color y la misma composición. Además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El 
término conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos 
de esquí de la partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo). 

 
C) Las chaquetas (sacos) tienen las mismas características que las chaquetas de los trajes (ambos o 

ternos) o trajes sastre descritos en la Nota 3 a) de este Capítulo y en el apartado A) anterior, salvo 
que el exterior con excepción de las mangas y, llegado el caso, el forro y el cuello, pueden estar 
constituidos por tres piezas (dos delanteras) o más cosidos en el sentido de la longitud. Por el 
contrario, se excluyen los anoracks, cazadoras y artículos similares de las partidas 61.01 ó 61.02. 

 
D) Se entenderá por pantalones, las prendas que envuelvan separadamente cada pierna y cubran las 

rodillas descendiendo generalmente hasta los tobillos o más abajo; normalmente estas prendas 
llegan hasta la cintura; la presencia eventual de tirantes no implica la pérdida del carácter esencial 
de pantalones. 
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E) Se entenderá por pantalones con peto los artículos de los tipos ilustrados en las figuras 1 a 5, así 

como los artículos similares que no cubran las rodillas 
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F) Se entenderá por «shorts» los pantalones cortos que no cubran las rodillas. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Los chalecos de sastre presentados aisladamente (partida 61.10). 
 
b) Las prendas de deporte (de entrenamiento), los monos y conjuntos de esquí y los trajes y pantalones de 

baño (partida 61.12). 
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61.04  Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), 
de punto, para mujeres o niñas. 

 
  - Trajes sastre: 
 
 6104.13 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Conjuntos: 
 
 6104.22 - - De algodón 
 
 6104.23 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Chaquetas (sacos): 
 
 6104.31 - - De lana o pelo fino 
 
 6104.32 - - De algodón 
 
 6104.33 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Vestidos: 
 
 6104.41 - - De lana o pelo fino 
 
 6104.42 - - De algodón 
 
 6104.43 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.44 - - De fibras artificiales 
 
 6104.49 - - De las demás materias textiles 
 
  - Faldas y faldas pantalón: 
 
 6104.51 - - De lana o pelo fino 
 
 6104.52 - - De algodón 
 
 6104.53 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.59 - - De las demás materias textiles 
 
  - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «short»: 
 
 6104.61 - - De lana o pelo fino 
 
 6104.62 - - De algodón 
 
 6104.63 - - De fibras sintéticas 
 
 6104.69 - - De las demás materias textiles 
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Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.03 son aplicables mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
 
Todos los componentes de un traje sastre deben ser de un tejido de la misma estructura, color y 
composición; además deberán ser del mismo estilo y de tallas correspondientes o compatibles.  Sin 
embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de tela cosida a las costuras) de una tela 
diferente. 
 
Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, una falda o una falda 
pantalón y un pantalón, se dará prioridad a la falda o a la falda pantalón como parte inferior 
constitutiva del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas. 
 
Sin embargo, en esta partida se entiende por conjunto para mujeres o niñas un grupo de prendas de 
vestir (excepto los artículos de las partidas 61.07, 61.08 ó 61.09), que comprende varias piezas 
confeccionadas con un mismo tejido, acondicionado para la venta al por menor y formado por: 

 
- una sola prenda de vestir que cubra la parte superior del cuerpo, con excepción del «pullover» que 

puede constituir una segunda pieza exterior solamente en el caso de los «twinset» y un chaleco 
que puede constituir una segunda pieza en los demás casos; 

- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un 
pantalón, un pantalón con peto, un pantalón corto (excepto los de baño), una falda o una 
falda-pantalón, incluso con tirantes o peto. 

 
Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, el mismo estilo, el mismo color 
y la misma composición; además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término 
conjunto no abarca las prendas de deporte (de entrenamiento) ni los monos o conjuntos de esquí de la 
partida 61.12 (véase la Nota 3 b) del Capítulo). 
 
Además, esta partida no comprende las enaguas,  combinaciones o fondos de vestidos (partida 61.08). 
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61.05  Camisas de punto para hombres o niños. 
 
 6105.10 - De algodón 
 
 6105.20 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6105.90 - De las demás materias textiles 
 
Con excepción de los camisones de la partida 61.07 y de las «T-shirts» y las camisetas de la partida 
61.09, esta partida comprende las camisas de manga larga o corta, de punto para hombres o niños, 
incluso con cuello amovible, tales como camisas de etiqueta, camisas de deporte, de descanso, etc. 
 
Esta partida no comprende las prendas sin mangas ni las prendas con bolsillos por debajo de la cintura o 
elásticos u otros medios que permitan ceñir la parte baja de la prenda, ni las prendas que tengan una media 
inferior a diez filas de mallas por centímetro lineal en cada dirección, contadas en una superficie mínima de l 0 
cm x 10 cm (véase la Nota 4 del Capítulo). 
 
Las prendas que no se consideren camisas para hombres o niños y que estén excluidas de esta partida de acuerdo 
con las disposiciones de la Nota 4 de este Capítulo, se clasifican generalmente como sigue: 
 
- Las prendas con bolsillos por debajo de la cintura: partida 61.03 como chaquetas (sacos) o partida 61.10 

como «cardigans». 
 
- Las prendas que tengan elásticos (cintura acanalada) o cualquier otro medio que permita ajustar la parte baja 

de la prenda, así como las que tengan una media inferior a diez mallas por cm lineal: partida 61.01 ó 61.10. 
 
- Las prendas sin mangas para hombres o niños: partida 61.09, 61.10 ó 61.14. 
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61.06  Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 
 
 6106.10 - De algodón 
 
 6106.20 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6106.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende un grupo de prendas de punto femeninas que abarcan las camisas, blusas, 
blusas camiseras y polos. 
 
Esta partida no comprende las prendas de vestir con bolsillos por debajo de la cintura o elásticos (cintura 
acanalada) u otros medios que permitan ceñir la parte baja de la prenda ni las prendas que tengan una media 
inferior a diez filas de mallas por centímetro lineal en cada dirección, contadas en una superficie mínima de 10 
cm x 10 cm (véase la nota 4 del Capítulo). 
 
Las prendas de vestir que no se consideren camisas, blusas, blusas camiseras o polos para mujeres o niñas y que 
estén excluidas de esta partida de acuerdo con las disposiciones de la Nota 4 de este Capítulo, se clasifican 
generalmente como sigue: 
 
- Las prendas con bolsillos por debajo de la cintura: partida 61.04 como chaquetas (sacos) o partida 61.10 

como «cardigans». 
 
- Las prendas con elástico (cintura acanalada) o cualquier otro medio que permita ceñir la parte baja de la 

prenda, y las prendas que tengan una media inferior a diez filas de mallas por centímetro lineal: partida 
61.02 ó 61.10. 

 
Además, esta partida no comprende: 
 
a) Las «T-shirts» y camisetas de punto (partida 61.09). 
 
b) Las prendas confeccionadas con productos de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07 (partida 61.13). 
 
c) Las prendas protectoras a veces llamadas batas o guardapolvos de la partida 61.14. 
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61.07  Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»), camisones, pijamas, albornoces de baño, 

batas de casa y articulos similares, de punto, para hombres o niños. 
 
  - Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»): 
 
 6107.11 - - De algodón 
 
 6107.12 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6107.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Camisones y pijamas: 
 
 6107.21 - - De algodón 
 
 6107.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6107.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6107.91 - - De algodón 
 
 6107.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida agrupa dos categorías distintas de prendas de vestir de punto, masculinas, a saber: los 
calzoncillos más o menos cortos y artículos similares (ropa interior) y los camisones, pijamas, 
albornoces (incluidos los de playa), batas y artículos similares. 
 
Esta partida no comprende las camisetas (partida 61.09). 
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61.08  Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta 

la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y 
artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. 

 
  - Combinaciones y enaguas: 
 
 6108.11 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6108.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): 
 
 6108.21 - - De algodón 
 
 6108.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6108.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Camisones y pijamas: 
 
 6108.31 - - De algodón 
 
 6108.32 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6108.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6108.91 - - De algodón 
 
 6108.92 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6108.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende dos categorías distintas de prendas de punto femeninas, a saber: las 
combinaciones o enaguas, bragas y artículos similares (ropa interior) y camisones, pijamas, saltos de 
cama, albornoces (incluidos los de playa), batas y artículos similares. 
 
Esta partida no comprende las camisetas (partida 61.09). 
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61.09   «T-shirts» y camisetas interiores, de punto. 
 
 6109.10 - De algodón 
 
 6109.90 - De las demás materias textiles 
 
Se entiende por «T-shirts» las prendas ligeras de punto de algodón sin perchar o de fibras sintéticas o 
artificiales, distintas del terciopelo, la felpa o los tejidos con bucles de punto, incluso de varios colores, 
con bolsillos o sin ellos, con mangas ajustadas largas o cortas, sin botones ni otro sistema de cierre, sin 
cuello, sin abertura en el escote, que está a ras de cuello o ligeramente más bajo, generalmente 
redondo, cuadrado, en forma de barco o en V. Con excepción de los encajes, pueden tener motivos 
decorativos o publicitarios obtenidos por estampado, tricotado u otros procedimientos. La parte baja 
de estas prendas está frecuentemente dobladillada. 
 
Se clasifican también en esta partida las camisetas. 
 
Hay que observar que los artículos anteriores se clasifican en esta partida sin distinción en cuanto al 
sexo. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Nota 5 de este Capítulo, se excluyen de esta partida las prendas de vestir con 
acanalado elástico, cordón corredizo u otro medio para ceñir el bajo. 
 
Además, esta partida no comprende:  
 
a) Las camisas para hombres o niños de la partida 61.05. 
 
b) Las camisas, blusas, blusas camiseras y polos para mujeres o niñas de la partida 61.06. 
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61.10  Suéteres (jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos similares, de punto (+). 
 
  - De lana o pelo fino: 
 
 6110.11 - - De lana 
 
 6110.12 - - De cabra de  Cachemira 
 
 6110.19 - - Los demás 
 
 6110.20 - De algodón 
 
 6110.30 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6110.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende una categoría de artículos de punto, sin distinción en cuanto a1 sexo, 
destinados a cubrir la parte superior del cuerpo (suéteres, jerseys, «pullovers», cardiganes, chalecos y 
artículos similares). Los artículos que incorporan accesoriamente elementos de protección, como 
coderas acolchadas cosidas sobre las mangas, y utilizados para la práctica de ciertos deportes (por 
ejemplo, suéteres (jerséis) de porteros de futbol) permanecen clasificados en esta partida. 
 
Comprende también los chalecos sastre presentados aisladamente, pero no los chalecos sastre que 
formen parte integrante de un traje para hombres o niños o de un traje sastre para mujeres o niñas, que 
se clasifican en las partidas 61.03 ó 61.04 según los casos. 
 
Están también excluidos los chalecos acolchados, generalmente usados sobre todas las demás prendas, para 
protegerse contra la intemperie, de las partidas 61.01 ó 61.02. 

o 
o   o 

 

Nota explicativa de subpartida. 

 

Subpartida 6110.12 

 

Las disposiciones de la Nota explicativa de la subpartida 5102.11 se aplican mutatis mutandis a los productos de 

esta subpartida. 
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61.11  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.  
 
 6111.20 - De algodón 
 
 6111.30 - De fibras sintéticas 
 
 6111.90 - De las demás materias textiles 
 
Según la Nota 6 a) de este Capítulo, los términos prendas y complementos (accesorios) de vestir de 
punto para bebé,s se refieren a los artículos para niños de corta edad de estatura inferior o igual a 86 
cm. 
 
Entre los artículos de esta partida se pueden citar: los trajes de bautismo, las nanas, peleles, baberos, 
guantes, mitones y manoplas y los zapatos (patucos), de punto, sin suela exterior encolada, cosida o 
fijada o aplicada de otro modo a la parte superior para bebés. 
 
Hay que advertir que los artículos susceptibles de clasificarse al mismo tiempo en esta partida y en 
otras partidas de este Capítulo deberán clasificarse en la partida 61.11 (véase la Nota 6 b) de este 
Capítulo). 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Los bonetes de punto para bebés (partida 65.05). 

 

b) Los pañales para bebés (partida 96.19). 
 
c) Los accesorios que estén comprendidos más específicamente en otros Capítulos de la Nomenclatura. 
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61.12  Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y 

conjuntos de esquí y bañadores, de punto. 
 
  - Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte: 
 
 6112.11 - - De algodón 
 
 6112.12 - - De fibras sintéticas 
 
 6112.19 - - De las demás materias textiles 

 

 6112.20 - Monos (overoles) y conjuntos de esquí 
 
  - Bañadores para hombres o niños: 
 
 6112.31 - - De fibras sintéticas. 
 
 6112.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Bañadores para mujeres o niñas: 
 
 6112.41 - - De fibras sintéticas 
 
 6112.49 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende: 
 
A) Las prendas de deporte (de entrenamiento) que son artículos de punto formados por dos piezas sin 

forrar, a veces perchados en el interior, que por su aspecto general y la naturaleza del tejido 
denotan que son para utilizar exclusiva o esencialmente en el marco de una actividad deportiva. 
 
Los trajes de deporte están compuestos de dos prendas, a saber: 
 
- Una prenda destinada a cubrir la parte superior del cuerpo hasta el nivel de la cintura o 

ligeramente por debajo, con mangas largas, bandas elásticas, elásticos, cierre de cremallera u 
otros elementos que ajusten en los puños. Se encuentran generalmente los mismos elementos 
para ceñir en la parte baja de la prenda. Cuando presentan una abertura parcial o completa 
por delante, estas prendas se cierran generalmente con una cremallera. Pueden llevar o no 
una capucha, un cuello y bolsillos. 

 
- Una segunda prenda constituida por un pantalón, ajustado o amplio, con bolsillos o sin ellos, 

ceñido en la cintura por una banda elástica, un cordón o cualquier otro elemento para ceñirlo. 
No tiene abertura en la cintura y por lo tanto no lleva botones ni otro sistema de cierre. Sin 
embargo, estos pantalones pueden llevar bandas elásticas, elásticos, cremalleras u otros 
elementos de ajuste en la extremidad inferior que desciende generalmente hasta los tobillos. 
Puede tener trabillas. 

 
B) Monos (overoles) y conjuntos de esquí, que son prendas o conjuntos de prendas que por su 

aspecto general y la textura son identificables como destinadas principalmente al uso en la 
práctica del esquí (alpino o de fondo). Consisten: 
 
1) en un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza destinada a cubrir la 

parte superior e inferior del cuerpo; además de las mangas y el cuello, este artículo puede 
llevar bolsillos o trabillas; 
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2) o bien un conjunto de esquí, es decir, un conjunto de prendas de dos o tres piezas, presentado 

para la venta al por menor y compuesto: 
 
- de una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, dotado de cremallera y 

eventualmente acompañado de un chaleco; 
 
- de un solo pantalón, que suba incluso por encima de la cintura o de un solo pantalón con 

peto. 
 
El conjunto de esquí también puede estar constituido por un mono (overol) de esquí del tipo 
mencionado en el apartado 1) y por una especie de chaqueta acolchada sin mangas que se 
lleva encima del mono (overol). 
 
Todos los componentes de un conjunto de esquí deben estar confeccionados con un tejido de 
la misma textura, del mismo estilo y de la misma composición, del mismo color o de colores 
diferentes; deben ser, además, de tallas correspondientes o compatibles (véase la Nota 7 de 
este Capítulo). 

 
C) Trajes (incluidos los de dos piezas) y pantalones de baño, de punto, incluso de punto elástico. 
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61.13  Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 

59.07. 
 
Con exclusión de las prendas para bebés de la partida 61.11, esta partida comprende el conjunto de 
prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07, sin distinción en 
cuanto al sexo. 
 
Entre los artículos de esta partida se pueden citar: los impermeables, chubasqueros, los monos de 
inmersión, las escafandras de protección contra las radiaciones sin combinar con aparatos 
respiratorios. 
 
Conviene advertir que las prendas que puedan clasificarse en esta partida y en otras partidas de este 
Capítulo, con exclusión de la partida 61.11, se clasificarán en esta partida (véase la Nota 8 de este 
Capítulo). 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) Las prendas hechas con productos textiles de la partida 58.11 (partidas 61.01 ó 61.02, generalmente) 

-véase la Nota explicativa de subpartida al final de las Consideraciones generales de este Capítulo. 
 
b) Los guantes, mitones y manoplas, de punto (partida 61.16) y los demás complementos (accesorios) de 

vestir, de punto (partida 61.17). 
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61.14   Las demás prendas de vestir, de punto. 
 
 6114.20 - De algodón 
 
 6114.30 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6114.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende, sin distinción en cuanto al sexo, las prendas de vestir de punto que no estén 
comprendidas más específicamente en las partidas precedentes de este Capítulo. 
 
Entre estas prendas se pueden citar: 
 
1) Los guardapolvos y batas de trabajo, los mandiles, monos u overoles y otras prendas protectoras 

utilizadas por los mecánicos, obreros de las fábricas, cirujanos, etc. 
 
2) Las sotanas, casullas, dalmáticas, sobrepellices, capas y otras prendas eclesiásticas o sacerdotales. 
 
3) Las togas y vestidos de abogados, magistrados o profesores y otras prendas de la misma clase. 
 
4) Las prendas especiales, tales como las de aviadores, incluso calentadas, por ejemplo, con una 

resistencia eléctrica. 
 
5) Las prendas especiales, que incluso incorporen accesoriamente elementos de protección como placas 

o almohadillas protectoras en las partes correspondientes a los codos, rodillas o la ingle, para la 

práctica de ciertos deportes, danza  o gimnasia, tales como los trajes de esgrima, las casacas de 

yóquey (hockey), tutús y trajes de baile o de gimnasia. Sin embargo, los equipos de protección para 

juegos o deportes como las máscaras y los petos para la práctica de la esgrima, los pantalones para 

jóquey (hockey) sobre hielo, etc. se excluyen de esta partida (partida 95.06). 
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61.15  Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás articulos de calceteria, 

incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto (+). 
 
 6115.11 - Calzas, panty-medias, leotardos y medias de compresión progresiva (por 

ejemplo, medias para varices). 
 
  - Las demás calzas, panty-medias y leotardos: 
 
 6115.21 - - De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo 
 
 6115.22 - - De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo 
 
 6115.29 - - De las demás materias textiles 
 
 6115.30 - Las demás medias de mujer de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo 
 
  - Los demás: 
 
 6115.94 - - De lana o pelo fino 
 
 6115.95 - - De algodón 
 
 6115.96 - - De fibras sintéticas 
 
 6115.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida agrupa, sin hacer distinción entre mujeres o niñas y hombres o niños, los artículos de 
punto siguientes: 
 
1) Las calzas, panty-medias y leotardos, que cubren, por una parte, el pie y la pierna (media) y por 

otra parte, el cuerpo hasta la cintura (braga), incluidas las que no tienen pie. 
 
2) Las medias, calcetines y escarpines. 
 
3) Las medias interiores usadas principalmente como protección contra el frío. 
 
4) Las calzas, panty-medias, medias y leotardos de compresión decreciente (por ejemplo, las medias 

para  varices). 
 
5) Los protegemedias, artículos que suelen tener forma de plantillas ligeramente curvas en todo su 

contorno o bien en formas apuntadas, que se colocan encima de la media en el interior del calzado 
con el fin de proteger el pie de la media del roce o del desgaste. 

 
6) Los patucos, excepto los de bebés, sin suela exterior encolada, cosida o fijada o aplicada de otro 

modo a la parte superior. 
 
Esta partida comprende también las medias, calcetines, etc, de punto, sin terminar todavía, siempre 
que presenten las características esenciales de los artículos terminados. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los patucos para bebés sin piso aplicado (partida 61.11). 
 
b) Las medias, calcetines, y artículos similares, que no sean de punto (partida 62.17 normalmente). 
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c) Los patucos o zapatillas de punto con suela exterior encolada, cosida o fijada o aplicada de otro modo a la 

parte superior (Capítulo 64). 
 
d) Las polainas, incluidas las medias de montaña sin pie (calentadores), con trabilla o sin ella (partida 64.06). 
 

o 
o    o 

 

Nota explicativa de subpartida. 

 

Partida 6115.10 

 

En el sentido de la subpartida  6115.10, se entiende por calzas, paty-medias, leotardos y medias de compresión 

decreciente los artículos del tipo de los que ejercen en el tobillo una presión más elevada y que disminuye 

progresivamente a lo largo de la pierna, de forma que facilita la circulación sanguínea. 
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61.16  Guantes, mitones y manoplas, de punto. 
 
 6116.10 - Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho 
 
  - Los demás: 
 
 6116.91 - - De lana o pelo fino 
 
 6116.92 - - De algodón 
 
 6116.93 - - De fibras sintéticas 
 
 6116.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende los guantes y similares de punto, sin hacer distinción entre los de mujeres o 
niñas, y los de hombres o niños. Se trata aquí tanto de los guantes en los que todos los dedos están 
separados unos de otros como de las manoplas que tienen como máximo una separación para el pulgar 
y de los mitones, que dejan al descubierto la punta de los dedos. Los guantes pueden ser cortos y llegar 
hasta la muñeca o semilargos o largos de modo que recubran el antebrazo e incluso algunas veces una 
parte del brazo. 
 
Los guantes y similares de punto, sin terminar se clasifican también aquí, siempre que presenten las 
características esenciales. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los guantes, mitones y manoplas, de punto, forrados interiormente con peletería natural o artificial, o con 

partes exteriores de  peletería natural o artificial, que no sean simples adornos (partidas 43.03 ó 43.04). 
 
b) Los guantes, mitones y manoplas para bebés (partida 61.11). 
 
c) Los guantes y similares de materia textil, que no sean de punto (partida 62.16).  
 
d) Los guantes (manoplas) para fricciones y los guantes de tocador (partida 63.02). 
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61.17  Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de 

prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto. 
 
 6117.10 - Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares 
 
 6117.80 - Los demás complementos (accesorios) de vestir 
 
 6117.90 - Partes 
 
Esta partida comprende los complementos confeccionados de vestir, de punto, no expresados ni 
comprendidos en las partidas precedentes de este Capítulo o en otras de la Nomenclatura; comprende 
también las partes de prendas o de complementos de vestir, de punto (excepto las partes de artículos 
de la partida 62.12). 

Esta partida comprende principalmente: 
 
1) Los chales, pañuelos para el cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. 
 
2) Las corbatas, lazos de pajarita y lazos similares. 
 
3) Las sobaqueras, hombreras y otros rellenos para sastres. 
 
4) Las cinturillas, cinturones y bandoleras, incluso elásticos; la presencia en estos artículos de 

hebillas, cierres u otros adornos o accesorios, incluso de metal precioso, o adornados con perlas 
finas, piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, no tienen influencia en la 
clasificación. 

 
5) Los manguitos, incluso con partes exteriores de peletería que no pasen de ser simples adornos. 
 
6) Las mangas protectoras. 
 
7) Las rodilleras, excepto las de la partida 95.06 para la práctica de deportes. 
 
8) Las etiquetas, escudos, blasones, cifras, iniciales, estrellas, etc., excepto las confeccionadas 

únicamente por cortado (partida 58.07) o si constituyen motivos bordados de la partida 58.10. 
 
9) Los forros amovibles para impermeables, abrigos, etc., presentados aisladamente. 
 
10) Los bolsillos, mangas, cuellos, gorgueras y adornos de todas clases (nudos, nidos de abeja, 

rosetas, etc.), pecheras, chorreras, puños, manguitos y artículos similares. 
 
11) Los pañuelos de bolsillo. 
 
12) Las cintas para ceñir la cabeza, que sirven para proteger contra el frío, para sujetar los 

cabellos, etc. 
 
Esta partida no comprende:  
 
a) Los complementos de vestir de punto, para bebés (partida 61.11).  
 
b) Los artículos de la partida 62.12 y sus partes. 
 
c) Los cinturones profesionales (por ejemplo: de leñadores, electricistas, aviadores o paracaidistas) y las 

rosetas, excepto las de prendas (partida 63.07). 
 
d) La sombrerería de punto de la partida 65.05 y los accesorios para la sombrerería de punto de la partida 

65.07. 
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e) Las guarniciones de plumas (partida 67.01).  
 
f) Las flores, follajes y frutos artificiales de la partida 67.02.  
 
g) Los ganchos, corchetes o botones de presión de metal común fijados a intervalos sobre una cinta de punto 

(partidas 60.01, 60.02, 60.03, 83.08 ó 96.06, según los casos).  
 
h) Las cremalleras (partida 96.07). 
 
 
 

________________________ 
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Capítulo 62 
 
 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
excepto los de punto 

 
Notas. 
 
1.- Este Capítulo solo se aplica a los artículos confeccionados con cualquier textil, excepto la guata y los 

artículos de punto distintos de los de la partida 62.12. 
 
2.- Este Capítulo no comprende:  
 

a) los artículos de prendería de la partida 63.09; 
 
b) los artículos de ortopedia, tales como bragueros para hemias, fajas medicoquirúrgicas (partida 90.21). 
 

3.- En las partidas 62.03 y 62.04: 
 
a) se entiende por trajes (ambos o ternos) y trajes sastre los surtidos formados por dos o tres prendas de 

vestir confeccionadas en su superficie exterior con la misma tela y compuestos por: 
 
- una sola chaqueta (saco) que cubra la parte superior del cuerpo, cuyo exterior, excepto las 

mangas, esté constituido por cuatro o más piezas, eventualmente acompañada de un solo chaleco 
sastre en el que su parte delantera esté confeccionada con la misma tela que la superficie exterior 
de los demás componentes del surtido y cuya espalda sea de la misma tela que el forro de la 
chaqueta (saco); y 

 
- una sola prenda que cubra la parte inferior del cuerpo y que consista en un pantalón largo, un 

pantalón corto (calzón), un «short» (excepto de baño), una falda o una falda pantalón, sin tirantes 
(tiradores) ni peto. 

 
Todos los componentes del traje (ambo o terno) o del traje sastre deberán confeccionarse con una tela 
de la misma estructura, color y composición; además, deberán ser del mismo estilo y de tallas 
correspondientes o compatibles. Sin embargo, estos componentes pueden presentar un vivo (tira de 
tela cosida a las costuras) de una tela diferente. 
 
Si se presentan simultáneamente varias prendas de la parte inferior, por ejemplo, un pantalón largo 
uno corto o «short» o dos pantalones, o una falda o falda pantalón y un pantalón, se dará prioridad al 
pantalón largo como parte inferior constitutiva del traje (ambo o terno), y a la falda o falda pantalón 
en el caso del traje sastre, clasificándose separadamente las demás prendas. 
 
Aunque no cumplan todas las condiciones antes citadas, la expresión trajes (ambos o ternos) también 
comprende los trajes de etiqueta o de noche siguientes: 
 
- el chaqué, en el que la chaqueta (saco), lisa, presenta faldones redondeados que descienden muy 

bajo hacia atrás, con un pantalón de rayas verticales; 
 
- el frac, hecho generalmente de tela negra, con una chaqueta (saco) relativamente corta por delante, 

que se mantiene abierta, con los faldones estrechos, escotados en las caderas y colgantes por 
detrás; 

 
- el esmoquin, en el que la chaqueta (saco), aunque quizás permita mayor visibilidad de la pechera, 

es de corte similar al de la chaqueta (saco) común y presenta la particularidad de llevar solapas 
brillantes de seda o de imitación de seda. 

 
b) Se entiende por conjunto un surtido de prendas de vestir (excepto los artículos de las partidas 62.07 ó 

62.08) que comprenda varias prendas confeccionadas con una misma tela, acondicionado para la venta 
al por menor y compuesto por: 
 
- una sola prenda que cubra la parte superior del cuerpo, excepto el chaleco que puede constituir una 

segunda prenda; y 
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- una o dos prendas diferentes que cubran la parte inferior del cuerpo y que consistan en un pantalón 

largo, un pantalón con peto, un pantalón corto (calzón), un «short» (excepto de baño), una falda o 
una falda pantalón. 

 
Todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, estilo, color y composición; 
además, deben ser de tallas correspondientes o compatibles. El término conjunto no comprende los 
conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte ni los monos (overoles) y conjuntos de esquí, de la 
partida 62.11. 

 
4.- Para la interpretación de la partida 62.09: 

 
a) la expresión prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés se refiere a los artículos para 

niños de corta edad de estatura inferior o igual a 86 cm; 
 
b) los artículos susceptibles de clasificarse en la partida 62.09 y en otras partidas de este Capítulo se 

clasificarán en la partida 62.09. 
 
5.- Las prendas de vestir susceptibles de clasificarse en la partida 62.10 y en otras partidas de este Capítulo, 

excepto en la partida 62.09, se clasificarán en la partida 62.10. 
 
6.-  En la partida 62.11, se entiende por monos (overoles) y conjuntos de esquí, las prendas de vestir o surtidos 

de prendas de vestir que, por su aspecto general y su textura, sean identificables como destinados 
principalmente para uso en la práctica del esquí (alpino o de fondo). Se componen de: 

 
a) un mono (overol) de esquí, es decir, una prenda de una sola pieza que cubre la parte superior y la 

inferior del cuerpo; además de mangas y cuello, este artículo puede llevar bolsillos y trabillas; o 
 
b) un conjunto de esquí, es decir, un surtido de prendas de vestir que comprenda dos o tres prendas, 

acondicionado para la venta al por menor y compuesto por: 
 
- una sola prenda del tipo anorak, cazadora o artículo similar, con cierre de cremallera (cierre 

relámpago), eventualmente acompañada de un chaleco; y 
 
- un solo pantalón, aunque suba por encima de la cintura, un solo pantalón corto (calzón) o un solo 

pantalón con peto. 
 
El conjunto de esquí puede también estar compuesto por un mono (overol) de esquí del tipo 
mencionado anteriormente y por una especie de chaqueta (saco) acolchada sin mangas que se viste 
sobre el mono (overol). 
 
Todos los componentes del conjunto de esquí deben estar confeccionados con una tela de la misma 
textura, estilo y composición, del mismo color o de colores distintos; además, deben ser de tallas 
correspondientes o compatibles. 

 
7.-  Se asimilan a los pañuelos de bolsillo de 1a partida 62.13, los artículos de la partida 62.14 de los tipos 

pañuelos de cuello, de forma cuadrada o sensiblemente cuadrada, en los que ningún lado sea superior a 60 
cm. Los pañuelos de bolsillo con uno de los lados de longitud superior a 60 cm se clasificarán en la partida 
62.14. 

 
8.- Las prendas de vestir de este Capítulo que se cierren por delante de izquierda sobre derecha se considerarán 

como prendas para hombres o niños, y aquellas que se cierren por delante de derecha sobre izquierda, como 
prendas para mujeres o niñas. Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda indique 
manifiestamente que ha sido concebida para uno u otro sexo. 
 
Las prendas que no sean identificables, bien como prendas para hombres o niños, bien como prendas para 
mujeres o niñas, se clasificarán con estas últimas. 

 
9.- Los artículos de este Capítulo pueden confeccionarse con hilos de metal. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende las prendas y complementos de vestir y las partes de prendas o de 
complementos de vestir (es decir, los artículos de vestir para hombres, mujeres o niños, así como los 
complementos para adornar o completar dichos artículos) confeccionados con cualquier tejido de los 
Capítulos 50 a 55, 58 y 59, o bien, de fieltro o de tela sin tejer. Por excepción comprende también, en 
la partida 62.12, algunos artículos confeccionados con tejidos de punto. 
 
Los artículos de este Capítulo pueden tener partes o accesorios, por ejemplo, de punto, plástico, cuero, 
peletería, metal, plumas. Sin embargo, cuando estas partes excedan de la función de simples adornos, 
las prendas y complementos de vestir se clasifican de acuerdo con las Notas de los Capítulos (véanse, 
en especial, la Nota 4 del Capítulo 43 y la Nota 2 b) del Capítulo 67 en lo que se refiere, 
respectivamente, a la presencia de peletería y de partes de plumas) o, en su defecto, de acuerdo con las 
Reglas generales interpretativas. 
 
Los artículos calentados eléctricamente quedan comprendidos en este Capítulo. 
 
Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 8 de este Capítulo, las prendas de vestir que tengan 
una abertura por delante cuyos dos lados se cierren o se superpongan el izquierdo sobre el derecho se 
considerarán como prendas para hombres o niños. Cuando dicha abertura se cierre o se superponga el 
lado derecho sobre el izquierdo, se considerarán prendas para mujeres o niñas. 
 
Estas disposiciones no se aplicarán cuando el corte de la prenda de vestir manifiestamente indique que 
ha sido diseñada para uno u otro sexo. Las prendas de vestir que no sean identificables como prendas 
de hombres o niños o de mujeres o niñas se clasificarán con estas últimas. 
 
Las camisas y las blusas camiseras son prendas que cubren la parte superior del cuerpo y llevan 
mangas, largas o cortas, así como una abertura, incluso parcial, que se inicia en el escote. Las blusas 
son también artículos que cubren la parte superior del cuerpo. Pueden carecer de mangas y no llevar 
abertura en el escote. 
 
Para la aplicación de las disposiciones de la Nota 14 de la Sección XI, las prendas de vestir que 
pertenezcan a partidas diferentes se clasifican en sus respectivas partidas, aunque se presenten en 
surtidos para la venta al por menor. Sin embargo, esto no se aplica a las prendas de vestir que se 
presenten en surtidos citadas específicamente en los textos de las partidas (por ejemplo, trajes y trajes 
sastre, pijamas, trajes de baño). Conviene destacar que, para la aplicación de la Nota 14 de la Sección 
XI, la expresión prendas de vestir de materias textiles, se refiere a las prendas de vestir de las partidas 
62.01 a 62.11. 
 
Este Capítulo comprende también los artículos sin terminar o incompletos de los tipos aquí descritos, 
incluso los tejidos obtenidos con forma para la fabricación de tales artículos. También es el caso de los 
tejidos de punto obtenidos con forma para la fabricación de artículos o de partes de artículos de la 
partida 62.12. Estos tejidos se clasifican en las mismas partidas que los artículos acabados siempre que 
presenten sus características esenciales. Sin embargo, las partes de prendas o de complementos de 
vestir que no sean de punto (excepto las de la partida 62.12) se clasifican en la partida 62.17. 
 
Se excluyen además del Capítulo: 
 
a) Las prendas y complementos de vestir, de plástico (partida 39.26), de caucho (partida 40.15), de cuero 

(partida 42.03) o de amianto (partida 68.12). 
 
b) Las piezas de tejido distinto del de punto que presenten ciertos trabajos de confección, como dobladillos o 

escotes, destinadas ala fabricación de prendas de vestir, pero insuficientemente completas para ser 
identificables como prendas o partes de prendas de vestir (partida 63.07). 
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c) Los artículos de prendería de la partida 63.09. 
 
d) Las prendas de vestir para muñecas (partida 95.03). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Clasificación de los artículos hechos con productos textiles en pieza de la partida 58.11 
 
Los artículos hechos partiendo de productos textiles de la partida 58.11, en pieza, se clasifican en las subpartidas 
de este Capítulo de acuerdo con las disposiciones de la Nota 2 de subpartidas de la Sección XI. Para la 
clasificación, la materia textil determinante es la de la cara exterior. Así, por ejemplo, un anorak acolchado, para 
hombres, en el que la materia textil exterior esté compuesta por 60% de algodón y 40% de poliéster debe 
clasificarse en la subpartida 6201.92. Hay que advertir, además, que incluso si esta materia textil considerada 
separadamente se clasifica en las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07, la prenda de vestir no se clasifica en la partida 
62.10 
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62.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o 

niños, excepto los artículos de la partida 62.03. 
 
  - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: 
 
 6201.11 - - De lana o pelo fino 
 
 6201.12 - - De algodón 
 
 6201.13 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6201.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6201.91 - - De lana o pelo fino 
 
 6201.92 - - De algodón 

 
 6201.93 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 

 6201.99 - - De las demás materias textiles 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.01 relativas a los mismos artículos de punto 
son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida. 
 
Sin embargo esta partida no comprende las prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 
59.03, 59.06 ó 59.07 (partida 62.10). 
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62.02  Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o 

niñas, excepto los artículos de la partida 62.04. 
 
  - Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares: 
 
 6202.11 - - De lana o pelo fino 
 
 6202.12 - - De algodón 
 
 6202.13 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6202.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6202.91 - - De lana o pelo fino 
 
 6202.92 - - De algodón 
 
 6202.93 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6202.99 - - De las demás materias textiles 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.02 relativas a los mismos artículos de punto 
son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida. 
 
Sin embargo esta partida no comprende las prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 
59.03, 59.06 6 59.07 (partida 62.10). 
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62.03  Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), para hombres o 
niños. 

 
  - Trajes (ambos o ternos): 
 
 6203.11 - - De lana o pelo fino 
 
 6203.12 - - De fibras sintéticas 
 
 6201.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Conjuntos: 
 
 6203.22 - - De algodón 
 
 6203.23 - - De fibras sintéticas 
 
 6203.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Chaquetas (sacos): 
 
 6203.31 - - De lana o pelo fino 
 
 6203.32 - - De algodón 
 
 6203.33 - - De fibras sintéticas 
 
 6203.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»: 
 
 6203.41 - - De lana o pelo fino 
 
 6203.42 - - De algodón 
 
 6203.43 - - De fibras sintéticas 
 
 6203.49 - - De las demás materias textiles 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.03 relativas a los mismos artículos de punto 
son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida. 
 
Se excluyen, sin embargo, de esta partida las prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 
59.03, 59.06 ó 59.07 (partida 62.10). 
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62.04 
 
 
62.04  Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts» (excepto de baño), 
para mujeres o niñas. 

 
  - Trajes sastre: 
 
 6204.11 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.12 - - De algodón 
 
 6204.13 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Conjuntos: 
 
 6204.21 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.22 - - De algodón 
 
 6204.23 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Chaquetas (sacos): 
 
 6204.31 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.32 - - De algodón 
 
 6204.33 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Vestidos: 
 
 6204.41 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.42 - - De algodón 
 
 6204.43 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.44 - - De fibras artificiales 
 
 6204.49 - - De las demás materias textiles 
 
  - Faldas y faldas pantalón: 
 
 6204.51 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.52 - - De algodón 
 
 6204.53 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.59 - - De las demás materias textiles 
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62.04 
 
 
  - Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y «shorts»: 
 
 6204.61 - - De lana o pelo fino 
 
 6204.62 - - De algodón 
 
 6204.63 - - De fibras sintéticas 
 
 6204.69 - - De las demás materias textiles 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.04 relativas a los mismos artículos de punto 
son aplicables mutatis mutandis a los artículos de esta partida. 
 
Se excluyen, sin embargo, de esta partida las prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 
59.03, 59.06  59.07 (partida 62.10). 
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62.05 
 
 
62.05  Camisas para hombres o niños. 
 
 6205.20 - De algodón 
 
 6205.30 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6205.90 - De las demás materias textiles 
 
Exceptuando los camisones y las camisetas de la partida 62.07, esta partida comprende las camisas 
que no sean de punto para hombres o niños, incluidas las camisas de cuello separable, las camisas de 
etiqueta, de deporte, de descanso. 
 
Esta partida no comprende las prendas que tengan las características de cazadoras y artículos similares de la 
partida 62.01 (las cuales tienen en general elementos para ceñir en la parte baja de la prenda), de chaquetas o 
sacos de la partida 62.03 (que tienen generalmente bolsillos por debajo de la cintura). Las prendas sin mangas 
están también excluidas. 
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62.06 
 
 
62.06   Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 
 
 6206.10 - De seda o desperdicios de seda 
 
 6206.20 - De lana o pelo fino 
 
 6206.30 - De algodón 
 
 6206.40 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6206.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida incluye un grupo de prendas para mujeres o niñas, excepto las de punto, que comprende 
las camisas de manga larga o corta,. blusas y blusas camiseras. 
 
Esta partida no comprende las prendas con bolsillos por debajo de la cintura o con bordes elásticos (cintura 
elástica) u otros medios que permitan ceñir la parte baja de la prenda. 
 
Además, esta partida no comprende:  
 
a) Las camisetas (partida 62.08). 
 
b) Las prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07 (partida 

62.10). 
 
c) Las prendas protectoras a veces llamadas guardapolvos o blusas de la partida 62.11. 
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62.07 
 
 
62.07  Camisetas interiores, calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»), camisones, 

pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños. 
 
  - Calzoncillos (incluidos los largos y los «slips»): 
 
 6207.11 - - De algodón 
 
 6207.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Camisones y pijamas: 
 
 6207.21 - - De algodón 
 
 6207.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6207.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6207.91 - - De algodón 
 
 6207.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida agrupa el conjunto de ropa interior para hombres o niños (camisetas, calzoncillos y 
artículos similares), excepto la de punto. 
 
Comprende igualmente los camisones, los pijamas y los albornoces de baño (incluidos los de playa), 
batas y artículos similares para hombres o niños (ropas de casa, generalmente). 
 
Hay que advertir que estos artículos, cuando son de punto, se clasifican en las partidas 61.07 ó 61.09, según los 
casos. 
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62.08 
 
 
62.08  Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso 

las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas. 

 
  - Combinaciones y enaguas: 
 
 6208.11 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6208.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Camisones y pijamas: 
 
 6208.21 - - De algodón 
 
 6208.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6208.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6208.91 - - De algodón 
 
 6208.92 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6208.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida agrupa el conjunto de ropa interior para mujeres o niñas (camisetas, combinaciones, 
enaguas, bragas y artículos similares), excepto la de punto. 
 
Comprende también los camisones, pijamas, saltos de cama y albornoces (incluidos los de playa), 
batas y artículos similares para mujeres o niñas (ropa de casa, generalmente). 
 
Hay que advertir que estos artículos, cuando son de punto, se clasifican en las partidas 61.08 ó 61.09, según los 
casos. 
 
Esta partida excluye también los sostenes, fajas, corsés y artículos similares (partida 62.12). 
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62.09 
 
 
62.09 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 
 
 6209.20 - De algodón 
 
 6209.30 - De fibras sintéticas 
 
 6209.90 - De las demás materias textiles 
 
De acuerdo con la Nota 4 a) de este Capítulo, la expresión prendas v complementos (accesorios), de 
vestir, para bebés se refiere a los artículos para niños de corta edad de estatura inferior o igual a 86 
cm.  
 
Entre los artículos de esta partida se pueden citar: los trajes de bautismo, las nanas, peleles, baberos, 
guantes, mitones y manoplas y los zapatos (patucos), que no sean de punto sin suela exterior encolada, 
cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior, para bebés. 
 
Hay que advertir que los artículos susceptibles de clasificarse al mismo tiempo en esta partida y en 
otras partidas del Capítulo deberán clasificarse en la partida 62.09 (véase la Nota 4 b) de este 
Capítulo). 
 
Esta partida  no comprende: 
 
a) Los bonetes para bebés (partida 65.05). 

 

b) Los pañales para bebés (partida 96.19). 
 
c) Los accesorios que estén comprendidos más específicamente en otros Capítulos de la Nomenclatura. 
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62.10 
 
 
62.10  Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 

59.06 ó 59.07. 
 
 6210.10 - Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03 
 
 6210.20 - Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a 

6201.19 
 
 6210.30 - Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 

6202.19 
 
 6210.40 - Las demás prendas de vestir para hombres o niños 
 
 6210.50 - Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas 
 
Con exclusión de las prendas para bebés de la partida 62.09, esta partida comprende un conjunto de 
prendas confeccionadas de fieltro o tela sin tejer, estén o no impregnados, revestidos, recubiertos o 
estratificados, o de tejido (excepto el de punto) de las partidas 59.03, 59.06 ó 59.07, sin distinción en 
cuanto al sexo. 
 
Entre los artículos de esta partida se pueden citar: los impermeables, chubasqueros, monos de 
inmersión y escafandras de protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos respiratorios. 
 
Conviene advertir que las prendas susceptibles de clasificarse al mismo tiempo en esta partida y en 
otras partidas del Capítulo, con exclusión de la partida 62.09, se clasifican en esta partida (véase la 
Nota 5 del Capítulo). 
 
Esta partida no comprende:  
 
a) Las prendas de papel, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa (partida 48.18). 
 
b) Las prendas confeccionadas con productos textiles en pieza de la partida 58.11 (partidas 62.01 ó 62.02, 

generalmente), véase la Nota explicativa de subpartida al final de las Consideraciones generales de este 
Capítulo. 

 
c) Los complementos de vestir (por ejemplo: guantes, mitones o manoplas de la partida 62.16). 
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62.11 
 
 
62.11  Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y 

conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir. 
 
  - Bañadores: 
 
 6211.11 - - Para hombres o niños 
 
 6211.12 - - Para mujeres o niñas 
 
 6211.20 - Monos (overoles) y conjuntos de esquí 
 
  - Las demás prendas de vestir para hombres o niños: 
 
 6211.32 - - De algodón 
 
 6211.33 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6211.39 - - De las demás materias textiles 
 
  - Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas: 
 
 6211.42 - - De algodón 
 
 6211.43 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6211.49 - - De las demás materias textiles 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.12 relativas a las prendas de vestir para 
deporte (entrenamiento), a los monos (overoles) y conjuntos de esquí, a los trajes y pantalones de 
baño, así como las de la Nota explicativa de la partida 61.14 sobre las demás prendas son aplicables 
mutatis mutandis a los artículos de esta partida. Sin embargo, las prendas de vestir para deporte (de 
entrenamiento) de esta partida pueden llevar un forro. 
 
Hay que observar que esta partida, a diferencia de la partida 61.14, comprende igualmente los 
chalecos-sastre, excepto los de punto, presentados aisladamente. 
 
Esta partida comprende también los tejidos en pieza que lleven a intervalos regulares partes sin tramar 
y permitan obtener paños por simple corte, sin mano de obra complementaria, así como los paños 
unitarios ya cortados. 
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62.12 
 
 
62.12  Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y articulos similares, y sus 

partes, incluso de punto. 
 
 6212.10 - Sostenes (corpiños) 
 
 6212.20 - Fajas y fajas braga (fajas bombacha) 
 
 6212.30 - Fajas sostén (fajas corpiño) 
 
 6212.90 - Los demás 
 
Esta partida se refiere a artículos destinados a sostener ciertas partes del cuerpo o diversos objetos de 
vestir, así como a sus partes. Estos artículos pueden fabricarse con tejidos de cualquier clase, incluso 
elásticos o de punto. 
 
Entre ellos se pueden citar: 
 
1) Los sostenes. 
 
2) Las fajas y fajas braga. 
 
3) Las fajas sostén (combinación de faja o faja braga y sostén). 
 
4) Los corsés y fajas corsé, que son generalmente artículos con ballenas, con cintas o corchetes. 
 
5) Los ligueros, fajas higiénicas, suspensorios, tirantes, ligas y sujetamangas. 
 
6) Las fajas para hombres, incluso las combinadas con calzoncillo. 
 
7) Las fajas para embarazadas, las de maternidad y fajas similares de corrección o de soporte, 

siempre que no se trate de fajas medicoquirúrgicas de la partida 90.21 (véase la Nota explicativa 
correspondiente). 

 
Todos estos artículos pueden estar provistos de cintas, pasamanería, tul, encajes, accesorios de metal, 
de caucho, etc. 
 
Se clasifican igualmente aquí los artículos de punto y las partes obtenidos directamente con forma por 
aumento o disminución del número o de la dimensión de las mallas y destinadas a la confección de 
artículos de esta partida, incluso cuando se presenten en piezas que comprendan varias unidades. 
 
Se excluyen además de esta partida las fajas totalmente de caucho (partida 40.15). 
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62.13 
 
 
62.13   Pañuelos de bolsillo. 
 
 6213.20 - De algodón 
 
 6213.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende esencialmente los artículos cuadrados (o muy aproximadamente cuadrados), 
en los que ningún lado sea superior a 60 cm. Comprende los pañuelos de bolsillo y por aplicación de la 
Nota 7 del Capítulo los artículos de la partida 62.14 de los tipos de los de cuello. Estos últimos se 
llevan en general en la cabeza, alrededor del cuello o como ornamento en la cintura. Los bordes de 
estos diversos artículos, que pueden ser rectos o festoneados, están dobladillados o ribeteados o 
provistos de flecos que proceden generalmente del tejido. Los lados de los artículos con flecos se 
medirán incluyendo estos últimos. 
 
Los pañuelos de bolsillo pueden ser también totalmente de encaje. 
 
Se clasifican además aquí las piezas de tejido que tengan, a intervalos regulares, hilos sin entrelazar y 
que estén diseñadas para obtener, por simple corte de estos hilos, artículos con flecos de los tipos 
descritos anteriormente. 
 
Se clasifican igualmente en esta partida los tejidos que, además de un simple corte en la forma y 
dimensiones requeridas, se le han sacado hilos de modo que esta operación les confiera el carácter de 
pañuelos de bolsillo o artículos similares (pañuelos de cuello) sin terminar. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los pañuelos de papel, de guata de celulosa (o de napas de fibras de celulosa) (partida 48.18). 
 
b) Las telas sin tejer simplemente cortadas en forma cuadrada y rectangular (partida 56.03). 
 
c) Los tejidos simplemente cortados en forma cuadrada y bordados, pero cuyos bordes no tengan flecos o no 

estén rebordeados o sujetos (partida 58.10). 
 
d) Los pañuelos de bolsillo o artículos similares (pañuelos de cuello), en los que por lo menos un lado sea 

superior a 60 cm., así como los pañuelos de cuello, echarpes, etc. de forma distinta de la cuadrada o 
aproximadamente cuadrada (partida 62.14). 
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62.14 
 
 
62.14  Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares. 
 
 6214.10 - De seda o desperdicios de seda 
 
 6214.20 - De lana o pelo fino 
 
 6214.30 - De fibras sintéticas 
 
 6214.40 - De fibras artificiales 
 
 6214.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los chales, artículos de gran dimensión que cubren los hombros y normalmente tienen flecos. 
 
2) Los pañuelos de cuello y cabeza, bufandas, y artículos similares, piezas de tejido de forma 

cuadrada o de bandas para llevar generalmente alrededor del cuello o sobre los hombros y 
espalda. 

 
3) Las mantillas, chales ligeros, generalmente de encaje, que se colocan sobre la cabeza y caen 

sobre la espalda y los hombros. 
 
4) Los velos de adorno, generalmente fabricados con tejidos finos de mallas abiertas, en especial, 

de tul o de muselina o, a veces, de encaje (velos de novia, velos de ceremonia, de luto, religiosos, 
velos confeccionados para sombreros de mujer, etc.). 

 
Los bordes de todos estos artículos están generalmente dobladillados, ribeteados o con flecos que 
pueden proceder del tejido. 
 
Se clasifican además en esta partida las piezas de tejido que lleven a intervalos regulares hilos sin 
entrelazar y que están diseñadas para obtener, mediante el simple corte de estos hilos, artículos con 
flecos de la naturaleza de los comprendidos aquí. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Las telas sin tejer simplemente cortadas de forma cuadrada o rectangular (partida 56.03). 
 
b)  Los tejidos simplemente cortados de forma cuadrada y bordados, pero cuyos bordes no tengan flecos ni 

estén  dobladillados o sujetos (partida 58.10). 
 
c) Los chales, mantones, etc., de punto (partida 61.17). 
 
d)  Los pañuelos de cuello (o de cabeza) en los que ningún lado sea superior a 60 cm. (partida 62.13). 
 
e)  Las esclavinas de uniforme (de alcaldes, de dignatarios de órdenes, etc.) (partida 62.17). 
 
 



 

XI-6215-1 

62.15 
 
 
62.15  Corbatas y lazos similares. 
 
 6215.10 - De seda o desperdicios de seda 
 
 6215.20 - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6215.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende las corbatas de cualquier forma (incluso montadas en un dispositivo metálico 
u otro), tales como las de nudo, de pajarita, etc., de los tipos utilizados habitualmente por los hombres, 
incluidos los cuellos-corbata (de cazadores, militares, etc.). 
 
Se clasifican también aquí los tejidos cortados en forma sobre patrón para la confección de corbatas, 
pero no los tejidos simplemente cortados en bandas al bies del tejido. 
 
Se excluyen además de esta partida:  
 
a) Las corbatas y pajaritas de punto (partida 61.17).  
 
b) Los alzacuellos, golillas y artículos similares de la partida 62.17. 
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62.16 
 
 
62.16   Guantes, mitones y manoplas. 
 
Esta partida se refiere a los guantes, mitones y manoplas, fabricados con cualquier textil (incluso el 
encaje), con excepción de los de punto. 
 
Las disposiciones de la Nota explicativa de la partida 61.16 son aplicables mutatis mutandis a los 
productos de esta partida. 
 
La partida comprende igualmente los guantes de protección. 
 
Se excluyen, sin embargo, de esta partida:  
 
a) Los guantes de lufa para fricciones, incluso forrados con tejido (partida 46.02).  
 
b) Los guantes de papel, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa (partida 48.18). 
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62.17 
 
 
62.17  Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de 

complementos (accesorios), de vestir, excepto las de la partida 62.12. 
 
 6217.10 - Complementos (accesorios) de vestir 
 
 6217.90 - Partes 
 
Esta partida comprende los complementos de vestir confeccionados, excepto los de punto, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas de este Capítulo o de la Nomenclatura. Esta partida 
comprende igualmente las partes de prendas o de complementos de vestir, excepto los de punto, y 
distintas de las partes de artículos de la partida 62.12. 
 
Esta partida comprende principalmente: 
 
1)  Las sobaqueras, generalmente de tejido cauchutado o con una hoja intermedia de caucho (las 

sobaqueras totalmente de plástico o de caucho se clasifican respectivamente en las partidas 39.26 
y 40.15). 

 
2)  Las hombreras interiores para sastre, de guata, de crin o de hilachas, recubiertas de tejido o de 

fieltro (las hombreras interiores de caucho celular sin recubrir de tejido se clasifican en la partida 
40.15). 

 
3)  Los cinturones y bandoleras, incluso elásticos; la presencia en estos artículos de hebillas, 

cierres, u otros adornos o accesorios, incluso de metal precioso o adornados con perlas finas, 
piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, no tiene influencia en la 
clasificación. 

 
4) Los manguitos, incluso con partes exteriores de peletería que no pasen de simples adornos. 
 
5) Las mangas protectoras. 
 
6) Los cuellos de marinero. 
 
7) Las hombreras exteriores (de adorno), y las palas de las hombreras. 
 
8) Las etiquetas, escudos, blasones, cifras, iniciales, estrellas, etc. salvo que estén confeccionadas 

únicamente por cortado (partida 58.07) o si constituyen motivos bordados de la partida 58.10. 
 
9) Las forrajeras, alamares, etc. 
 
10)  Los forros amovibles para impermeables, abrigos, etc., presentados aisladamente. 
 
11)  Los bolsillos, mangas, cuellos, gorgueras y adornos de todas clases (nudos, nidos de abeja, 

rosetas, etc.), pecheras, chorreras (incluso combinadas con un cuello), puños, manguitos y 
artículos similares. 

 
12) Los calcetines, escarpines (incluso de encaje) y zapatos (patucos), excepto los de bebés, sin 

suela exterior encolada, cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior. 
 
Los artículos que se presenten en longitudes indeterminadas se clasifican, en general, en el Capítulo 
58; lo mismo sucede con los motivos de encaje o bordados y con ciertos adornos unitarios, tales como 
bellotas o borlas. 
 
Los artículos de esta partida están frecuentemente constituidos por encajes o bordados. Están 
comprendidos aquí, tanto si se han obtenido directamente, como si proceden de la unión de encajes o 
de tejidos bordados de las partidas 58.04 ó 58.10. 
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62.17 
 
 
Esta partida no comprende: 
 
a) Los complementos de vestir para bebés (partida 62.09). 
 
b)  Los cinturones profesionales (de leñadores, electricistas, aviadores o paracaidistas, etc.) y las rosetas que no 

sean para  prendas de vestir (partida 63.07). 
 
c)  Los adornos de plumas (partida 67.01). 
 
d)  Las flores, follajes y frutos artificiales de la partida 67.02. 
 
e)  Los corchetes, grapas y botones de presión fijados a intervalos en una cinta (partidas 58.06, 83.08 ó 96.06, 

según los casos). 
 
f)  Las cremalleras (partida 96.07). 
 
 
 
 

___________________ 
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Capítulo 63 
 
 

Los demás artículos textiles confeccionados; 
juegos; prendería y trapos 

 
Notas. 
 
1.-  El Subcapítulo I, que comprende artículos de cualquier textil, sólo se aplica a los artículos confeccionados. 
 
2.-  El Subcapítulo I no comprende:  
 

a) los productos de los Capítulos 56 a 62; 
 
b) los productos de prendería de la partida 63.09. 
 

3.-  La partida 63.09 sólo comprende los artículos enumerados limitativamente a continuación:  
 
a) artículos de materias textiles: 

 
- prendas y complementos (accesorios), de vestir, y sus partes; 
 
- mantas; 
 
- ropa de cama, mesa, tocador o cocina; 
 
- artículos de tapicería, excepto las alfombras de las partidas 57.01 a 57.05 y la tapicería de la 

partida 58.05; 
 

b)  calzado, sombreros y demás tocados, de materias distintas del amianto (asbesto). 
 
Para que se clasifiquen en esta partida, los artículos antes citados deben cumplir las dos condiciones 
siguientes: 
 
- tener señales apreciables de uso, y 
 
- presentarse a granel o en balas, sacos (bolsas) o acondicionamientos similares. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende: 
 
1)  En las partidas 63.01 a 63.07 (Subcapítulo I), los artículos de cualquier textil (tejidos, fieltro, telas 

sin tejer, etc.) que no estén comprendidos en partidas más específicas de la Sección XI o en otros 
Capítulos de la Nomenclatura. El término artículos solo comprende aquí los productos 
confeccionados de acuerdo con la Nota 7 de la Sección XI (véase el apartado II de las 
Consideraciones generales de la Sección XI). 

 
Este Subcapítulo comprende igualmente los artículos confeccionados con tul, tejidos de mallas 
anudadas, encaje o bordados (incluidos los de encaje o de bordados, fabricados directamente con 
forma) de las partidas 58.04 ó 58.10. 
 
La clasificación de estos artículos no está afectada, en general, por la presencia de simples 
adornos o accesorios de otras materias (por ejemplo: de peletería, metal común o metal precioso, 
cuero, cartón o plástico). 
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Los artículos compuestos en los que las materias antes citadas desempeñan un papel más 
importante que el de simples adornos o accesorios, se clasifican de acuerdo con las Notas de las 
Secciones, de los Capítulos o, en su defecto, de acuerdo con las Reglas generales interpretativas. 
 
Este Subcapítulo no comprende, principalmente: 
 
a) Los artículos de guata de la partida 56.01. 
 
b) Las telas sin tejer simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular (por ejemplo sábanas 

desechables) de la partida 56.03. 
 
c) Las redes confeccionadas de la partida 56.08. 
 
d) Los motivos de encaje o bordados de las partidas 58.04 ó 58.10. 

 
e) Las prendas y complementos de vestir de los Capítulos 61 ó 62. 
 

2) En la partida 63.08 (Subcapítulo II) determinados conjuntos o surtidos compuestos por piezas de 
tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de alfombras, tapicería, manteles o 
servilletas bordadas, o artículos textiles similares, en envases para la venta al por menor. 

 
3) En las partidas 63.09 y 63.10 (Subcapítulo III), lo que se suele llamar artículos de prendería, de  

acuerdo con la Nota 3 del Capítulo, y los trapos y desechos de cordelería, por ejemplo. 
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Subcapítulo I 
 
 

Los demás artículos textiles confeccionados 
 

 
63.01  Mantas. 
 
 6301.10 - Mantas eléctricas 
 
 6301.20 - Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas) 
 
 6301.30 - Mantas de algodón (excepto las eléctricas) 
 
 6301.40 - Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas) 
 
 6301.90 - Las demás mantas 
 
Las mantas son artículos generalmente de lana, pelo, algodón o fibras sintéticas o artificiales, cuya 
superficie suele estar perchada y que, en principio, se fabrican con tejidos suficientemente gruesos 
para asegurar una buena protección contra el frío. Se clasifican aquí tanto las mantas de cama, de cuna, 
de coches de niño, etc., como las mantas de viaje. 
 
Mientras que las mantas de viaje tienen frecuentemente flecos procedentes del tejido, las demás 
mantas tienen habitualmente los bordes dobladillados, ribeteados o rebordeados. 
 
Las piezas de tejido que tengan a intervalos regulares hilados sin entrelazar y que estén diseñadas para 
obtener, por simple corte de estos hilados, mantas con flecos, se clasifican igualmente en esta partida. 
 
Las mantas con calentamiento eléctrico se clasifican igualmente en esta partida. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las mantas de forma especial para animales (partida 42.01). 
 
b) Las colchas de la partida 63.04. 
 
c) Los artículos de cama y similares (cubrepiés, edredones, etc.), rellenos o guarnecidos interiormente con 

cualquier   materia (partida   94..04). 
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63.02  Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 
 
 6302.10 - Ropa de cama, de punto 
 
  - Las demás ropas de cama, estampadas: 
 
 6302.21 - - De algodón 
 
 6302.22 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6302.29 - - De las demás materias textiles 
 
  - Las demás ropas de cama: 
 
 6302.31 - - De algodón 
 
 6302.32 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6302.39 - - De las demás materias textiles 
 
 6302.40 - Ropa de mesa, de punto 
 
  - Las demás ropas de mesa: 
 
 6302.51 - - De algodón 
 
 6302.53 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6302.59 - - De las demás materias textiles 
 
 6302.60 - Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de algodón 
 
  - Las demás: 
 
 6302.91 - - De algodón 
 
 6302.93 - - De fibras sintéticas o artificiales 
 
 6302.99 - - De las demás materias textiles 
 
Con el término ropa, se designan los artículos, generalmente de algodón o de lino, pero a veces 
también de ramio, de cáñamo, de fibras sintéticas o artificiales, etc., que es costumbre lavar. Esta 
partida comprende la ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina. 
 
1) La ropa de cama comprende principalmente las sábanas, los almohadones y las fundas de 

almohada, de edredones o de colchones. 
 
2) La ropa de mesa consiste, por ejemplo: en manteles y mantelillos, centros de mesa, servilletas, 

servilletas para el té, bolsas para las servilletas, salvamanteles y posavasos. 
 

Hay que advertir que determinados artículos (por ejemplo: centros de mesa de encaje, de 
terciopelo o de tejidos brocados) no podrían calificarse como ropa. Cuando tienen el carácter de 
artículos de tapicería, que es el caso general, se clasifican en la partida 63.04. 

 
3) La ropa de tocador agrupa, por ejemplo: las toallas, secamanos (incluso las toallas continuas que 

están suspendidas de un rodillo), las toallas de baño, las de playa o los guantes de tocador. 
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4) La ropa de cocina consiste principalmente en trapos para secar la vajilla. Los artículos tales 

como bayetas y arpilleras para lavar el piso, las rodillas (artículos cuadrados de formato más 
reducido que las bayetas y que se utilizan para lavar o fregar los utensilios de cocina, fregaderos, 
etc.) y las gamuzas para muebles, hechas ordinariamente con tejido más grueso y ordinario y que 
no constituyen ropa, se excluyen de esta partida y se clasifican en la partida 63.07. 

 
Independientemente de los artículos descritos anteriormente, esta partida comprende igualmente las 
piezas de tejido que tienen a intervalos regulares hilos sin entrelazar y están diseñadas para conseguir 
artículos con flecos (principalmente toallas) por un simple corte. 
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63.03  Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama. 
 
  - De punto: 
 
 6303.12 - - De fibras sintéticas 
 
 6303.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Los demás: 
 
 6303.91 - - De algodón 
 
 6303.92 - - De fibras sintéticas 
 
 6303.99 - - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los visillos y cortinas que se colocan, por ejemplo, en el interior ante las ventanas o que se 

utilizan para cerrar el escenario de un teatro, trastero, etc. Las cortinas pueden estar 
confeccionadas con tejidos ligeros o gruesos. 

 
2) Las cortinas de interior, que son más o menos opacas y generalmente con un dispositivo de 

enrollamiento con muelle (por ejemplo, las de vagones de ferrocarril). 
 
3) Las guardamalletas, que son bandas de tejido que se colocan en la parte superior de las ventanas 

sobre las cortinas, o los rodapiés de cama, que son artículos análogos que se utilizan sobre las 
camas con fines estéticos o decorativos. 

 
Esta partida comprende igualmente las telas de longitud indeterminada con un trabajo de confección 
suficientemente característico para que no haya duda de que se destinan a transformarlas en artículos 
terminados de esta partida y esto después de una mano de obra elemental, tal es el caso principalmente 
de las piezas de tela en las que uno de los bordes está adornado con un volante y que están 
manifiestamente diseñadas para transformarlas en cortinas terminadas por simple corte transversal en 
la longitud deseada y ribeteado. 
 
Se excluyen de esta partida los toldos comprendidos en la partida 63.06. 
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63.04  Los demás artículos de tapicería, excepto los de la partida 94.04. 
 
  - Colchas: 
 
 6304.11 - - De punto 
 
 6304.19 - - Las demás 
 
  - Los demás: 
 
 6304.91 - - De punto 
 
 6304.92 - - De algodón, excepto de punto 
 
 6304.93 - - De fibras sintéticas, excepto de punto 
 
 6304.99 - - De las demás materias textiles, excepto de punto 
 
Esta partida comprende los artículos de tapicería de materia textil, excepto los que se clasifican en las 
partidas precedentes o en la partida 94.04, para habitaciones, establecimientos públicos, teatros, 
edificios religiosos, etc., así como los artículos similares de tapicería para barcos, vagones de 
ferrocarril, aviones, remolques para acampar, automóviles o medios de transporte análogos. 
 
Entre estos artículos, se pueden citar: las colgaduras (incluidas las colgaduras para tribunas, 
ceremonias fúnebres, etc., con exclusión de los artículos de la partida 63.03), los mosquiteros, las 
colchas, excepto las de la partida 94.04, las fundas de cojines, las fundas de protección para muebles, 
fundas de apoyo de la cabeza para asientos, los tapetes para mesas (excepto los que tengan las 
características de alfombra) (véase la Nota 1 del Capítulo 57), los paños de chimenea y los alzapaños. 
 
Esta partida no comprende las pantallas de lámparas (partida 94.05). 
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63.05   Sacos (bolsas) y talegas, para envasar (+). 
 
 6305.10 - De yute o de otras fibras textiles del líber de la partida 53.03 
 
 6305.20 - De algodón 
 
  - De materias textiles sintéticas o artificiales: 
 
 6305.32 - - Continentes intermedios flexibles para productos a granel 
 
 6305.33 - - Los demás, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno 
 
 6305.39 - - Los demás 
 
 6305.90 - De las demás materias textiles 
 
Esta partida comprende los sacos y talegas de los tipos utilizados normalmente para envasar 
mercancías (para el transporte, el almacenado, la venta, etc.). 
 
Entre estos artículos, de formas diversas y de dimensiones muy variables, se pueden citar los 
continentes flexibles para materias a granel, los sacos para carbón, semillas, harina, café, patatas, 
etcétera, las sacas de correos, los saquitos para enviar muestras, las bolsas para una dosis de productos 
(por ejemplo, bolsas de té), etc. 
 
Las telas que lleven costuras bastas, procedentes de balas ya utilizadas, pero incompletamente descosidas, que no 
tienen el carácter de verdaderos sacos, es decir, de recipientes, ni de sacos sin terminar, se clasifican en la 
partida 63.07. 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 6305.32 
 
Los continentes intermedios flexibles para productos a granel suelen confeccionarse con tejidos de trama y 
urdimbre de polipropileno o de polietileno y, generalmente, tienen una capacidad entre 250 kg y 3.000 kg. En 
sus cuatro esquinas superiores pueden presentar unas tiras para facilitar su manejo y en sus partes superior e 
inferior unas aberturas para el llenado o vaciado. Se utilizan, en general, para envase, almacenado, transporte y 
manipulación de materias secas fluidas. 
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63.06  Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas); velas para embarcaciones, deslizadores o 

vehículos terrestres; artículos de acampar. 
 
  - Toldos de cualquier clase: 
 
 6306.12 - - De fibras sintéticas 
 
 6306.19 - - De las demás materias textiles 
 
  - Tiendas (carpas): 
 
 6306.22 - - De fibras sintéticas 
 
 6306.29 - - De las demás materias textiles 
 
 6306.30 - Velas 
 
 6306.40 - Colchones neumáticos 
 
 6306.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende toda una gama de artículos textiles, generalmente de tejido, que tienen como 
característica común estar confeccionados normalmente con telas resistentes y de textura apretada. 
 
1) Los toldos son artículos destinados a proteger de la intemperie las mercancías depositadas a cielo 

abierto o cargadas en barcos, vagones, camiones, etc. Se fabrican generalmente con tejidos de 
materias sintéticas o artificiales, recubiertos o no, o con telas de cáñamo, yute, lino o algodón, 
relativamente gruesas. Estas últimas se impermeabilizan habitualmente y se tratan con alquitrán, 
productos químicos, etc., para hacerlas imputrescibles. Los toldos tienen generalmente la forma 
de piezas rectangulares hechas uniendo, por costura, trozos de tela cortados en determinadas 
dimensiones. Los bordes están dobladillados y frecuentemente provistos de ojetes, cuerdas, 
correas, etc. Los toldos cortados en formas especiales para cubrir las muelas de heno, el puente de 
pequeñas embarcaciones, o para constituir el techo de camiones, etc., permanecen clasificados 
aquí siempre que la confección sea plana. 

 
Los toldos no deben confundirse con las fundas confeccionadas en formas de toldos, que se 
adapten al relieve de los objetos que van a recubrir (motores, automóviles, máquinas, etc.), ni con 
las telas de protección de tejidos ligeros confeccionados planos como los toldos (partida 63.07). 

 
2) Las velas para embarcaciones (por ejemplo: de veleros, yates, barcas de pesca o embarcaciones 

de deporte), así como las velas para deslizadores de vela o para carros de vela, que son piezas 
realizadas con productos textiles muy resistentes (por ejemplo: de hilados de alta tenacidad de 
materias textiles sintéticas o artificiales), cortadas en forma especial, dobladilladas y 
generalmente con ojetes o cualquier otro dispositivo de sujeción. 

 
3) Los toldos de exterior (toldos para tiendas, cafés, balcones) son artículos de protección contra el 

sol, generalmente de lona resistente lisa o rayada, que se extienden por encima de las aceras, 
balcones, etc. Pueden ser, por ejemplo, de forma rectangular y estar diseñados para enrollarlos en 
un mandril, o bien tensos entre herrajes que se pliegan como un compás. Permanecen clasificados 
aquí aunque se presenten con los herrajes (es el caso de determinados toldos de ventana). 
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4) Las tiendas son refugios confeccionados con tejidos más o menos gruesos o incluso ligeros, de 

fibras sintéticas o artificiales, de algodón o de tejidos mezclados, recubiertos, revestidos, 
estratificados o no, o bien de lienzo. Están constituidas habitualmente por un tejado (simple o 
doble) y paredes (simples o dobles) que permiten formar un recinto cerrado. Esta partida 
comprende tanto las grandes tiendas de ferias (por ejemplo, tiendas de circos), como las tiendas 
para militares, para acampar, incluidas las portátiles y las de playa, etc. Se clasifican en esta 
partida aunque se presenten con los mástiles, piquetas, tensores o accesorios de la misma clase. 

 
La palabra tienda se extiende igualmente a los tejadillos para caravanas que se presentan en forma 
de una tienda. Estos productos se fabrican generalmente con tejidos de fibras sintéticas o 
artificiales muy resistentes o con lona. Se componen habitualmente de tres paredes y un tejado y 
se colocan contra la caravana con objeto de aumentar el espacio habitable. 

 
Los quitasoles-tienda de la partida 66.01 se excluyen de esta partida 

 
5) Entre los artículos de acampar, se pueden citar los cubos para agua, cubetas y palanganas, las 

lonas para cubrir el suelo, los colchones, almohadas y cojines neumáticos, excepto los de la 
partida 40.16, las hamacas (excepto las de la partida 56.08). 

 
Se excluyen además de esta partida:  
 
a) Los sacos de campamento, sacos militares y continentes similares (partida 42.02). 
 
b) Los sacos de dormir, colchones, almohadas y cojines rellenos (partida 94.04). 
 
c) Las tiendas (carpas) de juguete que usan los niños tanto en casa como al aire libre (partida 95.03) 
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63.07  Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. 
 
 6307.10 - Paños para fregar o lavar (bayetas, paños rejilla), franelas y artículos similares 

para la limpieza 
 
 6307.20 - Cinturones y chalecos salvavidas 
 
 6307.90 - Los demás 
 
Esta partida engloba los artículos confeccionados con cualquier textil, que no estén comprendidos en 
partidas más específicas de la Sección XI o en otros Capítulos de la Nomenclatura. 
 
Comprende en especial: 
 
1) Las bayetas, franelas y artículos similares, las gamuzas para el cuidado de los muebles, así como 

los trapos de limpieza, incluso impregnados de productos de mantenimiento (con exclusión de los 
de las partidas 34.01 ó 34.05). 

 
2) Los salvavidas y chalecos salvavidas. 
 
3) Los patrones para vestidos, hechos generalmente de tela ordinaria; adoptan la forma de las 

diversas partes de la prenda o pueden estar montados, y en este último caso, las diversas partes 
del patrón están unidas por costura siguiendo la forma de la prenda. 

 
4) Las banderas, estandartes, pendones, guiones y artículos similares, incluso las cuerdas de 

banderas (series de banderitas o guiones montados en una cuerda, para diversiones, fiestas u otros 
usos). 

 
5) Las bolsas para ropa sucia, bolsas o bolsitas para el calzado, para el camisón o el pijama, bolsas 

para medias de mujer, bolsas para pañuelos de bolsillo y bolsas, talegos o fardeles análogos de 
tela fina para usos domésticos. 

 
6) Las fundas protectoras para vestidos (excepto las de la partida 42.02). 
 
7) Las fundas de automóviles, de máquinas, de maletas, de raquetas de tenis, etc. 
 
8) Las telas de protección confeccionadas planas (excepto los toldos y las lonas para el suelo, de la 

partida 63.06). 
 
9) Las mangas para filtrar el café, para decorar tartas por inyección de la crema, etc. 
 

10) Las almohadillas para dar brillo al calzado (con exclusión de las de la partida 34.05). 
 

11) Los cojines neumáticos, excepto los que constituyan artículos de acampar de la partida 63.06. 
 

12) Los cubreteteras. 
 

13) Los acericos (alfileteros). 
 

14) Los cordones para el calzado, para corsés, etc., con los extremos rematados (los cordones de 
hilados o cuerdas se clasifican en la partida 56.09). 
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15) Las correas y cinturones, que, aunque se lleven alrededor de la cintura, no tienen el carácter de 

cinturones de la partida 62.17 y se utilizan para facilitar ciertos trabajos (cinturones 
profesionales de leñadores, electricistas, aviadores, paracaidistas, etc.), así como las correas de 
portaequipajes y artículos similares (las correas que tengan el carácter de artículos de 
guarnicionería o talabartería para animales se clasifican en la partida 42.01). 

 
16) Las cunas portátiles y dispositivos similares para el transporte de los niños. 
 
 Los asientos para niños diseñados para colgarlos, por ejemplo, en el respaldo de un asiendo de vehículo se 

clasifican en la partida  94.01. 
 
17) Las cubiertas y fundas para paraguas o sombrillas. 
 
18) Los abanicos plegables o rígidos con el país de textiles y el varillaje de cualquier materia, así 

como los países que se presenten aislados. Sin embargo, los abanicos o paipais con montura de 
metal precioso se clasifican en la partida 71.13. 

 
19) Las telas que presenten costuras toscas, procedentes de balas ya utilizadas, pero incompletamente 

descosidas, que no tienen el carácter de verdaderos sacos ni el de sacos sin terminar de la partida 
63.05. 

 
20) Las telas para quesos, cortadas de forma cuadrada o rectangular, en cuyos extremos, los hilados 

de urdimbre están anudados para evitar el deshilachado. (Siguen, por el contrario, el régimen de 
los tejidos en pieza, las telas para quesos tejidas en piezas preparadas para cortar, pero que no 
puedan utilizarse sin una mano de obra complementaria del corte.) 

 
21) Los fiadores para paraguas, quitasoles, sombrillas, bastones, sables, espadas, etc. 
 
22) Las mascarillas de tejido utilizadas por los cirujanos en las operaciones. 
 
23) Las mascarillas de protección contra el polvo, los olores, etc., cuyo órgano filtrante no 

reemplazable está constituido por varias capas de telas sin tejer, incluso tratadas con carbón 
activado o con una capa de fibras sintéticas. 

 
24) Las rosetas (por ejemplo, las que se otorgan en concursos, excepto las rosetas para vestidos). 
 
25) Las piezas de textiles que presenten ciertos trabajos de confección, como dobladillos o escotes, 

destinadas a la fabricación de prendas de vestir, pero insuficientemente completas para ser 
identificables como prendas o partes de prendas de vestir. 

 
26) Las fajas de los tipos citados en la Nota 1 b) del Capítulo 90, para articulaciones (por ejemplo: 

rodillas, tobillos, codos o muñecas) o para músculos (por ejemplo, del muslo) distintas de las 
clasificadas en otras partidas de la Sección XI. 

 
27) Los artículos de tela sin tejer, cortados de forma determinada, recubiertos por una cara con un 

adhesivo protegido por una hoja de papel u otra materia y destinados a pegarse en la parte inferior 
del seno, para modelarlo. 

 
Además de los artículos acabados citados anteriormente, esta partida comprende los artículos en 
longitud indeterminada confeccionados de acuerdo con la Nota 7 de la Sección XI (véanse, en las 
Notas explicativas las Consideraciones generales de esta Sección), siempre que estos artículos no 
estén comprendidos en otras partidas de la Sección XI. Por esto comprende los burletes de tejido para 
puertas o ventanas (incluso los guarnecidos interiormente con guata). 
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Se excluyen de esta partida, no sólo los artículos textiles clasificados en partidas más especificas de este 
Capítulo o de los Capítulos 56 a 62, sino también: 
 
a)  Los artículos de guarnicionería y de talabartería para todos los animales (partida 42.01). 
 
b)  Los artículos de viaje (maletas, bolsas, etc.), los sacos de provisiones, las bolsas para la compra, las bolsas 

de aseo, etc., y todos los continentes similares de la partida 42.02. 
 
c)  Los productos de artes gráficas del Capítulo 49. 
 
d)  Las etiquetas, escudos y artículos similares de las partidas 58.07, 61.17 ó 62.17. 
 
e)  Las cintas para ceñir la cabeza, de punto (partida 61.17). 
 
f)  Los sacos y los saquitos de la partida 63.05. 
 
g)  El calzado y partes de calzado (incluidas las plantillas amovibles) y demás artículos (polainas, botines, etc.) 

del Capítulo 64. 
 
h)  Los artículos de sombrerería, y sus partes, y los accesorios para sombrerería del Capítulo 65. 
 
ij)  Los paraguas, quitasoles y sombrillas (partida 66.01). 
 
k)  Las flores, follajes y frutos artificiales, y sus partes, así como los artículos confeccionados con flores, 

follajes o frutos artificiales (partida 67.02). 
 
l) Las canoas neumáticas, kayaks y demás embarcaciones (partida 89.03). 
 
m)  Los metros (partida 90.17). 
 
n) Las pulseras de reloj (partida 91.13). 
 
o)  Los juguetes, juegos, artículos para diversiones y fiestas, accesorios de carnaval y demás artículos del 

Capítulo 95. 
 
p)  Los artículos de cepillería (partida 96.03), los tamices y cribas (partida 96.04) y las borlas (partida 

96.16). 
 
q) Las compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares de la partida 96.19. 
 
 

__________________ 
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Subcapítulo II 
 
 

Juegos 
 
 
63.08  Juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la 

confección de alfombras, tapicería, manteles o servilletas bordados o de artículos 
textiles similares, en envases para la venta al por menor. 

 
Los juegos de esta partida se utilizan para la ejecución de trabajos con aguja. 
 
Deben comprender por lo menos una pieza de tejido (por ejemplo, un cañamazo, incluso estampado 
con dibujos para ejecutarlos) e hilados, incluso cortados en longitudes determinadas (por ejemplo: 
hilos de bordar, hilos para el pelo de las alfombras o tapices). Pueden tener igualmente accesorios, 
tales como agujas y ganchillos. 
 
Las piezas de tejido pueden ser de cualquier forma e incluso estar confeccionadas, como es el caso, 
por ejemplo, de los cañamazos dobladillados que se utilizan para la fabricación de tapicería de aguja; 
hay que advertir, sin embargo, que estas piezas de tejido deben conservar, a pesar de todo, el carácter 
de materia prima en relación con los trabajos que se realizarán y no consistir nunca, 
consecuentemente, en artículos que ya hayan llegado a una fase de elaboración tal que podrían 
utilizarse ya sin, incluso, someterlos a un complemento de acabado, como sería el caso, 
principalmente, de un mantel dobladillado, destinado a adornarlo con algunos motivos de bordado. 
 
Los juegos de esta clase deben presentarse en envases para la venta al por menor. 
 
Esta partida no comprende los juegos que lleven tejidos, cortados o sin cortar, para la confección de prendas, 
que siguen su propio régimen. 
 
 
 

__________________ 
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Subcapítulo III 

 
Prendería y trapos 

 
 
63.09  Artículos de prendería. 
 
Los artículos comprendidos en esta partida (que se enumeran limitativamente en los apartados 1) y 2) 
siguientes) deben cumplir al mismo tiempo las dos condiciones siguientes, a falta de lo cual siguen su 
propio régimen: 
 
A) Tener señales apreciables de uso. Se puede tratar de artículos que necesiten un arreglo o 

limpieza, o bien, incluso, de artículos utilizables como se presentan. 
 

Los artículos nuevos con defectos de tejedura, teñido, etc., así como los artículos de exposición o 
de escaparate, ajados, siguen su propio régimen. 

 
B) Presentarse a granel (por ejemplo, en vagones de mercancías), o bien en balas, sacos o 

acondicionamientos similares, o en bultos simplemente atados sin otra materia de envasado, o a 
granel en cajas. 

 
Se trata, en este caso, de expediciones importantes, corrientemente para revendedores, en las que 
el sistema de envasado es menos cuidado que el que se acostumbra a adoptar habitualmente para 
las expediciones de artículos nuevos. 
 

* 
*   * 

 
Esta partida comprende, a reserva de las condiciones mencionadas precedentemente, los artículos 
enumerados limitativamente a continuación: 
 
1) Artículos de materias textiles de la Sección XI: vestidos y complementos de vestir (por ejemplo, 

vestidos, chales, medias y calcetines, guantes o cuellos), colchas, ropa de casa (por ejemplo: 
sábanas o manteles) y artículos de tapicería (por ejemplo: cortinas, colgaduras o tapetes). Esta 
partida comprende también las partes de estos vestidos o complementos de vestir. 

 
Se clasifican, sin embargo, en el Capítulo 57 o en la partida 58.05, los artículos de tapicería allí 
comprendidos (alfombras y otros revestimientos para el suelo, incluidos los tapices llamados «Kelim»,  
«Soumak»,. «Karamanie» y alfombras similares hechas a mano, y tapicería), incluso si tienen señales 
apreciables de uso y cualquiera que sea la forma de envasado. Están igualmente excluidos, sin tener en 
cuenta el grado de uso o la presentación, los artículos del Capítulo 94, y principalmente, los comprendidos 
en la partida 94.04 (somieres, artículos de cama y artículos similares con muelles, o bien rellenos o 
guarnecidos interiormente, tales como colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes o almohadas). 

 
2) El calzado y los artículos de sombrerería de cualquier clase o materia (por ejemplo: cuero, 

caucho, madera, materias textiles, paja o plástico), con exclusión, sin embargo, del calzado y los 
artículos de sombrerería, etc., de amianto. 

 
Todos los demás artículos (sacos, toldos, tiendas, artículos de acampada, etc.) con señales de uso se excluyen de 
esta partida y siguen el régimen de los artículos nuevos. 
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63.10  Trapos; cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos 

inservibles (+). 
 
 6310.10 - Clasificados 
 
 6310.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende los productos textiles siguientes: 
 
1) Los trapos de tejido (incluidos los de punto), de fieltro o de tela sin tejer, que pueden consistir en 

artículos de tapicería o de vestir o en otros artículos textiles viejos completamente usados, 
manchados o rasgados, o en recortes de tejidos nuevos (por ejemplo, recortes de fábricas de 
confección o de sastrerías) o, incluso, en recortes de tintorería. 

 
2) Los desechos de cordeles, cuerdas o cordajes, incluso nuevos (por ejemplo: los recortes 

eliminados durante la fabricación de cordeles, cuerdas o cordajes o de artículos de cordelería), así 
como los cordeles, cuerdas o cordajes inutilizables y las manufacturas inutilizables de cordeles, 
cuerdas o cordajes. 

 
Debe tratarse aquí de productos textiles gastados, manchados o rasgados, o de dimensiones reducidas, 
sólo susceptibles de utilizarse generalmente para la recuperación de las fibras, por deshilachado 
principalmente (por ejemplo, con vistas a la reutilización en la industria textil); la fabricación de papel 
o de plásticos, la fabricación de artículos para pulir (por ejemplo, discos) o para la limpieza industrial 
(por ejemplo, limpieza de máquinas). 
 
Se excluyen, por el contrario, de esta partida, las hilachas de punto (hilos enmarañados procedentes de la 
fabricación de artículos de punto o de deshacer artículos de punto usados) y cualquier otro desecho de hilados o 
de fibras textiles (incluidas las fibras procedentes del vaciado de colchones viejos, cojines, cubrepiés, etc.), así 
como las hilachas. Estos productos se clasifican en las partidas de los Capítulos 50 a 55 relativas a los 
desperdicios o a las hilachas. 
 
Esta partida tampoco comprende los tejidos rechazados con defectos de tejido, de teñido, etc., que no 
respondan a las condiciones previstas anteriormente. Estos productos se clasifican como tejidos, según la clase. 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 6310.10 
 
Los productos de la partida 63.10 se consideran clasificados cuando lo han sido según criterios definidos o 
cuando resultan de la elaboración de un producto textil determinado (por ejemplo: mercancías de la misma 
naturaleza o de la misma materia textil, cordeles de composición textil uniforme, recortes nuevos del mismo 
color procedentes de taller de confección). 
 
 
 
 

__________________ 
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XII 
 
 

Sección XII 
 
 

CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, 
BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS 

Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 
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Capítulo 64 
 
 

Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 

 
Notas. 
 
1.  Este Capítulo no comprende:  

 
a) los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes 

(por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la materia constitutiva);  
 
b) el calzado de materia textil, sin suela exterior encolada, cosida o fijada o aplicada de otro modo a la 

parte superior (Sección XI);  
 
c) el calzado usado de la partida 63.09;  
 
d) los artículos de amianto (asbesto) (partida 68.12);  
 
e) e1 calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 90.21);  
 
f) el calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); 

espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del deporte (Capítulo 
95). 

 
2.  En la partida 64.06, no se consideran partes las clavijas (estaquillas), protectores, anillos para ojetes, 

ganchos, hebillas, galones, borlas, cordones y demás artículos de ornamentación o de pasamanería, que 
siguen su propio régimen, ni los botones para el calzado (partida 96.06). 

 
3.  En este Capítulo:  

 
a) los términos caucho y plástico comprenden los tejidos y demás soportes textiles con una capa exterior 

de caucho o plástico perceptibles a simple vista ; a los efectos de esta disposición, se hará abstracción 
de los cambios de color producidos por las operaciones de obtención de esta capa exterior; 

 
b) la expresión cuero natural se refiere a los productos de las partidas 41.07 y 41.12 a 41.14. 
 

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 3 de este Capítulo:  
 
a) la materia de la parte superior será la que constituya la superficie mayor de recubrimiento exterior, 

despreciando los accesorios o refuerzos, tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, 
orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos; 

 
b) la materia constitutiva de la suela será aquella cuya superficie en contacto con el suelo sea la mayor, 

despreciando los accesorios o refuerzos, tales como puntas, tiras, clavos, protectores o dispositivos 
análogos. 

 
o 

o   o 
 

Nota de subpartida. 
 
1. En las subpartidas 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 y 6404.11, se entiende por calzado de deporte 

exclusivamente:  
 
a) el calzado concebido para la práctica de una actividad deportiva y que esté o pueda estar provisto de 

clavos, tacos (tapones)*, sujetadores, tiras o dispositivos similares;  
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b) el calzado para patinar, esquiar, para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve), lucha, boxeo ó 
ciclismo. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Salvo algunas excepciones (véanse principalmente las exclusiones enumeradas al final de estas 
Consideraciones generales), este Capítulo comprende, en las partidas 64.01 a 64.05, las distintas 
variedades de calzado, incluidos los cubrecalzados, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los 
usos propios para los que están diseñados, el modo de obtenerlos o las materias de que están hechos. 
 
Sin embargo, para la aplicación de este Capítulo la expresión «calzado» no comprende los artículos desechables 
para cubrir el pie o el calzado fabricados con materiales ligeros o poco resistentes (papel, lámina de plástico, 
etc.) sin piso unido. Estos productos se clasifican según su materia constitutiva. 
 
A) El calzado puede ir desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o 

cintas amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo y que llevan a 
veces tiras u otros dispositivos que permiten sujetar la caña a la cintura para mantenerla mejor. 
Entre los calzados se pueden citar las variedades siguientes: 
 
1) El calzado bajo de los tipos corrientes de tacón bajo o alto. 
 
2) Los borceguíes, botines, medias botas, botas altas, botas de cadera, que son calzados con la 

caña más o menos alta. 
 
3) Las sandalias (incluidas las sandalitas y esparteñas), alpargatas, zapatillas de tenis y de 

carreras, las sandalias de playa y demás calzados de esparcimiento. 
 
4) El calzado especial para la práctica de los deportes, entre los que se distingue, por una parte, 

el que tiene clavos, tacos (tapones), ataduras, tiras o dispositivos similares y por otra parte el 
calzado para patinar, para esquiar, para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve), para la 
lucha, para el boxeo y para el ciclismo (véase la Nota 1 de subpartida de este Capítulo). 

 
 Los artículos compuestos formados por calzado y patines fijos (para hielo o de ruedas) se 

clasifican por el contrario en la partida 95.06. 
 
5) Las zapatillas de baile. 
 
6) El calzado de casa (por ejemplo, las pantuflas). 
 
7) El calzado obtenido de una sola pieza, principalmente por moldeo de caucho o de materia 

plástica o por formado de un bloque de madera. 
 
8) Los demás calzados especialmente diseñados para la protección contra el agua, aceite, grasa, 

productos químicos o el frío. 
 
9) Los cubrecalzados, que se llevan sobre el calzado y que en algunos casos no tiene tacón. 
 
10) El calzado desechable con piso unido, diseñado generalmente para utilizarlo una sola vez. 
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B) El calzado comprendido en este Capítulo puede ser de cualquier materia (caucho, cuero, plástico, 
madera, corcho, materiales textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias 
trenzables, etc.), excepto de amianto; puede llevar materias del Capítulo 71 en cualquier 
proporción. 

 
Sin embargo, están repartidos dentro de este Capítulo en distintas partidas (partidas 64.01 a 64.05) según la 
materia de que está constituida la suela y el corte o parte superior. 

 
C) En las partidas 64.01 a 64.05, se entenderá por suela la parte del calzado (distinto del tacón que 

lleva sujeto) que, durante el uso, esté en contacto con el suelo. Para la clasificación, la materia 
constitutiva de la suela estará determinada por aquélla cuya superficie en contacto con el suelo 
sea la mayor. Para determinar la materia constitutiva de la suela, no se tendrán en cuenta los 
accesorios o los refuerzos que recubren parcialmente la suela (véase la Nota 4 b) de este 
Capítulo). Estos accesorios o refuerzos comprenden las puntas, tiras, clavos, protectores o 
dispositivos análogos ( incluso una fina capa textil flocada (por ejemplo, para obtener un diseño) 
o una materia textil separable, aplicadas sobre la suela pero no incrustadas. 

 
En el caso de calzado hecho de una sola pieza (por ejemplo, los zuecos) sin pisos unidos, no ha habido un 
piso preexistente; este calzado se clasifica, sin embargo, por la materia de la parte inferior. 

 

D) Para la clasificación del calzado en las partidas de este Capítulo, habrá que tener en cuenta, por 
otra parte, la materia constitutiva del corte, pala o parte superior. Se consideran como parte 
superior las partes del calzado situadas por encima de la suela (empeine, caña). Sin embargo, en 
ciertos calzados cuya suela es de plástico moldeado y en algunos calzados de tipo mocasín de los 
indios de América, se utiliza un solo y único trozo de materia para obtener la suela y una parte o 
el conjunto del corte o pala, lo que no permite distinguir fácilmente el piso del corte o pala. En 
este caso se considera como corte la parte del calzado que cubre los costados y el empeine del pie. 
La dimensión de la parte superior (corte) es muy variable según el tipo de calzado considerado y 
puede ir desde los que cubren el pie y la totalidad de la pierna, incluidos los muslos (botas para 
pescar), a los que sólo consisten en una correa o cordón (por ejemplo, sandalias y esparteñas). 

 
Cuando la parte superior (corte) está constituida por varias materias, la mayor superficie de 
recubrimiento exterior es la que determina la clasificación sin que la modifique la presencia de 
accesorios o aplicaciones, tales como los protectores del tobillo, los bordes de todas clases 
(protectores u ornamentales), otras aplicaciones ornamentales (por ejemplo: bellotas, pompones o 
ribetes), hebillas, botones, ojetes, lazos o cremalleras. La materia constitutiva del forro, si lo 
hubiera, no influye en la clasificación. 

 
E) Finalmente hay que observar que en este Capítulo los términos caucho y plástico comprenden las 

telas y otros soportes textiles con una capa exterior de caucho o plástico perceptible a simple 
vista, hecha abstracción de los cambios de color producidos por las operaciones de obtención de 
esta capa exterior. 

 
F) Salvo lo dispuesto en el apartado E) anterior, en este Capítulo la expresión materias textiles 

comprende las fibras, hilados, tejidos, telas, fieltro, telas sin tejer, cuerdas, cordajes y artículos de 
cordelería de los Capítulos 50 a 60. 

 
G) En este Capítulo, la expresión cuero natural se refiere a los productos de las partidas 41.07 y 

41.12 a 41.14. 
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H) Se consideran calzado (y no partes de calzado) las partes inferiores de botas o de otro calzado 

compuestas de una suela fijada a una parte superior (corte o pala) incompleta o sin terminar que 
no cubra el tobillo pero que pueda terminarse simplemente guarneciendo el borde superior con un 
vivo e incorporándole un dispositivo de cierre. 

 
Están excluidos también de este Capítulo:  
 
a) Los zapatos (patucos) de material textil sin suela encolada, cosida o fijada o aplicada de otro modo a la 

parte superior (Sección XI).  
 
b) E1 calzado con señales apreciables de uso que se presente a granel o en balas, sacos o acondicionamientos 

similares (partida 63.09). 
 
c) El calzado de amianto (partida 68.12). 
 
d) El calzado ortopédico (partida 90.21). 
 
e) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); las 

espinilleras y demás artículos de protección utilizados para la práctica de los deportes Capítulo 95). 
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64.01  Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte 

superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, 
tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes 
unidas de la misma manera. 

 
 6401.10 - Calzado con puntera metálica de protección 
 
  - Los demás calzados: 
 
 6401.92 - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 
 
 6401.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende el calzado estanco cuya suela y parte superior (corte) (véanse los apartados C) 
y D) de las Consideraciones generales) sean de caucho (entendido el término caucho como lo define la 
Nota 1 del Capítulo 40), de plástico o incluso de tejido u otro soporte textil con una capa exterior de 
caucho o de plástico perceptible a simple vista (véase la Nota 3 a) de este Capítulo), siempre que la 
parte superior (corte) no se haya unido al piso por los procedimientos enumerados en el texto de la 
partida ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 
 
El calzado de esta partida está diseñado para la protección contra el agua u otros líquidos y comprende 
principalmente ciertos cubrecalzados y determinados calzados de esquí. 
 
Es indiferente para la clasificación que la suela y la parte superior sean de una sola materia de las 
materias precitadas, o por el contrario, de materias diferentes (por ejemplo, la suela de caucho y la 
parte superior de tejido con una capa exterior aparente de materia plástica) perceptible a simple vista; a 
los efectos de esta disposición, se hará abstracción de los cambios de color producidos por estas 
operaciones. 
 
Entre el calzado de esta partida, se puede citar el obtenido por alguno de los procedimientos descritos 
a continuación: 

 
1) Moldeado en prensa. 

 
En este procedimiento, un núcleo, eventualmente recubierto por un escarpín de materia textil que 
constituirá el forro del artículo, se coloca en un molde con esbozos calibrados, o bien con 
granulados. 
 
El molde lleno de este modo se cierra y se coloca entre los platos de una prensa que tiene una 
temperatura alta. 
 
Por la acción del calor, el esbozo o los granulados alcanzan un cierto grado de viscosidad, llenan 
totalmente los huecos existentes entre el núcleo y las paredes del molde y el exceso de materia se 
evacua por agujeros. Se vulcanizan (caucho) o se gelifican (poli(cloruro de vinilo)). 
 
Al cabo de cierto tiempo, el moldeado está acabado y el artículo puede sacarse del molde 
extrayéndose el núcleo del calzado. 
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2) Moldeado por inyección. 
 
 E1 procedimiento es análogo al del moldeado con prensa, con la diferencia de que, en lugar de 

llenar el molde con esbozos o granulados, se utiliza una mezcla a base de caucho o de 
poli(cloruro de vinilo) previamente calentada para que alcance el grado de viscosidad necesario 
para introducirlo a presión en el molde. 

 
3) Moldeado por inyección de pasta. 
 
 En este procedimiento se inyecta pasta de poli(cloruro de vinilo) o de poliestireno en un molde 

para formar una capa completa que se gelifica evacuándose el exceso por respiraderos. 
 
4) Procedimiento de moldeado por rotación («rotacional casting»). 
 
 Este procedimiento es parecido al del moldeo por inyección de pasta, salvo que se hace girar la 

pasta en un molde cerrado para que forme la capa. 
 
5) El procedimiento de moldeo por inmersión («dip moulding»).  
 
 En este procedimiento se sumerge en la pasta un molde previamente calentado (procedimiento 

poco utilizado en la industria). 
 
6) Ensamblado por vulcanización. 
 
 En este procedimiento la primera materia (generalmente caucho o una materia termoplástica) se 

mezcla con azufre en polvo y se comprime para obtener una plancha. Esta se corta (y a veces se 
calandra) con la forma de las diversas partes de la suela y de la parte superior (por ejemplo: 
empeine, talón, contrafuerte, puntera). Estas partes se calientan ligeramente para hacerlas 
adhesivas y después se fijan en una forma que corresponde a la del calzado. E1 calzado 
ensamblado se prensa a continuación en la forma para que las distintas partes se adhieran entre sí 
quedando vulcanizada la totalidad. El calzado obtenido por este procedimiento se conoce en el 
comercio con la denominación de built-up footwear. 

 
7) Pegado y vulcanización. 
 
 Este procedimiento se utiliza para moldear y vulcanizar una suela y un talón de caucho con una 

parte superior ensamblada previamente en una sola operación. La suela se une sólidamente a 
la parte superior con adhesión que se solidifica durante la vulcanización. 

 
8.) Soldadura a alta frecuencia. 
 
 Este procedimiento consiste en unir los materiales por calor y presión sin necesidad de adhesivos.  
 
9) Pegado. 
 
 En este procedimiento, las suelas previamente moldeadas o cortadas de una plancha se fijan al 

calzado con un producto que consiga la adherencia del piso a la caña por efecto de una presión 
después de un tiempo de secado. Esta presión puede ejercerse eventualmente a cierta temperatura, 
pero el material utilizado para las suelas está ya en su estado definitivo antes de fijarlo a la caña y 
sus cualidades físicas no se modifican por esta operación. 
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64.02  Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico. 
 
   - Calzado de deporte: 
 
 6402.12 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para 

nieve) 
 
 6402.19 - - Los demás 
 
 6402.20 - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones 

(espigas) 
 
  - Los demás calzados: 
 
 6402.91 - - Que cubran el tobillo 
 
 6402.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende el calzado, excepto el de la partida 64.01, cuya suela y parte superior sean de 
caucho o de plástico. 
 
Es indiferente para la clasificación, que la suela y la parte superior sean de una sola materia de las 
precitadas, o por el contrario, de materias diferentes (por ejemplo, la suela de caucho y la parte 
superior de tejido con una capa exterior de plástico) perceptible a simple vista; a los efectos de esta 
disposición se hará abstracción de los cambios de color producidos por estas operaciones. 
 
Entre el calzado que se clasifica en esta partida, se pueden citar: 
 
a)  el calzado para esquiar constituido por varias partes moldeadas articuladas por medio de 

remaches o dispositivos similares; 
 
b)  las chinelas sin talón ni contrafuerte en las que la parte superior es de una sola pieza y está fijada 

ordinariamente al piso con remaches; 
 
c)  las pantuflas o babuchas sin talón ni contrafuerte, cuya parte superior, fabricada de una sola pieza 

y unida de cualquier forma, excepto por costura, está fijada a la suela por costura; 
 
d)  las sandalias constituidas por tiras que pasan por encima del empeine y por un contrafuerte o una 

atadura al talón fijada a la suela por cualquier procedimiento; 
 
e)  las sandalias del tipo tong con las bridas fijas a la suela por tetones que se alojan en cavidades 

adecuadas de la suela; 
 
f)  el calzado que no sea estanco formado por una sola pieza (por ejemplo, sandalias de baño). 
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64.03  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural. 
 
  - Calzado de deporte: 
 
 6403.11 - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para 

nieve) 
 
 6403.19 - - Los demás 
 

 6403.20 - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que 
pasan  por el empeine y rodean el dedo gordo 

 
 6403.40 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 

 
   - Los demás calzados, con suela de cuero natural: 
 
 6403.51 - - Que cubran el tobillo 
 
 6403.59 - - Los demás 
 
  - Los demás calzados: 
 
 6403.91 - - Que cubran el tobillo 
 
 6403.99 - - Los demás 
 
Esta partida comprende el calzado con la parte superior (véase el apartado D) de las Consideraciones 
generales de este Capítulo) de cuero y con la suela (véase el apartado C) de las Consideraciones 
generales de este Capítulo) de: 

 
1) Caucho (entendido el término caucho como se define en la Nota 1 del Capítulo 40). 
 
2) Plástico. 
 
3) Tejido u otros soportes textiles con una capa exterior de caucho o de plástico perceptible a 

simple vista, haciendo abstracción de los cambios de color producidos por estas operaciones 
(véase la Nota 3 a) de este Capítulo y el apartado E) de las Consideraciones generales de este 
Capítulo). 

 
4) Cuero natural (ver la Nota 3 b) de este Capítulo). 
 
5) Cuero artificial o regenerado (de acuerdo con la Nota 3 del Capítulo 41 sólo se entenderá aquí 

por cuero artificial o regenerado el producto a base de cuero o de fibras de cuero). 
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64.04  Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de 

materia textil. 
 
  - Calzado con suela de caucho o de plástico: 
 
 6404.11 - - Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y   

calzados similares 
 
 6404.19 - - Los demás 
 
 6404.20 - Calzado con suela de cuero natural o regenerado 
 
Esta partida comprende el calzado con la parte superior (véase el apartado D) de las Consideraciones 
generales de este Capítulo) de materias textiles y con suela (véase el apartado C) de las 
Consideraciones generales de este Capítulo) de la misma materia que el calzado de la partida 64.03 
(véase la Nota explicativa de esta partida). 
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64.05 Los demás calzados. 
 
 6405.10 - Con la parte superior de cuero natural o regenerado 
 
 6405.20 - Con la parte superior de materia textil 
 
 6405.90 - Los demás 
 
Salvo lo dispuesto en las Notas 1 a 4 de este Capítulo, esta partida engloba todo el calzado que tenga 
la suela y la parte superior de una materia o de una combinación de materias no citadas en las partidas 
precedentes de este Capítulo. 
 
Entre el calzado clasificado aquí, se puede citar el siguiente: 

 
1) con suela de caucho o de plástico y parte superior de materias distintas del caucho, plástico, 

cuero natural o materias textiles; 
 
2) con suela de cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de materias distintas del cuero 

natural o materias textiles; 
 
3) con suela de madera, corcho, cordeles o cuerdas, cartón, peletería, tejido, fieltro, telas sin tejer, 

linóleo, rafia, paja, lufa, etc. La parte superior de este calzado puede ser de cualquier materia. 
 

Se excluyen de esta partida los acoplamientos de partes (por ejemplo, los formados por la parte superior o pala 
incluso fija a la palmilla) que no constituyen todavía calzados o que no tengan todavía el carácter esencial de 
calzados descritos en las partidas 64.01 a 64.05 (partida 64.06). 
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64.06  Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la 

suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas, espeinilleras y 
artículos similares, y sus partes. 

 
 6406.10 - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras 

duras 
 

 6406.20 - Suelas y tacones (tacos)*, de caucho o plástico 
 
 6406.90 - Los demás 

 
 

I. - PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS 
A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA); PLANTILLAS,  

TALONERAS Y ARTÍCULOS SIMILARES AMOVIBLES 
 

Esta partida comprende: 
 
A) Las diversas partes de calzado, de cualquier materia, exceptuado el amianto. 

 
Las partes de calzado pueden variar según el tipo de calzado a cuya fabricación se destinen. Se 
pueden citar entre ellas: 
 
1) Las palas o empeines (incluidas las piezas de cuero recortadas para la fabricación de zapatos 

que presenten la forma aproximada de un empeine), punteras, contrafuertes, cañas, forros y 
tiras (por ejemplo, para chinelas), que son piezas de la parte superior. 

 
2) E1 contrafuerte y la puntera dura, piezas que se insertan una entre el contrafuerte y el forro y 

la otra entre la puntera y el forro, y cuya razón de ser es la de dar rigidez y solidez a la parte 
trasera y delantera del calzado. 

 
3) Las plantillas, palmillas o suelas, incluidas las medias suelas y suelas auxiliares, así como los 

revestimientos que se pegan a la plantilla en el interior del calzado. 
 
4) El cambrillón y las partes del cambrillón generalmente de madera, de cuero, de tablero de 

fibras o de plástico, que se insertan en el enfranque entre el piso y la palmilla y dan el 
arqueado del zapato. 

 
5) Las distintas variedades de tacones (de madera, de caucho, etc.), incluso los tacones para 

clavar, atornillar o pegar, y las partes de tacones, por ejemplo la tapa, que es la pieza 
terminal de ciertos tacones. 

 
6) Los tacos, clavos, etc., para calzado de deporte. 
 
7) Los acoplamientos de partes (por ejemplo, los formados por la parte superior o pala incluso 

fija a la palmilla) que no constituyan todavía calzados o que no tengan todavía el carácter 
esencial de calzados descritos en las partidas 64.01 a 64.05. 
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B) Los artículos amovibles siguientes que se colocan en el interior del calzado, de cualquier materia 

(con excepción del amianto); plantillas, protegemedias (que se colocan entre el talón del pie y el 
calzado para reducir el roce); taloneras (generalmente de caucho celular y que sólo ocupan la 
parte en que se apoya el talón del pie). 

 
 

II. – POLAINAS, ESPINILLERAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y SUS PARTES 
 

 
Los artículos comprendidos en esta partida son artículos diseñados para recubrir una parte mayor o 
menor de la pierna; muchos de ellos pueden recubrir el tobillo y el empeine y estar provistos de 
trabilla, pero a diferencia de las medias, calcetines, etc., no envuelven el pie. 
 
Estos artículos están comprendidos aquí, cualquiera que sea la materia con la que están hechos (cuero, 
tela, fieltro, tejido de punto, etc.), exceptuado el amianto. 
 
Estos artículos son los botines, los leggings y demás tipos de polainas. 
 
Como artículos similares, se pueden citar las polainas en forma de bandas, los artículos llamados 
medias de montaña, medias tirolesas, etc., sin pie y con trabillas o sin ellas. 
 
Esta partida comprende también las partes reconocibles de botines, polainas y artículos similares. 

 
* 

*   * 
 
 

Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Las viras de longitud indeterminada de cuero natural, artificial o regenerado (partida 42.05), de plástico 

(Capítulo 39) o de caucho (Capítulo 40). 
 
b)  Las rodilleras y tobilleras (tales como las de tejido elástico con fines de sujeción y sostén de las 

articulaciones debilitadas). Estos artículos siguen el régimen de las manufacturas de la materia constitutiva. 
 
c) Las polainas-pantalón y las medias-pantalón para niños (Capítulos 61 ó 62). 
 
d)  Las partes y accesorios de calzados de amianto (partida 68.12). 
 
e)  Las plantillas interiores especiales para sostener el arco del pie, hechas a medida, y los aparatos de 

ortopedia (partida 90.21). 
 
f)  Las polainas, espinilleras, rodilleras y demás artículos de protección para la práctica de todos los deportes 

(partida 95.06). 
 
g)  Las fornituras y accesorios tales como puntas, pasadores, anillos de ojetes, corchetes, hebillas, protectores, 

galones, borlas, cordones, que se clasifican en sus partidas respectivas, así como los botones, botones de 
presión y similares (partida 96.06) y las cremalleras (partida 96.07). 

 
 
 
 

__________________ 
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Capítulo 65 
 
 

Sombreros, demás tocados, y sus partes 
 

Notas.  
 
1.-  Este Capítulo no comprende:  

 
a) los sombreros y demás tocados usados de la partida 63.09; 
 
b) los sombreros y demás tocados de amianto (asbesto) (partida 68.12); 

 
c) los sombreros y demás tocados que tengan el carácter de juguetes, tales como los sombreros para 

muñecas, y los artículos para el carnaval (Capítulo 95). 
 

2.- La partida 65.02 no comprende los cascos o formas confeccionados por costura, excepto los que se 
obtienen  por unión de tiras simplemente cosidas en espiral. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Salvo las excepciones enumeradas a continuación, este Capítulo comprende los artículos de 
sombrerería, desde los cascos hasta los sombreros terminados, de cualquier materia y cualquiera que 
sea el uso a que se destinen (de calle, teatro, disfraz, protección, etc.). 
 
Este Capítulo comprende también las redecillas y redes para el cabello de cualquier materia, así como 
ciertos artículos utilizados en la fabricación de artículos de sombrerería. 
 
Los artículos de sombrerería pueden estar guarnecidos con adornos de cualquier clase, incluso de 
materias del Capítulo 71. 
 
Se excluyen del Capítulo: 
 
a)  Los artículos para animales (partida 42.01). 
 
b)  Los chales, pañuelos de cuello,  mantillas, velos y similares (partidas 61.17 ó 62.14). 
 
c)  Los sombreros con señales apreciables de uso y presentados a granel, en balas, sacos o envases similares 

(partida 63.09). 
 
d)  Las pelucas y artículos análogos (partida 67.04). 
 
e)  Los artículos de sombrerería de amianto (partida 68.12). 
 
f) Los artículos de sombrerería que tengan el carácter de juguetes o de artículos de carnaval (Capítulo 95). 
 
g) Las guarniciones de cualquier materia (hebillas, cierres, botones, insignias, flores artificiales, plumas, etc.) 

que se presenten separadamente siguen su propio régimen. 
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65.01  Cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y cilindros aunque estén cortados en el 

sentido de la altura, de fieltro, para sombreros. 
 
A) Cascos sin forma ni acabado, de fieltro. 
 
 Las materias más corrientemente empleadas para la fabricación de cascos de fieltro son el pelo de 

conejo, de liebre, de rata almizclera, de coipo o de castor (para los cascos llamados de fieltro de 
pelo) y la lana, el pelo de vicuña y similares y el pelo de camello o dromedario (para los cascos 
llamados de fieltro de lana). Estas materias pueden emplearse mezcladas (por ejemplo, en el caso 
del fieltro de lana y de pelo). A veces se le añaden fibras textiles sintéticas o artificiales. 
 
Estas materias, convenientemente preparadas, se aplican normalmente sobre una forma cónica 
(cono), bien por aspiración en máquinas llamadas bastidoras (en el caso de la fabricación de 
cascos de fieltro de pelo), o bien por arrollamiento, después de un cargado previo, en un doble 
cono (en el caso de la fabricación de cascos de fieltro de lana. Después de un pulverizado con 
agua hirviendo o de pasar a través de vapor de agua, la napa de pelo o de lana, de forma cónica se 
separa del cono. En este primer estado, conocido con el nombre de bastido, se disgrega 
fácilmente y normalmente no es objeto de comercio internacional. El bastido se somete después a 
toda una serie de operaciones (cuajado, batanado, etc.) para afieltrar el pelo y darle la resistencia 
deseada. El casco producido así adopta aproximadamente la forma de un cono (capillo). 
 
Los cascos que han experimentado un simple redondeado del ápice están comprendidos aquí. 
Ocurre lo mismo con los que han sido estirados en los bordes pero sin levantarlos y en los que 
empieza a esbozarse una diferencia entre la copa y las alas. Los cascos tratados así se distinguen 
de los cascos con forma principalmente en que, cuando se colocan sobre una mesa, las alas 
forman un tronco de cono y no se extienden en el plano de la mesa (para mayores detalles sobre el 
ahormamiento, véase la Nota explicativa de la partida 65.05). Algunos de estos cascos se llaman a 
veces capelinas, pero conviene destacar que este mismo vocablo se utiliza para designar los 
cascos ya ahormados comprendidos en la partida 65.05. 
 
El rasado, teñido y apresto, principalmente, no modifican  la clasificación de los cascos antes 
descritos. 
 
Las camisas de fieltro, que son cascos de la misma naturaleza que los descritos anteriormente, 
pero muy delgados, que se aplican a armazones rígidos, se clasifican en esta partida. 

 
B)  Están también comprendidos aquí: 

 
1) Los platos (discos) de fieltro para sombreros, que se obtienen a partir de cascos muy 

acampanados estirados hasta que tengan la forma de discos. E1 diámetro es 
aproximadamente de 60 cm. Estos discos de fieltro suelen cortarse en trozos y coserse para 
obtener la forma de un sombrero o de una gorra. Estos fieltros se utilizan así para fabricar 
principalmente las gorras del ejército o de otros uniformes. 

 
2) Los cilindros de fieltro para sombreros (generalmente de pelo) que se obtienen lo mismo 

que los cascos, sobre una forma cilíndrica y no sobre un cono; tienen una circunferencia 
próxima al metro y una altura de 40 cm a 50 cm. Pueden estar cortados en el sentido de la 
altura y tener forma de rectángulo. Estos rectángulos se cortan en trozos para utilizarlos 
como guarniciones o coserlos en conjunto para obtener la forma de un sombrero o de una 
gorra. Estos cilindros son utilizados generalmente por los sombrereros. 
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65.02  Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier 

materia, sin formar, acabar ni guarnecer. 
 
Esta partida comprende, siempre que no estén acabados, torneados, ni guarnecidos, los cascos 
para sombreros obtenidos con forma: 

 
1) Directamente por trenzado de cualquier materia empleándose corrientemente la paja, el junco, 

la rafia, el sisal, las láminas de papel, la cintas de madera, las láminas y formas similares de 
plástico. Existen diversas formas de realizar este trenzado, de las que una, bastante especial, 
consiste en hacer diverger un gran número de elementos a partir de un punto que será el ápice 
del casco. Estos elementos se entrelazan con una hebra o una tira que se desarrolla en espiral a 
partir del punto central. A medida que se separa del centro se añaden nuevos elementos 
radiales y se entrelazan con el elemento espiral. 

 
o 
 
2) Según la Nota 2 de este Capítulo, por unión de tiras preexistentes (de anchura generalmente 

inferior a 5 cm) de cualquier clase y de cualquier materia (tiras de materias textiles, incluidos 
los monofilamentos, trenzadas o tejidas, tiras incluso trenzadas, de fieltro o plástico, etc.). El 
procedimiento usual de fabricación de esta clase de cascos consiste en desarrollar la tira en 
espiral partiendo de un punto que será el ápice del casco y unirla consigo misma, borde a 
borde, mientras se va formando la espiral. Esta unión se realiza generalmente mediante un 
cosido corriente (cascos hechos con tiras cosidas) o por un remallado, operación que consiste 
en engranar los bordes de las espirales vecinas con un hilo que pasa alternativamente por el 
interior de los orillos yuxtapuestos y visibles por transparencia (cascos hechos con trenzas 
remalladas o engranadas). 

 
Según el modo de obtención y la manera en que se ha hecho el trenzado o unión de las tiras, los cascos 
de esta partida, contrariamente a los artículos de la partida 65.01 suelen presentar una diferencia entre 
la copa y las alas; esta diferencia puede ser muy acusada hasta el punto de que la copa y las alas se 
encuentran ya sensiblemente en ángulo recto. Estos cascos suelen a veces utilizarse así como 
sombreros para la playa, el campo, etc., pero al no estar acabados ni torneados ni guarnecidos, 
permanecen clasificados aquí. 
 
Conviene no confundir los cascos con la copa y el ala muy diferenciadas, contemplados antes y que no 
han sido ahormados, con los cascos ahormados clasificados en la partida 65.04. Estos últimos han 
adquirido por el ahormado una abertura oval adaptada al cráneo humano (para detalles más amplios, 
remitirse a la Nota explicativa de la partida 65.04). 
 
El blanqueado, teñido, el toscado de las puntas o la sujeción de los elementos trenzados no modifican 
la clasificación de los cascos. Tampoco la operación accesoria que consiste en volver a dar al casco la 
forma primitiva (abertura redonda) que había perdido durante el teñido o el blanqueado. 
 
Se clasifican también en la partida 65.04 los sombreros que consistan en cascos (trenzados o hechos 
con tiras ensambladas), incluso sin ahormar, pero guarnecidos con cintas, forros interiores o de otra 
forma. 
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[65.03] 
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65.04  Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier 

materia, incluso guarnecidos. 
 
Esta partida comprende esencialmente los sombreros y otros artículos de sombrerería ejecutados 
mediante cascos de la partida 65.02, después de las operaciones habituales de ahormado, acabado y 
guarnecido. 
 
El ahormado da al casco la forma del sombrero. Consiste esencialmente, en el caso normal, en formar 
la copa dándole la forma oval de la cabeza y haciendo la abertura del contorno de la cabeza y al mismo 
tiempo, formando el ala del sombrero marcando definitivamente la línea de separación entre la copa y 
el ala. Esta operación se realiza por prensado o planchado en una horma, generalmente después de 
aprestar los cascos con gelatina, goma u otras sustancias. 
 
El conformado consiste en dar al ala del sombrero el perfil deseado (ala bajada por delante y levantada 
por detrás, ala levantada en todo el contorno, etc.). 
 
Los cascos ahormados, y eventualmente con el ala formada, no deben confundirse con los cascos que 
no han sido todavía ahormados y sin guarnecer, que se clasifican en la partida 65.02, incluso si son 
susceptibles de utilizarse así (en la playa, en el campo, etc.) como tocados. 
 
Después del ahormado y, llegado el caso, el formado de las alas, los sombreros pueden someterse a las 
operaciones de acabado (recubrimiento con un barniz, etc.), o guarnecerse (con un forro o una 
badana), una cinta exterior, un barboquejo, accesorios ornamentales tales como flores, frutos o follajes 
artificiales, alfileres, plumas, etc.). 
 
Además de los artículos descritos anteriormente, esta partida comprende: 

 
1) Los sombreros y otros artículos de sombrerería, de formas muy diversas, confeccionados por las 

sombrereras, partiendo de los cascos de la partida 65.02, pero sin ahormar ni formar el ala. 
 
2) Los sombreros y otros artículos de sombrerería obtenidos directamente por unión de tiras de 

cualquier materia (excepto los cascos de la partida 65.02 unidos en espiral que puedan 
utilizarse así como sombreros). 

 
3) Los cascos de la partida 65.02. simplemente ahormados o con el ala formada, pero sin 

guarnecer, así como los cascos sin ahormar ni formar el ala, pero guarnecidos (con una cinta, un 
cordón, etc.). 
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65.05  Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro 

producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el 
cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas. 

 
Esta partida comprende los sombreros y otros artículos de sombrerería de punto (batanados o no) o 
confeccionados con encajes, fieltro, u otros productos textiles en pieza, incluso encerados, aceitados, 
cauchutados o recubiertos de otro modo. 
 
Las formas (Cascos) confeccionadas por costura se clasifican también en esta partida, incluso los 
sombreros y otros tocados en fieltro, y comprende los cascos en fieltro armados y obtenidos a partir de 
cascos o de platos (discos de fieltro) de la partida  65.01. Sin embargo los artículos confeccionados 
con tiras o trenzas se clasifican en la partida  65.04. 
 
Estos artículos siguen clasificados aquí estén o no guarnecidos. 
 
Entre los sombreros y artículos de sombrerería fabricados como se describe anteriormente, se pueden 
citar: 

 
1) Los sombreros, tengan o no como adornos, cintas, alfileres, hebillas, flores, frutos o follajes 

artificiales, plumas, lentejuelas u otros accesorios de cualquier clase o materia. 
 
 Sin embargo, los sombreros que consistan en un acoplamiento de plumas o de flores artificiales 

se clasifican en la partida 65.06. 
 
2) Las boinas, gorros, bonetes y similares (para niños, esquiadores, etc) ; estos artículos son 

generalmente de punto, a veces muy batanados (por ejemplo las boinas vascas). 
 
3) Algunos artículos de sombrerería oriental (fez, chechias y similares). Estos artículos son 

generalmente de punto y suelen estar muy batanados. 
 
4) Las gorras, incluidas las de uniformes, quepis y similares, con visera. 
 
5) Los artículos de sombrerería profesionales (birretes de magistrados, abogados, profesores, etc.); 

los birretes y mitras para eclesiásticos, etc. 
 
6) Los artículos de sombrerería de tejido, encaje, tul, etc., tales como los gorros de cocinero, las 

tocas de religiosas, los tocados de novia o de primera comunión, las cofias de enfermeras, 
camareras de restaurantes o similares que tengan claramente el carácter de artículos de 
sombrerería. 

 
7) Los cascos de corcho, médula de saúco o de áloe y similares recubiertos de tejido. 
 
8) Los gorros para marineros (suestes), de tejidos aceitados. 
 
9) Las capuchas. 
 
 Sin embargo, las capuchas que se presenten con las prendas a las que están destinadas siguen el 

régimen de estas últimas. 
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10)  Los sombreros de copa rígidos y los plegables. 
 

Esta partida comprende igualmente las redecillas y redes para el cabello, de cualquier materia, 
generalmente de red, de tul, de punto o de cabello. 
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65.06   Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos. 
 
 6506.10 - Cascos de seguridad 
 
  - Los demás: 
 
 6506.91 - - De caucho o plástico 
 
 6506.99 - - De las demás materias 
 
Esta partida incluye todos los sombreros y tocados no comprendidos en las partidas precedentes de 
este Capítulo, ni en los Capítulos 63, 68 ó 95. Comprende principalmente los cascos de seguridad (por 
ejemplo: los utilizados para la práctica de deportes, los cascos para militares, bomberos, motociclistas, 
así como los cascos para mineros u obreros de la construcción), estén o no provistos de burletes 
protectores e incluso de micrófonos o auriculares, para determinados cascos. 
 
Esta partida comprende igualmente:  
 
1) Los tocados de caucho o de plástico: gorros de baño, capuchas, etc.  
 
2) Los tocados de piel o de cuero natural, artificial o regenerado.  
 
3) Los tocados de peletería natural o artificial.  
 
4) Los tocados de plumas o de flores artificiales.  
 
5) Los cascos de metal. 
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65.07 
 
 
65.07 Desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para 

sombreros y demás tocados. 
 
Esta partida comprende únicamente los artículos siguientes: 
 
1) Los desudadores. Son tiras protectoras cortadas en longitud determinada que se fijan en el 

interior de la copa. Son normalmente de cuero natural, pero también pueden ser de cuero 
artificial o regenerado, de tejidos encerados o recubiertos, etc. Estas tiras se clasifican aquí tanto 
si están sin terminar, es decir simplemente cortadas en longitud determinada, corno si están 
terminadas, es decir, ribeteadas, dobladilladas, etc.; pueden llevar indicaciones, tales como 
marcas de fábrica, dimensiones, etc. 

 
2) Los forros que guarnecen total o parcialmente el interior de la copa y que se confeccionan con 

tejidos y a veces fieltro, plástico, piel, etc. Suelen llevar inscripciones o marcas de fábrica.  
 

Hay que destacar que las etiquetas se excluyen de esta partida. 
 
3) Las fundas, artículos corrientemente de tejido o de plástico. 
 
4) Las armaduras, artículos rígidos que constituyen el esqueleto del sombrero y pueden hacerse, 

por ejemplo, con un ensamblado de alambres entorchados (con materia textil u otras materias), 
de tela con la forma y fuertemente aprestada, de cartón, de papel preparado, de corcho o de 
médula de saúco. 

 
5) Las monturas de muelle para sombreros de resorte. 
 
6) Las viseras, destinadas a fijarse sobre la copa (quepis, gorras, etc.); las viseras (para el sol) que 

sólo tienen una simple sujeción a la cabeza siguen el régimen de la materia constitutiva y las que 
tienen una red o cubrecabezas siguen el régimen de los sombreros y tocados. 

 
7) Los barboquejos Son tiras o trenzas estrechas de tejido, cuero, plástico, etc., que tienen un 

carácter decorativo o sirven para mantener el tocado. Estos artículos sólo están comprendidos 
en esta partida cuando están listos para el uso. Suelen llevar trabillas deslizables o hebillas que 
permitan ajustarlos. 

 
 
 
 

______________________ 
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Capítulo 66 
 
 

Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, 
bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 

 
 
Notas. 
 
1.- Este Capítulo no comprende: 

 
a)  los bastones medida y similares (partida 90.17); 
 
b)  los bastones escopeta, bastones estoque, bastones plomados y similares (Capítulo 93); 
 
c) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: los paraguas y sombrillas manifiestamente destinados al 

entretenimiento de los niños). 
 
2.- La partida 66.03 no comprende los accesorios de materia textil, las vainas, fundas, borlas, dragonas y 

similares, de cualquier materia, para los artículos de las partidas 66.01 ó 66.02. Estos accesorios se 
clasificarán separadamente, incluso cuando se presenten con los artículos a los que se destinen, pero sin 
montar en dichos artículos. 
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66.01 
 
 
66.01  Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los paraguas bastón, los quitasoles toldo y 

artículos similares) (+). 
 
 6601.10 - Quitasoles toldo y artículos similares 
 
  - Los demás: 
 
 6601.91 - - Con astil o mango telescópico 
 
 6601.99 - - Los demás 
 
Con excepción de los paraguas y sombrillas manifiestamente destinados al entretenimiento de los 
niños o utilizados como artículos de carnaval (Capítulo 95), esta partida comprende los paraguas, 
sombrillas y quitasoles de cualquier clase, incluidos los paraguas bastón, los paraguas asiento, los 
quitasoles de ceremonias, de jardines, mercados, cafés, etc., los quitasoles tienda y artículos similares, 
sin tener en cuenta la materia constitutiva de la cubierta, del astil, empuñadura o de la montura. 
Asimismo, la presencia de adornos o accesorios de cualquier materia no modifica la clasificación de 
estos artículos. Por esto, las cubiertas (o recubrimientos) pueden ser de tejido, de plástico, de papel o 
de cualquier materia y estar adornadas con encajes, tules, pasamanería o bordados. 
 
Por paraguas bastón se entiende los paraguas colocados en una funda rígida que tienen el aspecto 
exterior de un bastón. 
 
Los quitasoles tienda son quitasoles grandes con una cortina circular que puede fijarse al suelo por 
medio de piquetas y de cuerdas, como las tiendas ordinarias, o sujetarse con saquitos de arena 
colocados por el interior de la cortina. 
 
Los astiles y mangos, generalmente de madera, bambú, roten (ratán)*, plástico o metal, pueden llevar 
empuñaduras, puños, partes o accesorios de metal precioso o chapados de metal precioso, de cuero, 
marfil, asta, hueso, ámbar, concha, nácar, etc., y también pueden estar adornados con piedras 
preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, o llevar cordones, bellotas, fiadores, cintas o 
accesorios similares. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las fundas de paraguas y artículos similares, aunque se presenten con estos últimos pero sin montar, que 

siguen su propio régimen. 
 
b) Las cabinas de playa que no tengan el carácter de verdaderos quitasoles o de quitasoles tienda (partida 

63.06). 
 

o 
o   o 

 
Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 6601.10 
 
Se consideran quitasoles toldo y artículos similares los quitasoles que no están concebidos para llevar en la 
mano durante su uso, sino para estar fijos (en el suelo, en una mesa o en una peana). Esta subpartida comprende, 
pues, los quitasoles para asientos de exteriores, caballetes de pintor, mesas de jardín, mesas de topógrafo, etc., y 
los quitasoles tienda. 
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66.02 
 
 
66.02  Bastones, bastones asiento, látigos, fustas y artículos similares. 
 
Salvo las exclusiones mencionadas a continuación, esta partida comprende los bastones, látigos, 
incluidas las trallas, las fustas, bastoncillos, sticks y objetos similares, de cualquier clase, cualquiera 
que sea la materia de que están hechos. 
 
A)  Bastones, bastones asiento y artículos similares. 
 
 Entre los bastones que se clasifican en esta partida, se pueden citar los bastones utilizados como 

apoyo para andar, los bastones de campo, los cayados de pastores, los bastones para minusválidos 
o ancianos, los bastones-asiento caracterizados por una empuñadura convertible en asiento. 

 
 La madera, e1 bambú, el roten, simplemente desbastados o redondeados, pero sin tornear, curvar 

ni trabajar de otro modo, para fabricación de bastones, se excluyen de aquí y se clasifican en la 
partida 14.01 o en Capítulo 44. Por el contrario, la madera, bambú o roten que se han sometido 
a trabajos más avanzados y constituyan verdaderos esbozos de bastones, se clasifican en esta 
partida. Los mismos esbozos de empuñaduras se clasifican en la partida 66.03. 

 
 Lo mismo que los astiles y mangos de paraguas o de quitasoles, los bastones pueden llevar 

empuñaduras, puños, conteras u otras partes total o parcialmente de metal precioso, chapados de 
metal precioso o estar adornados con piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o 
reconstituidas, etc.; a veces están recubiertos total o parcialmente de cuero, de piel o de otras 
materias. 

 
B)  Látigos, fustas y artículos similares. 
 

Este grupo comprende: 
 

1) Los látigos de cualquier clase formados generalmente por la combinación de un mango y una 
tira. 

 
2) Las fustas que consisten generalmente en un mango con un pequeño bucle de cuero. 

 
* 

*   * 
 

Los bastones, látigos, fustas y artículos similares pueden llevar accesorios de cualquier materia. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los bastones-medida y artículos similares, tales como, por ejemplo, los bastones para tallar y los 

bastones-aforadores (partida 90.17). 
 
b) Las muletas y bastones muleta (partida 90.21). 
 
c) Los bastones escopeta, los bastones estoque y los bastones plomados (Capítulo 93). 
 
d) Los artículos del Capítulo 95, principalmente los palos de golf, los de hockey, los de esquiar y los de 

alpinista (piolets). 
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66.03  Partes, guarniciones y accesorios para los artículos de las partidas 66.01 ó 66.02. 
 
 6603.20 - Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas 

o quitasoles 
 
 6603.90 - Los demás 
 
Con excepción de los accesorios de materias textiles, y de las fundas, cubiertas, bellotas, fiadores y 
similares de cualquier materia, que se clasifican separadamente, incluso cuando se presenten con los 
artículos a los que se destinan, pero sin estar montados en ellos (véase la Nota 2 de este Capítulo), esta 
partida comprende las demás partes, guarniciones y accesorios, reconocibles como tales para los 
artículos de las partidas 66.01 ó 66.02. 
 
Se clasifican, pues, en esta partida, cualquiera que sea la materia de que están formados, incluso si son 
total o parcialmente de metal precioso, chapados de metal precioso, o de piedras preciosas, 
semipreciosas, sintéticas o reconstituidas: 
 
1) Las empuñaduras (incluidos los esbozos de empuñaduras reconocibles como tales) y puños para 

paraguas, sombrillas, bastones, bastones asiento, látigos, fustas o artículos análogos. 
 
2) Los palos y varillas que sirven para la fabricación de las monturas así como las monturas 

ensambladas, incluso con el astil o mango. 
 
3) Los astiles y mangos (astiles con puño de paraguas, quitasoles y sombrillas). 
 
4) Los mangos de látigos o de fustas. 
 
5) Los anillos, coronas, correderas, cazoletas, virolas, muelles, conteras, herretes, sistemas de 

orientación o de fijación de los quitasoles, las plantillas de base para bastones-asiento o similares, 
etc. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los bastones sin terminar (véase la Nota explicativa de la partida 66.02). 
 
b) Los tubos de hierro o acero, así como los vástagos y varillas de hierro o acero para monturas, simplemente 

cortados en longitudes determinadas (Capítulos 72 ó 73). 
 
 

___________________ 
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Capítulo 67 
 
 

Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; 
flores artificiales; manufacturas de cabello 

 
Notas. 
 
l.-  Este Capítulo no comprende:  

 
a) los capachos de cabello (partida 59.11);  
 
b) los motivos florales de encaje, bordados u otros tejidos (Sección XI);  

 
c) el calzado (Capítulo 64);  

 
d) los sombreros y demás tocados y las redecillas para el cabello (Capitulo 65);  

 
e) los juguetes, artefactos deportivos y artículos para carnaval (Capítulo 95);  

 
f) los plumeros, borlas y similares para la aplicación de polvos y los cedazos de cabello (Capítulo 96). 
 

2.-  La partida 67.01 no comprende: 
 
a) los artículos en los que las plumas o plumón sean únicamente material de relleno y, en particular, los 

artículos de cama de la partida 94.04; 
 
b) las prendas y complementos (accesorios), de vestir, en los que las plumas o plumón sean simples 

adornos o material de relleno; 
 
c) las flores, follaje, y sus partes y los artículos confeccionados de la partida 67.02. 

 
3.-  La partida 67.02 no comprende: 

 
a) los artículos de vidrio (Capítulo 70); 
 
b) las imitaciones de flores, follaje o frutos, de cerámica, piedra, metal, madera, etc., obtenidos en una 

sola pieza por moldeo, forjado, cincelado, estampado o por cualquier otro procedimiento, ni las 
formadas por varias partes unidas por procedimientos distintos del atado, encolado, encajado o 
similares. 
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67.01 
 
 
67.01  Pieles y demás partes de ave con sus plumas o plumón; plumas, partes de plumas, 

plumón y artículos de estas materias, excepto los productos de la partida 05.05 y los 
cañones y astiles de plumas, trabajados. 

 
Salvo ciertas excepciones relativas a productos expresados o comprendidos más específicamente en 
otra parte (véanse, en especial, las exclusiones que siguen), esta partida comprende: 
 
A) Las pieles y otras partes de ave con sus plumas o el plumón, las plumas, el plumón y las partes de 

plumas que, sin estar todavía transformadas en artículos confeccionados, se han sometido a un 
trabajo más avanzado que el simple tratamiento de limpieza, desinfección o conservación (véase, 
a este respecto, la Nota explicativa de la partida 05.05), trabajo que puede ser, por ejemplo: de 
blanqueo, teñido, rizado o gofrado. 

 
B) Aunque procedan de primeras materias en bruto o simplemente limpiadas, los artículos de piel o 

de otras partes de ave con sus plumas o el plumón, los artículos de plumas, de plumón o de partes 
de plumas, con excepción de los artículos de cañones y astiles de plumas. Son principalmente: 
 
1) Las plumas montadas, es decir, las plumas armadas con un alambre para utilizarlas, por 

ejemplo, en sombrerería, así como las plumas de fantasía formadas artificialmente por unión 
de elementos de plumas diferentes. 

 
2) Las plumas acopladas entre sí para formar un plumero, un penacho, etc., así como las plumas 

y el plumón pegados o fijados a un tejido u otro soporte. 
 
3) Los adornos formados por aves, partes de aves, de plumas o de plumón para sombreros o 

prendas de vestir, los cuellos, esclavinas, boas, abrigos y demás prendas y partes de prendas 
de plumas o de plumón. 

 
4) Los abanicos formados con plumas de adorno y varillaje de cualquier materia. Sin embargo, 

los abanicos con varillaje de metal precioso se clasifican en la partida 71.13. 
 
Por el contrario, no están comprendidos aquí las prendas y complementos de vestir en los que las 
plumas o el plumón constituyan simples adornos o sólo sirvan como materias de relleno. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) El calzado de plumas o de plumón (Capítulo 64).  
 
b) Los tocados de plumas o de plumón (Capítulo 65).  
 
c) Los artículos de la partida 67.02.  
 
d) Los artículos de cama y similares, en los que las plumas sólo sean una materia de relleno o de guarnecido 

(partida 94.04). 
 
e) Los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo, flechas y flechitas, volantines o flotadores para la pesca). 
 
f) Los cañones y astiles de plumas. trabajados, tales como los mondadientes (partida 96.01), los plumeros 

(partida 96.03),  así como las borlas y similares, de plumón para empolvar o para la aplicación de otros 
cosméticos o productos de tocador (partida 96.16). 

 
g) Los artículos de colección (partida 97.05). 
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67.02 
 
 
67.02  Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes; artículos confeccionados con flores, 

follaje o frutos, artificiales. 
 
 6702.10 - De plástico 
 
 6702.90 - De las demás materias 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Las flores, follajes y frutos artificiales, es decir, los artículos que imitan a los productos naturales 

obtenidos por ensamblado de diversos elementos (atado, encolado, encajado o procedimientos 
análogos). También están comprendidos aquí los artículos de fantasía montados como las flores, 
follaje y frutos artificiales y que los recuerdan más o menos (flores, follaje y frutos estilizados). 

 
2) Los elementos y las partes de flores, follaje o frutos artificiales, por ejemplo, los pistilos, los 

estambres, los ovarios, los pétalos, los cálices, las hojas o los tallos. 
 
3) Los artículos confeccionados con flores, follaje o frutos artificiales, especialmente los ramos, 

guirnaldas, coronas, imitaciones de plantas y cualquier artículo en el que varias flores, follaje o 
frutos artificiales estén ensamblados para formar motivos o adornos. 

 
Los artículos de esta partida montados en alfileres o con un simple dispositivo de fijación quedan 

comprendidos aquí. 
 
Estos artículos se utilizan principalmente para la decoración de viviendas, edificios religiosos, etc., o 
para el adorno de sombreros, prendas de vestir, etc. 
 
Salvo las exclusiones mencionadas a continuación, todos estos artículos pueden estar hechos con 
tejidos, fieltro, papel o cartón, plástico, caucho, cuero o piel, láminas metálicas delgadas, plumas, 
conchas u otras materias de origen animal (por ejemplo, follaje artificial constituido por los restos 
blandos, especialmente preparados y teñidos de hidrozoarios o briozoarios), etc. Desde e1 momento en 
que presenten las características indicadas en los apartados anteriores, estos artículos se clasifican en 
esta partida sin tener en cuenta el carácter más o menos cuidado de su fabricación. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Las flores y follaje naturales de las partidas 06.03 ó 06.04 (por ejemplo: teñidos, dorados o plateados). 
 
b) Los motivos florales de encaje, de bordado o de otros tejidos, que también pueden utilizarse como adornos 

de prendas de vestir, pero que no estén montados como las flores artificiales (es decir, por ensamblado con 
alambres generalmente rígidos, ataduras, materias textiles, papel, caucho, etc., por pegado o por otros 
procedimientos similares, de elementos yuxtapuestos: hojas, flores, pétalos, cálices, etc.), que se clasifican 
en la Sección Xl. 

 
c) Los tocados de flores o follajes artificiales (Capítulo 65). 
 
d) Los artículos de vidrio (Capítulo 70). 
 
e) Las imitaciones de flores, follajes o frutos, de cerámica, piedra, metal, madera, etc. de una sola pieza 

obtenidos por moldeo, forjado, cincelado, estampado, o por cualquier otro procedimiento, o bien formadas 
por varias partes unidas por procedimientos distintos del atado, pegado, encajado o análogos. 

 
f) Los alambres recubiertos de materias textiles, papel, etc., para la fabricación de los tallos de flores 

artificiales, simplemente cortados en longitudes determinadas, pero sin transformar de otro modo (Sección 
XV), 

 
g) Los artículos que manifiestamente constituyan juguetes o artículos de carnaval (Capítulo 95). 
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67.03 
 
 
67.03  Cabello peinado, afinado, blanqueado o preparado de otra forma; lana, pelo u otra 

materia textil, preparados para la fabricación de pelucas o artículos similares. 
 
Con exclusión de cabello simplemente lavado o desgrasado y del cabello clasificado según su 
longitud, pero sin peinar todavía y de los desechos de cabello que se clasifican en la partida 05.01, 
esta partida comprende el cabello peinado, así como el que se ha preparado de otro modo (afinado, 
decolorado, blanqueado, teñido, rizado, ondulado, etc.) para utilizarlo en la fabricación de postizos 
(por ejemplo: pelucas, mechas, trenzas, moños) u otras manufacturas. 
 
Por cabello peinado se entenderá el cabello colocado en el sentido natural, es decir, raíces con raíces y 
puntas con puntas. 
 
Esta partida comprende además de la lana, el pelo (por ejemplo: de yack, de cabra de Angora (mohair 
o del Tíbet) y otras materias textiles (principalmente fibras textiles sintéticas y artificiales), preparadas 
para la fabricación de pelucas y artículos similares o de cabelleras para muñecas. Se consideran 
preparados para los fines antes indicados, principalmente: 
 
1) Los artículos constituidos por una cinta, generalmente de lana o de pelo, entrelazada alrededor 

de cuerdas paralelas y que tienen el aspecto de una trenza. Estos artículos pesan cerca de un 
kilogramo y se presentan normalmente en piezas de gran longitud. 

 
2) Las cintas onduladas de fibras textiles con una longitud de 14 m a 15 m, plegadas en pequeños 

atados que pesan aproximadamente 500 g. 
 
3) Los trenzados formados por fibras textiles sintéticas o artificiales teñidas en masa, plegadas en 

dos para formar un pequeño mechón en el que el bucle está unido al bucle siguiente por una 
trenza de hilados textiles de anchura aproximada de 2 mm, realizados a máquina. Estos 
trenzados tienen el aspecto de un fleco de longitud indeterminada. 

 
La lana, el pelo y las demás fibras textiles en rama, en cables o preparadas para la hilatura se clasifican en la 
Sección XI. 
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67.04  Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, pelo o 

materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otra parte. 
 
  - De materias textiles sintéticas: 
 
 6704.11 - - Pelucas que cubran toda la cabeza 
 
 6704.19 - - Los demás 
 
 6704.20 - De cabello 
 
 6704.90 - De las demás materias 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Los postizos de cualquier clase, de cabello, pelo o materias textiles, que constituyan artículos 

listos para el uso y principalmente las pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones, trenzas, coletas, 
moños, bigotes, tupés, diademas, patillas y artículos análogos. Todos estos artículos, de 
elaboración relativamente cuidada, pueden utilizarse tanto en la calle como en el teatro. 
 
Se excluyen de aquí:  
 
a) Las pelucas de cualquier clase para muñecas (partida 95.03).  
 
b) Los artículos de carnaval hechos, por ejemplo, con hilachas o crin groseramente pegadas en un 

soporte (partida 95.05). 
 

2) Las manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otra parte, especialmente 
los tejidos ligeros del tipo tul. 

 
Se excluyen de aquí:  
 
a) Los capachos de cabello de la partida 59.11.  
 
b) Las redecillas y redes para cabello, de cabellos (partida 65.05).  
 
c) Los cedazos de mano, de cabellos (partida 96.04). 
 

 
 

______________________ 
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Sección XIII 
 
 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO 
(ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; 

VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 
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Capítulo 68 
 
 

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, 
amianto (asbesto), mica o materias análogas 

 
Notas. 
 
1.- Este Capítulo no comprende:  
 

a) los artículos del Capítulo 25; 
 
b) el papel y cartón estucados, recubiertos, impregnados o revestidos de las partidas 48.10 ó 48.11 (por 

ejemplo: los revestidos de polvo de mica o grafito, el papel y cartón embetunados o asfaltados);  
 

c) los tejidos y otras superficies textiles recubiertos, impregnados o revestidos de los Capítulos 56 ó 59 
(por ejemplo: los revestidos de polvo de mica, de betún, de asfalto);  

 
d) los artículos del Capítulo 71;  

 
e) las herramientas y partes de herramientas del Capítulo 82;  

 
f) las piedras litográficas de la partida 84.42;  

 
g) los aisladores eléctricos (partida 85.46) y las piezas aislantes de la partida 85.47;  

 
h) las pequeñas muelas para tornos de dentista (partida 90.18);  

 
ij)  los artículos del Capítulo 91 (por ejemplo: cajas y envolturas similares de relojes u otros aparatos de 

relojería); 
 
k) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado, construcciones 

prefabricadas );  
 

l) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos);  
 

m) los artículos de la partida 96.02, cuando estén constituidos por las materias mencionadas en la Nota 2 
b) del Capítulo 96, los artículos de la partida 96.06 (por ejemplo: botones), de la partida 96.09 (por 
ejemplo: pizarrines) o de la partida 96.10 (por ejemplo: pizarras para escribir o dibujar);  

 
n) los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo: objetos de arte). 
 

2.-  En la partida 68.02, la denominación piedras de talla o de construcción trabajadas se aplica no sólo a las 
piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, sino también a todas las demás piedras naturales (por ejemplo: 
cuarcita, sílex, dolomita, esteatita) trabajadas de la misma forma, excepto la pizarra. 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Este Capítulo comprende: 
 
A) Ciertos productos minerales del Capítulo 25 que estén trabajados de un modo que les excluya del 

mismo por aplicación de la Nota 1 de dicho Capítulo. 
 
B) Los productos excluidos del Capítulo 25 por la Nota 2 e) de dicho Capítulo. 
 
C)  Ciertos productos obtenidos a partir de materias minerales de la Sección V. 
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D)  Ciertos productos obtenidos a partir de productos del Capítulo 28 (por ejemplo, los abrasivos 

artificiales).  
 
Algunos productos de las categorías C) o D) pueden estar aglomerados con aglutinantes, tener 
materias de carga, llevar una armadura, o incluso, cuando se trata de productos tales como los 
abrasivos o la mica, estar fijados sobre papel, cartón, productos textiles u otro soporte. 
 
La mayor parte de estos productos y manufacturas se obtienen por medios tales como el tallado, 
moldeado, etc., que no afectan esencialmente al carácter de la materia básica. Algunos de ellos se 
obtienen por aglomeración (caso de las manufacturas de asfalto o de ciertas muelas aglomeradas por 
cocción o vitrificación del aglomerante). Otros pueden haber sido endurecidos en autoclave (ladrillos 
silicocalcáreos). Finalmente, otros son el resultado de una transformación más profunda de la materia 
original, que puede llegar hasta la fusión (caso principalmente de la lana de escorias o del basalto 
fundido). 

 
* 

*   * 
 

Pero las manufacturas obtenidas por cocción de tierras a las que previamente se le ha dado forma, 
pertenecientes a la industria cerámica, están comprendidas en su mayor parte en el Capítulo 69 (con 
excepción de ciertas manufacturas de alfarería de la partida 68.04), las fibras de vidrio y manufacturas 
de vidrio, vitrocerámica, cuarzo u otras sílices fundidas, en el Capítulo 70. 
 
Además, independientemente de las exclusiones mencionadas a continuación en las Notas explicativas 
de las partidas, no se clasifican en este Capítulo: 
 
a)  Los diamantes y demás piedras preciosas, o semipreciosas, las piedras sintéticas o reconstituidas, 

los objetos formados con estas materias y los demás artículos del Capítulo 71. 

b)  Las piedras litográficas de la partida 84.42. 

c)  Las placas (de pizarra, mármol, amiantocemento, etc.) taladradas para tableros de mando y de 
distribución y reconocibles como tales (partida 85.38), así como los aisladores y las piezas de 
materias aislantes para electricidad de las partidas 85.46 ó 85.47. 

d)  Los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado, construcciones 
prefabricadas). 

e)  Las manufacturas de materias de este Capítulo que constituyan juguetes, juegos o artefactos 
deportivos (Capítulo 95). 

f)  Las materias minerales para tallar mencionadas en la Nota 2 b) del Capítulo 96, trabajadas o en 
forma de manufacturas (partida 96.02). 

g)  Los objetos de arte, de colección o las antigüedades del Capítulo 97. 
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68.01 Adoquines, encintados (bordillos)* y losas para pavimentos, de piedra natural (excepto 

la pizarra). 
 
Esta partida comprende las piedras naturales (por ejemplo: arenisca, granito, pórfido) excepto la 
pizarra, en las formas utilizadas habitualmente para la pavimentación o el encintado de las calzadas, 
aceras y en general, de cualquier parte del suelo afecta a la circulación, incluidas las mismas piedras 
con las mismas formas y susceptibles de utilizarse para otros fines. Los guijarros y demás cantos para 
el empedrado de carreteras se clasifican en la partida 25.17. 
 
Los productos de esta partida se obtienen por hendido, desbastado y formado de piedras de cantera, a 
mano o a máquina. Los adoquines y losas para pavimentación tienen generalmente la cara visible 
cuadrada o rectangular, pero mientras las losas se presentan en forma de placas de espesor limitado, 
los adoquines afectan la forma más o menos regular de cubos o de pirámides truncadas. Los 
encintados para las aceras son piedras rectas o curvadas de sección generalmente rectangular. 
 
Se clasifican aquí los adoquines, losas para pavimentación y encintados reconocibles como tales, 
incluso simplemente hendidos, desbastados (groseramente escuadrados) o aserrados, así como las 
manufacturas trabajadas por picado, escodado, frotado con arena, labrado o con las aristas 
redondeadas, biseladas, con salientes y mortajas u otra mano de obra necesaria por razones técnicas 
(tal sería el caso de los encintados con rebajes para vierteaguas o salidas de garaje). 
 
Los encintados, losas, etc., de hormigón o piedra artificial están comprendidos en la partida 68.10, las losas de 
gres para pavimento en el Capítulo 69. 
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68.02  Piedras de talla o de construcción trabajada (excluida la pizarra) y sus manufacturas, 

excepto las de la partida 68.01; cubos, dados y artículos similares para mosaicos de 
piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles 
(fragmentos) y polvo de piedra natural (incluida la pizarra), coloreados artificialmente. 

 
 6802.10 - Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la 

cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un 
cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, 
coloreados artificialmente 

 
  - Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente 

talladas o  aserradas, con superficie plana o lisa: 
 
 6802.21 - - Mármol, travertinos y alabastro 
 
 6802.23 - - Granito 
 
 6802.29 - - Las demás piedras 
 

  - Los demás: 
 
 6802.91 - - Mármol, travertinos y alabastro 
 
 6802.92 - - Las demás piedras calizas 
 
 6802.93 - - Granito 
 
 6802.99 - - Las demás piedras 
 
Esta partida comprende las piedras de talla o de construcción naturales (con excepción de la pizarra), 
sometidas a un trabajo superior al habitual en las canteras, de los productos del Capítulo 25. Sin 
embargo, existen algunas excepciones debidas a que otras partidas de la Nomenclatura dan una 
clasificación más específica de estos artículos. Se dan ejemplos al final de la Nota explicativa y en las 
Consideraciones generales que la preceden. 
 
En consecuencia, se clasifican en el Capítulo 25 las piedras de talla o de construcción presentadas en 
bloques, mampuestas o planchas en bruto, simplemente cortadas (fraccionadas o hendidas), 
desbastadas (groseramente escuadradas) o simplemente cortadas por aserrado (con todas las caras de 
forma cuadrada o rectangular). Las que han sido sometidas a trabajos superiores pertenecen a este 
Capítulo. 
 
Pertenecen, por tanto, a esta partida las manufacturas de tallista, de tornero o de escultor de piedras, es 
decir: 
 
A) Los esbozos de manufacturas obtenidos por simple aserrado, así como las placas aserradas de 

forma determinada (con una o más de las caras de forma triangular, hexagonal, trapezoidal, 
circular, etc.). 

 
B) Las piedras, cualquiera que sea su forma (incluso en bloques, planchas o losas), aunque 

constituyan manufacturas terminadas, que se hayan sometido a un conformado, tal como: 
cincelado, almohadillado (encuadrado plano con la cara en relieve), picado, bujardado, tallado, 
desgaste con arena, bruñido, alisado, pulido, biselado, moldurado, torneado, decorado o 
esculpido. 
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Entre estas manufacturas se pueden citar los materiales destinados a la construcción de edificios u 
otros fines (incluidas las planchas trabajadas como se indica anteriormente), las losas y losetas para 
revestimiento de paredes, las huellas y tabicas de escalera, las cornisas, frontones, consolas, las jambas 
y dinteles de puertas, de ventanas o de chimeneas, los alféizares, los umbrales de puertas, los 
monumentos funerarios, los hitos y mojones, las placas de señalización de carreteras y los indicadores 
de orientación (incluso esmaltados), guardacantones, fregaderos, artesas, pilones de fuentes, bolas para 
molinos, jardineras, columnas, zócalos y capiteles de columnas, las estatuas, las estatuillas, pedestales, 
alto y bajorrelieves, cruces, figuras de animales, centros de mesa, jarrones, copas, bomboneras, 
escribanías, ceniceros, pisapapeles o imitaciones de frutos o de ramajes. En relación con los objetos de 
fantasía o de adorno, principalmente, que estén combinados con otras materias, queda entendido que 
sólo se clasifican en esta partida los que conserven el carácter de manufacturas de piedra, a reserva de 
las disposiciones específicas sobre la bisutería o los artículos combinados con metal precioso o 
chapados de metal precioso (véanse a este respecto las Notas explicativas del Capítulo 71). 
 
Hay que citar especialmente las placas que constituyan la parte superior de los muebles (encimeras de 
aparadores, lavabos, mesas de café, etc., generalmente de mármol que, cuando se presentan con los 
muebles (desmontados o no) a los que están manifiestamente destinados, siguen e1 régimen de los 
muebles correspondientes (Capítulo 94). Si se presentan aisladamente estos artículos están 
comprendidos aquí. 
 
Las manufacturas de piedra de talla o de construcción se obtienen generalmente a partir de piedras de 
las partidas 25.15 ó 25.16, pero pueden también obtenerse a partir de cualquier otra piedra natural (con 
excepción de la pizarra), tales como la dolomita, la cuarcita, el sílex o la esteatita. Por su resistencia al 
calor y a la corrosión esta última variedad de piedras se utiliza principalmente en la construcción de 
hornos de recuperación. Se emplea también en los aparatos para la fabricación de pasta para papel o en 
las industrias químicas. 
 
Se clasifican también aquí los cubitos, dados, teselas y artículos similares de mármol o de otras piedras 
naturales (incluida la pizarra), preparados para mosaicos, revestimientos diversos, etc., aunque estén 
fijados sobre papel u otras materias, bien entendido, que los gránulos y tasquiles sin destino 
determinado, así como la arena natural coloreada, se clasifican en el Capítulo 25. Pero los gránulos, 
tasquiles y polvo de piedras naturales coloreados artificialmente, incluida la pizarra (por ejemplo, para 
decorado de escaparates) quedan comprendidos aquí. 
 
Por el contrario, las manufacturas tales como las placas, losas, baldosas, obtenidas por aglomeración de 
fragmentos de piedra natural con cemento u otro aglomerante (plástico, principalmente), así como las estatuillas, 
columnitas, copas, etc., hechas con polvo o trozos de piedras moldeadas y comprimidas, se clasifican en la 
partida 68.10. 
 
Se excluyen, además, de esta partida: 
 
a)  La pizarra trabajada y las manufacturas de pizarra, excepto los cubos, dados, teselas y artículos similares 

para mosaicos de las partidas 68.03, 96.09 ó 96.10. 
 
b)  Las manufacturas de basalto fundido (partida 68.15). 
 
c)  Los artículos de esteatita tallados o conformados como piedra que se han sometido a cocción cerámica, de 

los Capítulos 69 u 85, según los casos. 
 
d)  La bisutería (partida 71.17). 
 
e) Los artículos del Capítulo 91 y más específicamente las cajas y gabinetes de relojes y demás aparatos de 

relojería.  
 
f) Los aparatos de alumbrado y sus partes (partida 94.05). 
 
g) Los botones de piedra (partida 96.06) y la tiza de las partidas 95.04 ó 96.09.  
 
h) Las obras originales de estatuaria o escultura (partida 97.03). 
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68.03  Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada. 
 
Aunque la pizarra natural en bloques o placas en bruto, exfoliadas, hendidas o cortadas de otro modo, 
desbastadas (toscamente escuadradas) o simplemente cortadas por aserrado se clasifican en la partida 
25.14, esta partida incluye estos productos cuando se han sometido a un trabajo más avanzado, tales 
como los bloques y placas cortadas de forma distinta de la cuadrada o rectangular, labrados, pulidos, 
biselados, perforados, barnizados, esmaltados o con molduras u ornamentos. 
 
Se clasifican principalmente aquí las manufacturas de pizarra natural, por ejemplo, las plaquetas de 
revestimiento y las losas (por ejemplo: para edificios, pavimentación, urinarios, instalaciones 
químicas), alisadas, pulidas o trabajadas de otro modo, las artesas, depósitos, pilones, fregaderos, 
vierteaguas y repisas de chimenea. 

 

Están comprendidas también en esta partida, siempre que sean reconocibles como tales, las tejas para 
tejados y para el revestimiento de frontispicios, fachadas, etc., no sólo las que tienen una forma 
determinada (poligonal, redondeada, etc.), sino también los artículos cuadrados y rectangulares. 
 
Las manufacturas de pizarra aglomerada están también incluidas en esta partida. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a)  Los gránulos, tasquiles y polvo de pizarra, sin colorear artificialmente (partida 25.14). 
 
b) Los cubos, dados, teselas y artículos similares para mosaicos, de pizarra, así como los gránulos, tasquiles y 

polvo de pizarra coloreados artificialmente (partida 68.02). 
 
c) Los pizarrines (partida 96.09), las pizarras listas para el uso y los tableros de pizarra para escribir o dibujar, 

incluso sin enmarcar (partida 96.10). 
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68.04   Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, 

rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra 
natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con 
partes de otras materias (+). 

 
 6804.10 - Muelas para moler o desfibrar 
 
  - Las demás muelas y artículos similares: 
 
 6804.21 - - De diamante natural o sintético, aglomerado 
 
 6804.22 - - De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica 
 
 6804.23 - - De piedras naturales 
 
 6804.30 - Piedras de afilar o pulir a mano 
 
Esta partida comprende esencialmente: 
 
1) Las muelas, frecuentemente de gran tamaño, que se utilizan para moler, desfibrar, triturar, 

etc., tales como las muelas de molino (correderas o soleras), las muelas de desfibrar la madera, el 
amianto, etc., las muelas de trituradores para la fabricación de papel, colorantes, etc. 

 
2) Las muelas de los tipos de las de aguzar o afilar (muelas de afilador o similar) para montar en 

las amoladoras de mano, de pedal o de motor. 
 
Las muelas de esta categoría son en general planas, troncocónicas o cilíndricas. 
 
3) Las muelas, moletas, discos, puntas de amolado, etc., que constituyen verdaderas herramientas 

que se adaptan a las máquinas herramientas o a las herramientas electromecánicas o neumáticas 
de uso manual y que se utilizan en la industria de los metales, de la piedra, del vidrio, de la 
cerámica, del plástico, del caucho, del cuero, nácar, marfil, etc., principalmente para desbarbar, 
pulir, afilar, rectificar o incluso para trocear o cortar. 

 
 Con excepción de ciertos discos de trocear que pueden ser de diámetro bastante grande, los 

artículos de esta clase son generalmente de dimensiones más pequeñas que las muelas de las 
categorías precedentes y pueden ser de varias formas ( por ejemplo: plana, cónica, esférica, 
cóncava, anular, rebajada o escalonada ). Los bordes pueden ser lisos o estar perfilados. 

 
 Esta partida comprende, independientemente de los útiles constituidos principalmente por 

materias abrasivas, los artículos que consistan en una cabeza, a veces muy pequeña, de abrasivos, 
fijada en un vástago metálico, así como otros artículos constituidos por un alma de materia rígida 
(metal, madera, fibra vulcanizada, plástico, corcho, etc.) en la que se ha fijado de modo 
permanente una capa compacta de abrasivos aglomerados; a este último grupo pertenecen 
principalmente los discos de trocear (generalmente de metal) recubiertos como se dice 
anteriormente de materias abrasivas en su contorno o en toda o parte de las caras laterales. Se 
clasifican igualmente aquí los discos para trocear cuya periferia está guarnecida con una serie de 
elementos discontinuos hechos con polvo de diamante aglomerado o materias abrasivas, así como 
las piedras abrasivas para lapeadores, incluso montadas en los dispositivos portapiedras para la 
fijación en el cuerpo del lapeador. 
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 Sin embargo, hay que tener en cuenta que determinados útiles con materias abrasivas se clasifican 

en el Capítulo 82.  Se trata únicamente de útiles cuyos dientes, aristas u otras partes cortantes no 
han perdido su propia función por la presencia de polvos abrasivos, dicho de otro modo, de útiles 
que podrían trabajar como tales sin la intervención de estos polvos, lo que no es concebible en las 
muelas o útiles similares de esta partida. Por ello, las sierras cuyos dientes cortantes estuvieran 
recubiertos de polvo de diamante o de otros abrasivos, permanecerían clasificadas en la partida 
82.02. Del mismo modo, los útiles llamados coronas o trépanos que sirven para cortar discos de 
vidrio, cuarzo, etc., a partir de placas o de bloques, se clasifican en la partida 68.04, si la parte 
activa (haciendo abstracción del polvo abrasivo) es lisa o en la partida 82.07, si tiene dientes 
(incluso si éstos están guarnecidos con materias abrasivas). 

 
4) Las piedras con mango o sin él, utilizadas directamente a mano para aguzar, afilar o pulir 

los metales u otras materias. 
 
 Las piedras para afilar o pulir adoptan las formas más diversas, por ejemplo: rectangular, 

trapezoidal, de sector o segmento de círculo, hoja de cuchillo, oblonga con adelgazamiento en los 
extremos; la sección puede ser cuadrada, triangular, semirredonda u otra. Pueden presentarse 
también en forma de plaquitas prismáticas, generalmente de carburo de boro aglomerado, que se 
utilizan a mano para rectificar o afilar las muelas de abrasivos artificiales o, accesoriamente, para 
afilar útiles de metal. 

 
 Las piedras de las que se trata aquí se utilizan en especial para afilar los útiles e instrumentos 

cortantes, tales como: artículos de cuchillería, cuchillas de segadoras y guadañadoras, guadañas, 
hoces, cortahenos, o para pulir metales. 

 
 Para afilar los instrumentos de corte muy delicados, tales como navajas de afeitar o instrumentos 

de cirugía, se utilizan especialmente piezas de grano muy fino llamadas piedras al aceite que se 
rocían con agua o aceite antes de usarlas. Algunas piedras (la piedra pómez, en particular) se 
utilizan igualmente para el tocador (pulido de las uñas) o para manicuras o pedicuros, así como 
para la limpieza o el pulido de metales. 

 
Las materias que participan en la composición de las muelas o artículos similares de esta partida son 
esencialmente las piedras naturales macizas o aglomeradas (por ejemplo: la arenisca, el granito, la 
lava, el sílex, la dolomita, el cuarzo y la traquita), los abrasivos naturales o artificiales aglomerados 
(esmeril, piedra pómez, trípoli, kieselguhr, vidrio, corindón, carburo de silicio o carborundo, granate, 
diamante, carburo de boro, etc.) y la cerámica (arcilla o tierras refractarias cocidas, porcelana). 
 
La aglomeración de las muelas se hace por medio de materias cerámicas (arcilla en polvo o caolín con 
feldespato añadido), silicato de sodio, sustancias llamadas elásticas (caucho, goma laca, plástico) o de 
cemento (generalmente, cemento de magnesio). Se incorporan a veces a estas materias fibras textiles 
(por ejemplo: algodón, lino o nailon). Las materias abrasivas se muelen más o menos finamente y se 
mezclan con el aglomerante, se moldea la masa así obtenida y a esta operación sigue el secado, la 
cocción al homo (que puede llegar hasta la vitrificación) o una especie de vulcanización según que el 
aglomerante sea cerámico o elástico y la rectificación. 
 
Algunas muelas para pulir (piedras al aceite) se hacen con polvos abrasivos lavados. 
 
Las muelas y principalmente las de moler o desfibrar que llevan a veces ranuras en las caras, pueden 
ser de una sola pieza o de segmentos yuxtapuestos. También pueden estar provistas de casquillos y 
zunchos interiores, cercos exteriores de metal común, masas de equilibrado o perforaciones cubiertas 
con metal común; también pueden tener un eje o un vástago, pero no deben llevar bastidor. Las 
muelas con bastidor se clasifican en la partida 82.05, si funcionan a mano o con pedal o en los 
Capítulos 84 u 85 cuando están accionadas por un motor. 
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Los esbozos de muelas reconocibles como tales están también comprendidos en esta partida; lo mismo 
ocurre con los segmentos y otras partes de muelas, incluso presentadas aisladamente, de piedras 
naturales, de abrasivos aglomerados o de cerámica. 
 
Esta partida no comprende: 
 
a)  La piedra pómez perfumada. en plaquitas, tablitas o presentaciones análogas (partida 33.04). 
 
b) Los abrasivos naturales o artificiales en polvo o en grano aplicados sobre productos textiles, papel, cartón u 

otras materias, aunque estos productos textiles, papel, etc., se hayan pegado después en soportes, tales como 
discos o varillas de madera (pulidores para la industria relojera o la mecánica fina) (partida 68.05). 

 
c) Las muelas pequeñas que sólo puedan utilizarse en tomos por los dentistas (partida 90.18). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida 
 
Subpartida 6804.10 
 
Los productos de esta subpartida están diseñados para reducir el tamaño de las partículas de materias tales como 
granos o semillas, pastas, pigmentos, etc., pero no para el desbarbado, pulido, afilado, rectificado o cualquier 
otra operación que implique arranque de materia. 
 
Muelas para moler. 
 
Son muelas que se expiden generalmente por parejas, que presentan una superficie cónica (una muela cóncava y 
la otra convexa) que está ranurada hacia el centro para permitir el aplastamiento del grano y la salida por la 
mitad de la muela. 
 
Muelas para desfibrar. 
 
Se trata de muelas de grandes dimensiones generalmente con un peso de varias toneladas, fabricadas en una sola 
pieza o en varios bloques acoplados por pegado. Una muela para desfibrar es una muela que responde a las 
condiciones siguientes: diámetro superior a 1.200 mm y espesor superior a 500 mm. 
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68.05   Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, 

papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma. 
 
 6805.10 - Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil 
 
 6805.20 - Con soporte constituido solamente por papel o cartón 
 
 6805.30 - Con soporte de otras materias 
 
Esta partida comprende los productos textiles, papel, cartón, fibra vulcanizada, cuero u otras materias, 
en rollo o cortados de cualquier forma (hojas, bandas, cintas, anillos, segmentos, etc.) así como los 
hilados y cuerdas de fibras textiles recubiertos de materias abrasivas naturales o artificiales molidas o 
pulverizadas, a veces coloreadas artificialmente, tales como el esmeril, corindón, carburo de silicio 
(carborundo), granate, piedra pómez, sílex, cuarzo, arena, vidrio o similares, generalmente pegados 
por medio de adhesivos de plástico. La partida comprende igualmente los productos similares de telas 
sin tejer en los que la materia abrasiva está dispersa en la masa de modo uniforme y fijada a las fibras 
textiles con un aglomerante. Las bandas, anillos, segmentos, etc. obtenidos así pueden estar cosidos, 
grapados, pegados o unidos de otro modo, principalmente, en forma de herramientas (pulidores para 
industria relojera, frotadores, etc.), por fijación permanente sobre plaquitas o varillas de madera o de 
otras materias. Estos artículos no deben confundirse con ciertas muelas o ciertos útiles manuales de la 
partida 68.04, constituidos igualmente por soportes y abrasivos, pero en los que el abrasivo, en lugar 
de presentarse en forma de granos o polvo simplemente aplicados, es una capa compacta fijada 
permanentemente al soporte. 
 
Los artículos comprendidos en esta partida se utilizan esencialmente para el lijado o pulido manual o 
mecánico de los metales, madera, corcho, vidrio, cuero, caucho (endurecido o no), plásticos, así como 
para igualar o pulir las superficies barnizadas o laqueadas, o incluso, por ejemplo, para afilar las 
guarniciones de cardas. 
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68.06 
 
 
68.06   Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla 

dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y 
manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la 
absorción del sonido, excepto las de las partidas 68.11, 68.12 o del capítulo 69. 

 
 6806.10 - Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre sí, 

en masas, hojas o enrolladas 
 
 6806.20 - Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales 

similares dilatados, incluso mezclados entre sí 
 
 6806.90 - Los demás 
 
La lana de escoria o de roca (por ejemplo: de granito, de basalto, de caliza, de dolomita) procede de 
la transformación en fibras por la fuerza centrífuga y por soplado por vapor o aire, de una colada 
procedente de la fusión de estos diversos componentes utilizados solos o mezclados. 
 
Esta partida comprende, igualmente, una categoría de fibras de «alumino-silicatos» o llamadas «fibras 
de cerámica». Se producen por la fusión de una mezcla de alúmina y sílice en proporciones variadas, 
que comprende algunas veces pequeñas cantidades de otros óxidos tales como el óxido de circonio, de 
cromo o de boro. La mezcla se somete a un soplado o se pasa a través de una hilera para producir una 
maraña de fibras. 
 
Las lanas minerales de esta partida se presentan, como la lana de vidrio de la partida 70.19, con 
aspecto de copos o fibroso. Se distinguen, sin embargo, de esta última, no sólo por la composición 
química (véase la Nota 4 del Capítulo 70), sino también por el color y la longitud de las fibras, que son 
generalmente menos blancas y más cortas que las de la lana de vidrio. 
 
La vermiculita dilatada que procede de la vermiculita cruda de la partida 25.30, que, por un 
tratamiento térmico apropiado, adquiere un volumen mucho más considerable que puede llegar hasta 
35 veces el volumen inicial. La vermiculita dilatada se presenta a veces en forma vermicular. 
 
Se obtienen productos análogos por dilatación con la acción del calor de rocas tales como las perlitas, 
obsidianas, cloritas, etc. Estos productos se presentan en general en forma de granos esferoidales muy 
ligeros. La perlita activada por tratamiento térmico que se presenta en forma de polvo blanco, 
brillante, de estructura microlaminar, se clasifica en la partida 38.02. 
 
La arcilla dilatada se obtiene por calcinación de arcilla especialmente elegida o de una mezcla de 
arcilla y otras materias (por ejemplo, la lejía de sosa). La espuma de escoria se obtiene añadiendo 
pequeñas cantidades de agua a la escoria fundida; no debe confundirse con la escoria granulada, cuya 
densidad es mucho más elevada, que obtiene vertiendo en el agua las escorias fundidas. Este último 
producto se clasifica en la partida 26.18. 
 
Todos estos productos son incombustibles y constituyen excelentes aislantes térmicos o sonoros o 
absorbentes del sonido. Se clasifican aquí aunque estén en masa. 

 
* 

*   * 
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A reserva de las disposiciones expuestas a continuación sobre el contenido tolerado de amianto, esta 
partida cubre también las mezclas en masa de materias minerales (excepto el amianto) para 
aislamiento térmico o acústico o para la absorción del sonido, compuestas esencialmente por 
kieselguhr, harinas silíceas fósiles, carbonatos de magnesio, productos que a veces llevan agregado 
yeso, cagafierro, corcho en polvo, aserrín, o virutas de madera, fibras textiles, etc. Las lanas minerales 
contempladas anteriormente pueden entrar también en la composición de tales mezclas, que se utilizan 
como productos para intercalar en el aislamiento de techos, tejados, paredes, etc. 
 
Con los productos y mezclas citados anteriormente, se fabrican manufacturas, en general poco densas, 
tales como: placas, baldosas, ladrillos, tubos, coquillas, cuerdas o burletes, que pueden estar 
coloreados artificialmente en masa, impregnados con sustancias ignífugas, provistos de una armadura 
metálica o reforzados con papel. 
 
Las mezclas y las manufacturas de esta partida pueden contener una pequeña cantidad de amianto en 
fibra principalmente para facilitar su empleo. En este caso, la cantidad de amianto añadida no excede 
generalmente del 5% en peso. Por el contrario, se excluyen de esta partida las manufacturas de 
amianto-cemento (partida 68.11), así como las mezclas a base de amianto o de amianto y carbonato 
de magnesio y las manufacturas de estas materias (partida 68.12). 
 
Esta partida comprende igualmente los bloques aserrados de diatomita y demás rocas silíceas. 
 
Los artículos de hormigón ligero, aunque contengan cierta proporción de vermiculita dilatada, de arcilla dilatada, 
o de una materia similar se clasifican en la partida 68.10. 
 
Las manufacturas obtenidas por cocción cerámica se clasifican en el Capítulo 69. 
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68.07 
 
 
68.07   Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea). 
 
 6807.10 - En rollos  
 
 6807.90 - Las demás  
 
Esta partida comprende las manufacturas hechas normalmente con asfalto o betún natural, brea de 
alquitrán de hulla, betún de petróleo, mezclas bituminosas, etc. ( véanse las partidas 27.08, 27.13, 
27.14 ó 27.15 ). Estos artículos frecuentemente contienen productos de relleno como arena, escoria, 
creta, yeso, cemento, talco, azufre, fibras de amianto, aserrín o fibras de madera, desechos de corcho, 
resinas naturales, etc. 
 
El asfalto, betún, brea, etc., en bloques o en formas similares, refundidos antes de usarlos, están 
excluidos (Capítulo 27), incluso si han sido refinados o deshidratados, o mezclados con otros 
materiales. Esta partida comprende los artículos que se identifican como manufacturas para un uso 
determinado. 
 
Entre las manufacturas que se clasifican en esta partida pueden citarse: 
 
1) Las losas, placas, losetas, ladrillos, etc., obtenidos por presión o fusión y que se utilizan para el 

revestimiento, enlosado o pavimentado. 
 
2) Las placas para tejados constituidas por un soporte (cartón fieltro, una napa o un tejido de fibra 

de vidrio, un tejido de fibras artificiales o sintéticas o de yute u hojas delgadas de aluminio, 
principalmente) inmerso en el asfalto o un producto similar o recubiertas en las dos caras con 
una capa de esta materia. 

 
3) Las planchas de construcción formadas por una o varias capas de tejido o de papel inmersas en 

asfalto o en un producto similar. 
 
4) Los tubos y recipientes colados o moldeados. 
 
 Los tubos y recipientes de asfalto reforzados o recubiertos de metal se consideran manufacturas 

de asfalto o manufacturas metálicas según la materia que le confiera el carácter esencial. 
 
 Los tubos y recipientes de metal (fundición, acero, etc.) revestidos de materias asfálticas o 

alquitrán siguen, por el contrario, el régimen de las manufacturas del metal correspondiente. 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a) El papel y cartón recubierto, revestido o impregnado de asfalto o de productos similares destinado 

principalmente al envasado (partida 48.11). 
 
b) Los tejidos y otras superficies textiles revestidas, impregnadas o recubiertas de asfalto o de productos 

similares (Capítulos 56 ó 59). 
 
c) Los artículos de amianto-cemento con asfalto (partida 68.11).  
 
d) Los tejidos o napas, etc., de fibra de vidrio, simplemente revestidos o impregnados con betún o asfalto 

(partida 70.19). 
 
 



 

XIII-6808-1 

68.08 
 
 
68.08   Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de 

plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con 
cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales. 

 
Esta partida comprende los materiales de construcción o de aislamiento térmico o sonoro o para la 
absorción del sonido, en paneles, placas, losetas, bloques, etc., constituidos por materias vegetales 
tales como la celulosa, las fibras de madera, lana de madera, varitas de madera, viruta, aserrín u otros 
desperdicios de madera, paja, cañas, juncos, crin vegetal, etc., aglomerados con aglutinantes minerales 
(cemento, incluido el cemento de oxicloruro de magnesio, yeso, cal, silicato de sodio o de potasio, o 
vidrio soluble, etc.), a veces con adición de cargas minerales tales como tierra silícea fósil, carbonato 
de magnesio, arena o amianto, y a veces reforzados con una ligera armadura metálica. 
 
Estos productos se presentan generalmente en forma de bloques, paneles, planchas, bovedillas, 
baldosas, en general poco densas, pero rígidas, en las que las materias vegetales utilizadas se 
encuentran casi intactas en el seno del aglomerante y de las cargas. 
 
Los artículos de esta partida no deben confundirse con los tableros de partículas de la partida 44.10 ni 
con los tableros de fibras de la partida 44.11, ya que estas dos clases de productos están hechos con 
materias aglomeradas con aglutinantes orgánicos, ni tampoco con el corcho aglomerado (partida 
45.04) o las manufacturas de la partida 68.11. 
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68.09 
 
 
68.09   Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. 
 
  - Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos: 
 
 6809.11 - - Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón 
 
 6809.19 - - Los demás 
 
 6809.90 - Las demás manufacturas 
 
Esta partida se refiere a las manufacturas de yeso natural o de preparaciones a base de yeso (incluso 
coloreadas), que consisten en mezclas tales como el estuco (yeso amasado con una disolución de cola 
fuerte que, una vez moldeado, tiene a veces el aspecto exterior del mármol, el estuco fibroso (yeso 
amasado, generalmente con una disolución de gelatina o de cola fuerte y reforzado con mechas de 
estopas textiles), el alumbre de yeso y preparaciones similares que pueden contener fibras textiles, 
fibras de madera o aserrín de madera, arena, cal, escorias, fosfatos, etc., pero en las que el yeso 
confiere el carácter esencial. 
 
Estas manufacturas pueden estar teñidas, barnizadas, enceradas, laqueadas, bronceadas, doradas o 
plateadas (por cualquier procedimiento), a veces asfaltadas en la superficie, pueden también llevar una 
ligera armadura de metal o de otras materias. Consisten en paneles, planchas, placas, o baldosas para 
la construcción (a veces recubiertas en las dos caras con una delgada capa de cartón), o bien, lo más 
frecuente, en manufacturas moldeadas en forma de molduras, estatuas, estatuillas, rosetas, columnas, 
centros de mesa, jarrones, artículos de ornamentación, moldes industriales. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Las bandas enyesadas para la reducción de fracturas, acondicionadas para la venta al por menor (partida 

30.05) y las tablillas enyesadas para fracturas (partida 90.21). 
 
b) Los artículos de las partidas 68.06 ó 68.08. 
 
c) Los modelos de anatomía, de cuerpos estereométricos, cristalográficos, los mapas en relieve y demás 

modelos diseñados para la demostración no susceptibles de otros usos (partida 90.23). 
 
d) Los maniquíes de escaparates y similares (partida 96.18). 
 
e) Las producciones de estatuaria o de escultura (partida 97.03). 
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68.10   Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas (+). 
 
  - Tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos similares: 
 
 6810.11 - - Bloques y ladrillos para la construcción 
 
 6810.19 - - Los demás 
 
  - Las demás manufacturas: 
 
 6810.91 - - Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil 
 
 6810.99 - - Las demás 
 
Esta partida comprende las manufacturas moldeadas, obtenidas por presión o centrifugadas (éste es el 
caso principalmente de ciertos tubos) de cemento, de hormigón o de piedra artificial, excepto los 
artículos de las partidas 68.06 ó 68.08 en los que el cemento hace el papel de aglomerante y los 
artículos de amiantocemento de la partida 68.11. 
 
Esta partida comprende además los elementos prefabricados para la construcción o la ingeniería civil. 
 
Con el nombre de piedra artificial, se designan las imitaciones de piedra natural obtenidos por 
aglomeración con cemento, cal u otros aglomerantes (por ejemplo, plástico), de fragmentos, gránulos o 
polvo de piedra natural (por ejemplo: mármol u otras piedras calizas, granito, pórfido o serpentina). 
Los artículos de granito o terrazo constituyen igualmente variedades de piedra artificial. 
 
Se clasifican igualmente en esta partida las manufacturas de cemento de escorias. 
 
Entre las manufacturas que se clasifican en esta partida, conviene citar: los bloques, ladrillos, baldosas, 
tejas, enrejados para techos de alambre guarnecidos con plaquetas de cemento, baldosas, bovedillas, 
vigas y elementos de construcción, pilares, columnas, bordillos de acera, tubos, peldaños de escaleras, 
balaustradas, bañeras, fregaderos, tazas de retrete, artesas, cubas, depósitos, pilas de fuentes, 
monumentos funerarios, postes, castilletes, traviesas para vías férreas o similares, elementos de 
vías-guías para aerotrenes, jambas de puertas, ventanas o chimeneas, alféizares, zócalos de puerta, 
frisos, cornisas, jarrones, jardineras y demás ornamentos arquitectónicos o para jardines, estatuas, 
estatuillas, figuras de animales y objetos de ornamentación. 
 
Se clasifican igualmente en esta partida los ladrillos, baldosas y demás artículos silicocalcáreos 
constituidos por una mezcla de arena y cal que con el agua se transforma en una pasta espesa; 
moldeadas a presión, estas manufacturas se someten después durante varias horas a la acción de vapor 
de agua a fuerte presión, a una temperatura de 140 °C aproximadamente, en autoclaves horizontales. 
Blancos o con diversas coloraciones artificiales, estos artículos se emplean para los mismos usos que 
los ladrillos, baldosas, etc., ordinarios. 
 
Incorporando a la pasta trozos de cuarzo de diversos tamaños, se obtienen productos del tipo de la 
piedra artificial. Se fabrican igualmente para el aislamiento, placas silicocalcáreos ligeras y porosas 
añadiendo a la pasta polvo metálico que provoca un desprendimiento de gas; estas placas no se 
moldean sin embargo a presión, sino antes de pasar al autoclave. 

 
* 

*   * 
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Los artículos de esta partida pueden estar escodados, alisados, pulidos, barnizados, bronceados, 
esmaltados, hechos para imitar la pizarra, moldurados, ornamentados, coloreados en la masa o 
provistos de una armadura metálica, etc. (hormigón armado, hormigón pretensado), o con accesorios 
(charnelas, bisagras, etc.) de diversas materias. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Los bloques rotos de hormigón (partida 25.30).  
 
b) Los artículos hechos de pizarra aglomerada (partida 68.03). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 6810.91 
 
Esta partida comprende los elementos prefabricados para la construcción o la ingeniería, tales como paneles de 
fachada, paredes interiores, elementos de suelo, elementos de cimentación, tablestacas, túneles, remate de 
chimeneas, y elementos de exclusas o de presas, muelles o cornisas. Estos elementos, generalmente de 
hormigón, llevan normalmente armaduras para facilitar su acoplamiento posterior. 
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68.11   Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares. 
 
 6811.40 - Que contengan amianto (asbesto) 
 
  - Que no contengan amianto (asbesto): 
 
 6811.81 - - Placas onduladas 
 
 6811.82 - - Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares 
 
 6811.89 - - Las demás manufacturas 
 
Esta partida comprende las manufacturas endurecidas constituidas esencialmente por una mezcla 
íntima de fibras (por ejemplo, amianto, celulosa y demás fibras vegetales, fibras de polímeros 
sintéticos o de vidrio o filamentos metálicos) y de cemento u otros aglomerantes hidráulicos en los que 
las fibras recubiertas desempeñan el papel de armadura. Se puede admitir la presencia de asfalto, brea, 
etc. 
 
Estos productos se forman generalmente por arrollamiento continuo a presión de capas delgadas de 
una mezcla de fibras, cemento y agua o por moldeado (eventualmente a presión), por presión o por 
extrusión. 
 
Esta partida comprende tanto las placas cuadradas o rectangulares de cualquier dimensión y espesor, 
obtenidas como se indica anteriormente, como las manufacturas fabricadas a partir de estas placas, 
principalmente por cortado, así como también por estampado, moldeado, enrollado, etc., antes que el 
aglomerante endurezca, placas y planchas de revestimiento para tejados, fachadas, paredes o muebles, 
alféizares, letras y cifras para letreros, largueros para barreras, placas onduladas, depósitos, artesas, 
cubetas, fregaderos, racores para tubos, juntas, manguitos, paneles imitando la escultura, cobijas para 
cumbreras, canalones, tragaluces, jardineras, tiestos y macetas para flores, canales de ventilación, 
conducciones para cables, sombreretes de chimenea, tubos, etc. 
 
Todos estos artículos pueden estar coloreados en la masa, barnizados, impresos, esmaltados, 
decorados, taladrados, limados, cepillados, alisados, pulidos o trabajados de otro modo; puede estar 
también reforzados con metal. 
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68.12   Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto 

y carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: 
hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros y demás tocados, calzado, juntas), incluso 
armadas, excepto las de las partidas 68.11 ó 68.13. 

 
 6812.80 - De crocidolita 

 
  - Las demás: 
 
 6812.91 - - Prendas y complementos (accesorios) de vestir, calzado y sombreros y 

demás tocados 
 
 6812.92 - - Papel, cartón y fieltro 
 
 6812.93 - - Amianto (asbesto) y elastómeros comprimidos, para juntas o empaquetaduras, 

en hojas o rollos 
 
 6812.99 - - Las demás 
 
Esta partida comprende en primer lugar las fibras de amianto (asbesto) para cualquier uso (por 
ejemplo: hilatura, fieltros, filtros, aislamiento o relleno), con un trabajo superior al triado o 
clasificado, batido o limpiado. Tales son, por ejemplo, las fibras cardadas y las fibras teñidas. Las 
fibras de amianto en bruto o simplemente clasificadas por longitudes, así como las que estén batidas o 
limpiadas, corresponden a la partida 25.24. 
 
Se clasifican igualmente aquí las mezclas de amianto con carbonato de magnesio, celulosa, aserrín de 
madera, piedra pómez, talco, yeso o escayola, tierras silíceas fósiles, escoria, óxido de aluminio, fibra 
de vidrio, corcho, etc., utilizadas como productos para intercalar en usos calorífugos, como materias 
filtrantes o eventualmente en la fabricación de objetos moldeados. 
 
Esta partida comprende finalmente un conjunto de manufacturas de amianto puro o de amianto con las 
materias de aporte contempladas en el párrafo precedente y además, llegado el caso, resinas naturales 
o plástico, silicato de sodio, asfalto, caucho, etc., manufacturas obtenidas la mayor parte de las veces 
por afieltrado, hilado, retorcido, trenzado, tejido, confección o moldeado. 
 
En relación con la descripción del amianto (asbesto) crocidolita, véase la Nota explicativa de la partida 
25.24. 
 
El papel, el cartón y el fieltro, de amianto, se obtienen generalmente transformando las fibras en pasta, 
enrollándolas sobre el tamiz de una máquina de forma redonda, comprimiendo en la prensa hidráulica 
y calentando de manera sensiblemente análoga a la de las placas de amianto cemento de la partida 
68.11. Se obtienen también comprimiendo en caliente a alta presión hojas de amianto superpuestas y 
pegadas por medio de un plástico. Estos productos, en los que se pueden distinguir fácilmente las 
fibras de amianto, se presentan en rollos, hojas, placas, o cortados en bandas, marcos, discos, 
arandelas, anillos, etc. 
 
Para la fabricación de los hilados, las fibras de amianto se someten a la acción de un batidor y luego a 
un cardado seguido del paso por las mecheras. Estos hilados pueden ser sencillos o retorcidos. A1 no 
poderse estirar, en la hilatura se utilizan preferentemente fibras largas, y la fibras medianas o cortas se 
aplican para la fabricación de cartón, fieltro o papel de amianto, amianto cemento o polvo de amianto. 
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Entre las demás manufacturas de amianto comprendidas en esta partida, se pueden citar los cordones, 
cuerdas, trenzas, burletes, tejidos en pieza o cortados, cintas, fundas, tubos, conducciones, empalmes, 
recipientes, varillas, baldosas, losas, juntas de obturación (con exclusión de las juntas metaloplásticas 
y de las juntas totalmente de amianto presentadas en surtidos ó conjuntos con otras juntas de la 
partida 84.84), las placas filtrantes, salvamanteles, prendas de vestir de protección, artículos de 
sombrerería y calzado de protección para bomberos, para obreros de la industria metalúrgica, química 
o protección civil (chaquetas, pantalones, mandiles, mangas, guantes, manoplas, polainas, capuchas y 
máscaras con visores de mica, cascos, botas con el piso o caña de amianto), colchones, escudos para 
bomberos, mantas para extinguir incendios, telones y decoraciones de teatro, bolas y conos de hierro 
revestidos de amianto para combatir los incendios en las conducciones de gas. 
 
Todos estos artículos pueden llevar una armadura metálica (generalmente de alambre de latón o de 
cinc) o estar reforzados, por ejemplo, con fibras textiles o fibra de vidrio; pueden también estar 
engrasados, recubiertos de talco, grafitados, cauchutados, barnizados, bronceados, coloreados en la 
masa, pulidos, taladrados, fresados o trabajados de otro modo. 
 
Se excluyen de esta partida, además de los productos mencionados en las exclusiones de las Consideraciones 
generales: 
 
a) El polvo y los copos de amianto (partida 25.24). 
 
b) Los semiproductos y manufacturas que tengan el carácter de plástico y contengan amianto (Capítulo 39).  
 
c) Las manufacturas de amiantocemento (partida 68.11). 
 
d) Las guarniciones de fricción a base de amianto de la partida 68.13. 
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68.13    Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, 

plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a 
base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso 
combinadas con textiles u otras materias. 

 
 6813.20 - Que contengan amianto (abesto) 
 
  - Que no contengan amianto (abesto): 
 
 6813.81 - - Guarniciones para frenos 
 
 6813.89 - - Las demás 
 
Las guarniciones de esta partida están constituidas por amianto (asbesto) tejido o trenzado impregnado 
con plástico, brea o caucho comprimido, o lo más general, por una mezcla de fibras de amianto, 
plástico y otros productos apropiados, que se someten a un moldeado a gran presión. Estas 
guarniciones suelen estar reforzadas con alambre de latón, cinc o plomo, o hechas de alambre de metal 
o de hilados de algodón, recubiertos de amianto. Debido al elevado coeficiente de frotamiento y 
resistencia al calor y al desgaste, se usan para revestir los segmentos de frenos, los discos o conos de 
embrague u otros órganos de frotamiento para vehículos de cualquier clase, para grúas, dragas y otras 
máquinas. Existen también guarniciones de fricción a base de otras sustancias minerales (por ejemplo, 
grafito o tierras silíceas fósiles) o celulosa. 
 
Según el uso a que se destinan, las guarniciones de fricción se presentan en formas de placas, rodillos, 
bandas, segmentos, discos, arandelas, plaquitas, anillos o cortadas de cualquier manera. Pueden 
también estar unidas por costura, taladradas o trabajadas de otro modo. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) La guarniciones de fricción que no contengan sustancias minerales ni fibras de celulosa (por ejemplo, las 

guarniciones de corcho) que siguen, generalmente, el régimen de la materia constitutiva. 
 
b) Las guarniciones para frenos montadas (incluidas las guarniciones fijadas a una placa metálica, con 

alveolos, lengüetas perforadas u otros trabajos similares, para frenos de discos) que se clasifican como 
partes de las máquinas o vehículos a los que se destinan (por ejemplo, partida 87.08). 
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68.14    Mica trabajada y manufacturas de mica, incluida la aglomerada o reconstituida, 

incluso con soporte de papel, cartón u otras materias. 
 
 6814.10 - Placas, hojas y tiras de mica aglomerada o reconstituida, incluso con soporte 
 
 6014.90 - Las demás 
 
Esta partida comprende, por una parte, la mica natural con un trabajo superior al exfoliado y al 
desbarbado (recortado, principalmente) y por otra parte, los productos que se obtienen por 
aglomeración de mica, la mica en pasta o mica reconstituida y las manufacturas de estas materias. 
 
Las hojas y láminas delgadas que se obtienen por simple exfoliado de bloques de mica extraídos de la 
mina (books) y desbarbado están comprendidas en la partida 25.25. 
 
Por el contrario, se clasifican en esta partida los productos obtenidos cortando estas hojas o láminas. 
Como estos productos se cortan con sacabocado los bordes son limpios. 
 
La mica natural se emplea con bastante frecuencia en hojas o láminas. Sin embargo, por los 
inconvenientes que presenta para numerosos usos (pequeñas dimensiones de los cristales, falta de 
flexibilidad, precio de costo elevado, etc.), suelen utilizarse agregados de mica (por ejemplo, micanita 
o micafolium), compuestos de recortes (splittings) yuxtapuestos o superpuestos y mantenidos con un 
aglomerante (por ejemplo: goma laca, resinas naturales, plástico, asfalto). Estos productos se presentan 
en hojas, placas o bandas, de cualquier espesor, de superficie a veces bastante considerable y 
generalmente revestidas, frecuentemente en las dos caras, con tejidos de fibras textiles, de fibras de 
vidrio, de papel o de amianto. 
 
Se obtienen igualmente hojas delgadas de mica, pero sin aglomerante, a partir de desechos reducidos a 
polvo y después a una pasta, por un procedimiento a la vez térmico, químico y mecánico, que recuerda 
al de la fabricación de papel (mica reconstituida). 
 
Estas hojas delgadas se pegan con un aglomerante flexible sobre papel o tejido o se utilizan para la 
fabricación de placas y de bandas de espesor determinado que se obtienen superponiendo varias hojas 
delgadas y pegándolas con adhesivos orgánicos. 
 
De hecho, las diferentes formas en las que se presentan los artículos clasificados aquí son, por una 
parte, las placas o bandas en rollo en longitud indeterminada o cortadas para un uso determinado de 
forma cuadrada, rectangular, de discos o de cualquier otro modo, y por otra parte, en manufacturas 
moldeadas, tales como tubos, conducciones, artículos que pueden estar coloreados en la masa, 
pintados, taladrados, amolados, fresados o trabajados de otro modo. 
 
Dada su gran resistencia al calor y su relativa translucidez, la mica se utiliza principalmente para la 
fabricación de mirillas de hornos o de hogares, puertas con mirillas para aparatos de calefacción 
(estufas, etc.), de cristales de gafas de protección para obreros o de tubos de lámparas irrompibles. 
Pero por sus excelentes propiedades dieléctricas encuentra sus principales aplicaciones en 
electrotecnia, principalmente en la construcción de motores, generadores, transformadores, 
condensadores, resistencias, etc. Conviene por otra parte observar a este respecto que, los aisladores y 
demás piezas aislantes de mica para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas, incluso sin montar, 
se clasifican en las partidas 85.46 a 85.48; los condensadores con dieléctrico de mica se clasifican en 
la partida 85.32. 
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Se excluyen también de aquí:  
 
a) La mica en polvo y los desechos de mica (partida 25.25). 
 
b) El papel y cartón recubiertos de polvo de mica (partidas 48.10 ó 48.14), lo mismo que los tejidos 

recubiertos con polvo de mica (partida 59.07), que no hay que confundir con los agregados de mica o la 
mica reconstituida descrita anteriormente. 

 
c) La vermiculita dilatada y exfoliada de la partida 68.06 (véase a este respecto, la Nota explicativa 

correspondiente). 
 
d) Las gafas de protección de mica y los cristales para las mismas (partida 90.04). 
 
e) La mica presentada en forma de accesorios para árboles de Navidad (partida 95.05). 
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68.15   Manufacturas de piedra o demás materias minerales (incluidas las fibras de carbono y 

sus manufacturas y las manufacturas de turba), no expresadas ni comprendidas en otra 
parte. 

 
 6815.10 - Manufacturas de grafito o de otros carbonos, para usos distintos de los 

eléctricos 
 
 6815.20 - Manufacturas de turba 
 
  - Las demás manufacturas: 
 
 6815.91 - - Que contengan magnesita, dolomita o cromita 
 
 6815.99 - - Las demás 
 
Esta partida comprende las manufacturas de piedra o de otras materias minerales no expresadas ni 
comprendidas en las partidas precedentes de este Capítulo o en otras partidas de la Nomenclatura, con 
exclusión, en consecuencia, de los artículos que constituyan productos cerámicos del Capítulo 69. 
 
Se clasifican aquí, entre otros, los siguientes productos: 
 
1) Las manufacturas de grafito natural o artificial (incluso de pureza nuclear) o de otros carbonos 

para usos distintos de los eléctricos y principalmente: los filtros, arandelas, cojinetes, tubos y 
fundas, así como los ladrillos y baldosas que hayan sido trabajados; los moldes para la 
fabricación de piezas pequeñas de relieve fino (por ejemplo: monedas, medallas o soldados de 
plomo para colecciones). 

 
2) Las fibras de carbono, así como las manufacturas de estas mismas materias. Las fibras de 

carbono se producen corrientemente por carbonización de polímeros orgánicos en forma de 
filamentos. Se utilizan, por ejemplo, como productos de refuerzo. 

 
3) Las manufacturas de turba (por ejemplo: placas, coquillas o tiestos para el cultivo de plantas); 

sin embargo, los artículos textiles de fibras de turba se clasifican en la Sección XI. 
 
4) Los ladrillos sin cocer de dolomita sinterizada aglomerada con alquitrán. 
 
5) Los ladrillos y demás artículos (principalmente artículos de magnesita o de cromomagnesita) 

simplemente aglomerados con un aglutinante químico pero sin cocer. Estos artículos se cuecen 
durante el primer calentamiento del horno al que han sido incorporados. Cuando se presenten 
cocidos, estos artículos se clasifican en las partidas 69.02 ó 69.03. 

 
6) Las cubas de sílice y de alúmina sin cocer ( por ejemplo, para la fabricación de vidrio ). 
 
7) Las piedras de toque para el ensayo de los metal precioso, sean o no piedras naturales (en 

especial, la lidita o piedra de lidia, negra, rugosa, muy dura y de grano fino y compacto, 
resistente a los ácidos). 

 
8) Las manufacturas (adoquines, losas, etc.) obtenidas por fusión y compresión en moldes, sin 

aglomerante, de escorias de altos hornos, que no tengan el carácter de manufacturas para 
aislamiento térmico de la partida 68.06. 

 
9) Los tubos filtrantes de cuarzo o de sílex, molidos o aglomerados. 
 
10) Los bloques, placas y otros artículos de basalto fundido se utilizan, por su gran resistencia, para 

revestir; por ejemplo en tuberías, en cangilones transportadores o en rampas para coque, carbón, 
minerales, grava, piedras, etc. 
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Se excluyen también de esta partida: 
 
a) Los bloques, plaquitas y semiproductos similares de grafito o de otros carbonos utilizados principalmente 

para la fabricación por corte de escobillas para usos eléctricos (partida 38.01, véase la Nota explicativa 
correspondiente). 

 
b) Las manufacturas refractarias al fuego, cocidas como los productos cerámicos, a base de materias 

carbonadas (grafito, coque, etc.) y de pez de alquitrán o de arcilla (partidas 69.02 ó 69.03, según los 
casos). 

 
c) Los carbones, escobillas, electrodos y demás piezas u objetos para usos eléctricos (partida 85.45). 
 
 
 

_______________________ 
 
 



 

 

 
 



 

 XIII-69-1 

69 
 
 

Capítulo 69 
 
 

Productos cerámicos 
 
 

Notas. 
 
1.- Este Capítulo sólo comprende los productos cerámicos cocidos después de darles forma. Las partidas 69.04 

a 69.14 comprenden exclusivamente los productos que no puedan clasificarse en las partidas 69.01 a 69.03. 
 
2.- Este Capítulo no comprende:  

 
a) los productos de la partida 28.44;  
 
b) los artículos de la partida 68.04; 
 
c) los artículos del Capítulo 71, (por ejemplo: bisutería);  
 
d) los cermets de la partida 81.13; 
 
e) los artículos del Capítulo 82; 
 
f) los aisladores eléctricos (partida 85.46) y las piezas aislantes de la partida 85.47;  
 
g) los dientes artificiales de cerámica (90.21); 
 
h) los artículos del Capítulo 91 (por ejemplo: cajas y envolturas similares de relojes u otros aparatos de 

relojería); 
 
ij) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, aparatos de alumbrado, construcciones 

prefabricadas); 
 
k) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos); 
 
l) los artículos de la partida 96.06 (por ejemplo: botones) o de la partida 96.14 (por ejemplo: pipas); 
 
m) los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo: objetos de arte). 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La expresión productos cerámicos designa a los productos obtenidos: 
 
A) Cociendo materias no metálicas inorgánicas después de haberlas preparado y de darles forma 

previamente, normalmente a temperatura ambiente. Las materias primas utilizadas son 
principalmente la arcilla, materias silíceas, materias con punto de fusión elevado tales como los 
óxidos, carburos, nitruros, grafito u otros carbonos y, en algunos casos, aglomerantes tales como 
arcillas refractarias y fosfatos. 

 
B) A partir de rocas (por ejemplo, esteatita) que, después de darles forma, se someten a la acción del 

calor. 
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La fabricación de los productos cerámicos mencionados en el apartado A) anterior, implica 
esencialmente, cualquiera que sea la naturaleza de la materia constitutiva, las operaciones siguientes: 
 
1°) La preparación de la pasta. 
 
 En ciertos casos (por ejemplo, la fabricación de alúmina sinterizada), la materia se utiliza 

directamente en polvo con una pequeña cantidad de lubricante. Sin embargo, en la mayor parte de 
los casos, se transforma primero en pasta. La preparación de la pasta se efectúa por dosificado y 
mezcla de los diversos componentes y, llegado el caso, triturado, tamizado, filtrado a presión, 
amasado, maduración y desaireación. Algunos productos refractarios se obtienen igualmente a 
partir de una mezcla dosificada de elementos groseros y más finos, a los que se añade una 
pequeña cantidad de aglutinante, acuoso o no (por ejemplo: alquitrán, materias resinosas, ácido 
fosfórico o licor de lignina). 

 
2°) El conformado. 
 
 Esta operación trata de dar al polvo o a la pasta así preparados una forma tan próxima como sea 

posible a la forma deseada. 
 

El conformado se realiza por extrusión (paso por una hilera), prensado, moldeado, colado, 
modelado, operaciones a las que sigue en ciertos casos, un mecanizado más o menos avanzado. 

 
3°) El secado de las piezas obtenidas. 

 

4°)  La cocción. 
 
 En esta operación la pieza cruda se calienta a una temperatura superior o igual a 800 °C, según la 

naturaleza del producto. Después de la cocción, los granos quedan estrechamente ligados por la 
difusión, la transformación química o la fusión parcial resultante. 

 
 Los artículos calentados a temperaturas inferiores a 800 °C para endurecer resinas, acelerar 

reacciones de hidratación, o para eliminar el agua u otros componentes volátiles, no se 
consideran cocidos en el sentido de la Nota 1 de este Capítulo. Tales artículos se excluyen del 
Capítulo 69. 

 
5°)  El acabado. 
 
 Las operaciones de acabado dependen de la función de la utilización del producto cerámico. 

Pueden consistir, cuando sea necesario, en un mecanizado que puede alcanzar un alto grado de 
precisión o en ciertos trabajos, tales como el marcado, la metalización o la impregnación. 

 
En la fabricación de los productos cerámicos intervienen también frecuentemente, para incorporarlos o 
constituir las cubiertas, glaseados y motivos decorativos, colores y opacificantes especialmente 
preparados, composiciones vitrificables llamadas barnices o esmaltes, engobes, lustres y otras 
composiciones análogas. 
 
La cocción después de dar la forma constituye la característica fundamental que diferencia las 
manufacturas de este Capítulo de las manufacturas de piedra y otras manufacturas minerales del 
Capítulo 68 que normalmente no se someten a cocción, y de las manufacturas de vidrio del Capítulo 
70 en el que la mezcla vitrificable ha llegado a una fusión completa. 
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Según la composición y el sistema de cocción utilizado, se obtienen: 
 

I. Los productos de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas y los productos 
refractarios que son objeto del Subcapítulo I (partidas 69.01 a 69.03). 

 
II. Los demás productos cerámicos constituidos esencialmente por manufacturas de barro, los 

productos cocidos de gres, la loza y la porcelana, que forman el Subcapítulo II (partidas 69.04 a 
69.14). 

 
Se excluyen de este Capítulo: 
 
a) Los desechos y cascos de alfarería y los trozos de ladrillos (partida 25.30). 
 
b) Los productos de la partida 28.44. 
 
c) Los bloques, plaquetas, barras y semiproductos similares de grafito u otro carbono, en composiciones 

metalográficas u otras, que se utilizan, entre otras cosas, para la fabricación por cortado, de escobillas para 
usos eléctricos o electrotécnicos (partida 38.01, véase la Nota explicativa correspondiente). 

 
d) Los elementos cortados sin montar, de materias cerámicas piezoeléctricas, principalmente los de titanato de 

bario o de circotitanato de plomo (partida 38.24). 
 
e) Los artículos de la partida  68.04. 
 
f) Los productos de vitrocerámica (Capítulo 70). 
 
g) Las mezclas sinterizadas de polvo de metales comunes y las mezclas heterogéneas íntimas de metales 

comunes obtenidas por fusión (Sección XV). 
 
h) Los cermets de la partida 81.13. 
 
ij) Las plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar, de cermets (partida 82.09), así 

como los demás artículos del Capítulo 82. 
 
 
 
 

__________________ 
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Subcapítulo I 
 
 

PRODUCTOS DE HARINAS SILÍCEAS FÓSILES O DE TIERRAS SILÍCEAS 
ANÁLOGAS Y PRODUCTOS REFRACTARIOS 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En este subcapítulo se agrupan, aunque no se fabriquen con tierras arcillosas: 
 
A) En la partida 69.01, los productos cerámicos obtenidos dando forma y cociendo harinas silíceas 

fósiles o tierras silíceas análogas, tales como el kieselguhr, la tripolita o la diatomita (de la partida 
25.12, en la mayor parte de los casos) o de sílice procedente de la combustión de ciertos vegetales 
(por ejemplo, cáscara de arroz). Las materias básicas se mezclan generalmente con aglomerantes 
(por ejemplo, arcilla o magnesia) y a veces con otras materias (amianto, aserrín de madera, polvo 
de carbón, pelos, etc.). 

 
 La densidad de estas manufacturas es habitualmente baja y, gracias a su estructura porosa, 

constituyen excelentes aislantes térmicos, que los hacen utilizables en la industria de la 
edificación, así como en el revestimiento de conducciones de gas o de vapor. Algunas de estas 
manufacturas se emplean también como productos refractarios en la construcción de hornos 
industriales, calderas de vapor y otros aparatos industriales y para otras aplicaciones en las que se 
buscan tanto la ligereza de los materiales y la baja conductibilidad térmica, como la resistencia al 
calor. Otras se utilizan también como aislantes térmicos para temperaturas inferiores a 1.000 °C. 

 
B) En las partidas 69.02 y 69.03, los productos cerámicos refractarios propiamente dichos, 

vocablo con el que se designan los materiales obtenidos por cocción que ofrecen como primera 
característica una resistencia especial a las altas temperaturas (del orden de las que se alcanzan en 
siderurgia, en vidriería, etc., de 1.500 °C o más). Según el uso concreto al que se destinen, pueden 
además presentar algunas de las propiedades siguientes: ser tan buenos aislantes térmicos como 
sea posible o por el contrario buenos conductores del calor, porosos o compactos, tener un 
coeficiente de dilatación bajo, soportar variaciones de temperatura bruscas, no destruirse por 
impregnaciones gaseosas o líquidas, resistir la acción de productos corrosivos, poseer una 
resistencia elevada a la compresión y resistir al frotamiento o a los choques repetidos. 

 
 Sin embargo, no debe concluirse de lo que precede que todas las manufacturas refractarias habrán 

de clasificarse en estas dos partidas. Es necesario, además, que estas manufacturas sean capaces 
de resistir temperaturas elevadas y que estén estudiadas para utilizaciones que exijan las 
condiciones antedichas. Resulta, por ejemplo, que un crisol de alúmina sinterizada debería 
clasificarse en la partida 69.03, pero no los guiahílos de esta misma materia, que son artículos 
utilizados en la industria textil para usos no refractarios. Estos últimos artículos se clasifican en la 
partida 69.09. 

 
Las principales manufacturas refractarias de las que se trata aquí consisten en: 
 
1) Productos con gran contenido de alúmina, a base de bauxita, de mullita o de corindón (a veces 

mezclados con arcilla), o bien de cianita, andalucita o silimanita (silicatos de aluminio), 
mezclados con arcilla o incluso con alúmina sinterízada. 

 
2) Productos sílico-aluminosos, compuestos principalmente de sílice, arcilla refractaria y chamota. 
 
3) Productos silíceos o semisilíceos constituidos por arena ordinaria, rocas cuarzosas o sílex, 

previamente triturados, etc., con aglomerantes tales como la arcilla o la cal. 
 
4) Productos magnesianos a base de magnesita (o giobertita), de magnesia de agua de mar o de 

dolomita, productos compuestos de cromita (óxido de cromo y hierro) u óxido de cromo y 
productos compuestos de cromo y magnesita. 

 



 

XIII-6901-2 

69-I 
 
 
5) Productos compuestos de carburo de silicio (carborundo). 
 
6) Productos compuestos de silicato de circonio (o circón) o de óxido de circonio (o circonita), 

aglomerados lo más frecuentemente con arcilla; productos compuestos de óxido de berilio; 
productos que contengan óxido de torio u óxido de cerio. 

 
7) Productos compuestos de carbono en forma de grafito o plombagina, carbón de retorta o coque, 

con pez de alquitrán o arcilla (las piezas u objetos de grafito o de otro carbono, para usos 
eléctricos, se clasifican en la partida 85.45). 

 
8) Los productos refractarios a base de otras materias, tales como el nitruro de silicio, el nitruro de 

boro, el titanato de aluminio y los compuestos asociados. 
 
Estos materiales refractarios se utilizan principalmente para revestir el interior de los altos hornos, 
hornos de craqueo, hornos de vidriería o de cerámica y demás hornos industriales y como equipo 
(recipientes, crisoles, etc.) en las industrias químicas, del vidrio, del cemento, del aluminio y otras 
industrias metalúrgicas. 
 
Por el contrario no se clasifican en las partidas 69.02 y 69.03, los materiales que, aunque a veces se clasifican 
como refractarios o semirrefractarios, no poseen por su naturaleza y forma, las características definidas 
anteriormente. Estos artículos están incluidos en las correspondientes partidas del subcapítulo II. 
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69.01  Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por 

ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas. 
 
Esta partida comprende el conjunto de manufacturas de las materias enumeradas anteriormente, de 
cualquier forma (por ejemplo, ladrillos, baldosas, paneles, bovedillas, coquillas y otras piezas 
análogas, tubos, etc.), incluso refractarias. 
 
Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los ladrillos que, aunque ligeros, no refractarios y relativamente porosos, no contienen harinas silíceas 

fósiles u otras tierras silíceas análogas (por ejemplo, los ladrillos de tierra cocida obtenidos mezclando con 
la pasta paja picada, aserrín de madera, fibras de turba, etc., materias que se queman durante la cocción) 
(partida 69.04). 

 
b)  Los tubos filtrantes de kieselgubr y cuarzo mezclados (partida 69.09). 
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69.02  Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, 

excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas (+). 
 
 6902.10 - Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), 

considerados aislada o conjuntamente, superior al 50% en peso, expresados en 
MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) u Cr2O3  (óxido crómico) 

 
 6902.20 - Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mezcla o 

combinación de estos productos, superior al 50% en peso 
 
 6902.90 - Los demás 
 
Esta partida está reservada a un conjunto de productos refractarios (excepto los de la partida 69.01) 
que se utilizan normalmente para la construcción de hornos, hogares y aparatos para las industrias 
metalúrgicas y químicas, la cerámica y la vidriería y demás industrias análogas. 
 
Comprende principalmente: 
 
1) Los ladrillos de cualquier forma (paralelepipédicos, cuneiformes, cilíndricos, semicilíndricos, 

etc.), incluidas las claves de bóvedas y demás piezas de forma especial para los mismos usos (por 
ejemplo, las regueras o vierteaguas cóncavas por un lado y rectas en las demás caras), incluso si 
son netamente reconocibles para la construcción de aparatos de la Sección XVI. 

 
2) Las baldosas y losas refractarias para pavimentación y revestimiento. 
 
Se excluyen de esta partida los tubos y semitubos (vierteaguas), empalmes y demás piezas de tubería para 
canalizaciones y usos similares, de materias refractarias (partida 69.03). 

 
o 

o   o 
 

Nota explicativa de subpartida. 
 
Subpartida 6902.10 
 
Para la clasificación en esta subpartida, conviene tener en cuenta la cantidad de MgO, CaO o Cr2O3, tomados 
aisladamente o en conjunto. Este resultado se obtiene normalmente determinando la cantidad de los elementos 
Mg, Ca o Cr, y después calculando a partir de ésta 1a cantidad de óxido correspondiente. A título de ejemplo, un 
producto a base de silicato de calcio que contenga 40% de Ca (equivalente a 56% de CaO) se clasifica en esta 
subpartida. 
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69.03   Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas, 

toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas 
silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas. 

 
 6903.10 - Con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos productos, 

superior al 50% en peso 
 
 6903.20 - Con un contenido de alúmina (Al2O33) o de una mezcla o combinación de 

alúmina, y de sílice (SiO2), superior al 50% en peso 
 
 6903.90 - Los demás 
 
Se clasifican en esta partida todas las manufacturas de cerámica refractaria, distintas de las de la 
partida precedente. 
 
Entre estas manufacturas, se pueden citar: 
 
1) Primeramente, un grupo de artículos cuya característica esencial, en oposición a los productos 

refractarios de la partida 69.02, es en general la de ser amovibles, tales como retortas, potes, 
crisoles, cápsulas, navecillas, copelas y objetos análogos para la industria o para laboratorios, 
muflas, toberas, tapones, quemadores y piezas similares para hornos; cacillos, platos y piezas del 
mismo tipo para soportar o separar en los hornos la cerámica que se cuece; fundas y varillas, 
soportes para crisoles; lingoteras; etc. 

 
2) Los tubos y semitubos (vierteaguas), empalmes y otras piezas para canalizaciones y usos 

similares, incluso si estos artículos van a ser fijados permanentemente a las construcciones. 
 
Esta partida no comprende los indicadores fusibles para la industria cerámica, que no son objetos cocidos 
después de darles forma (partida 38.24) (véase la Nota explicativa correspondiente). 
 

 
 
 

_________________ 
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Subcapítulo II 
 
 

LOS DEMÁS PRODUCTOS CERÁMICOS 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En este subcapítulo se agrupan los productos cerámicos, excepto los productos y manufacturas de 
harinas sílíceas fósiles o de tierras silíceas análogas y los refractarios del subcapítulo precedente. 
 
La clasificación de los productos cerámicos en este subcapítulo se basa únicamente en la naturaleza de 
los objetos obtenidos (ladrillos, tejas, aparatos sanitarios, etc.), con excepción: 
 
1 °) De los artículos barnizados, esmaltados o no, de las partidas 69.07 y 69.08. 
 
2°) De la vajilla y demás artículos de uso doméstico y de los artículos de tocador que, según sean de 

porcelana o de otras materias cerámicas, se clasifican en las partidas 69.11 ó 69.12. 
 
 

I.-PORCELANA 
 

Se entenderá por porcelana la de pasta dura, la de pasta blanda, el bizcocho (incluido el paria) y la 
porcelana a base de huesos. Todos estos productos cerámicos están casi completamente vitrificados, 
son duros y casi impermeables, incluso si no están vidriados. Son blancos o están coloreados 
artificialmente, translúcidos (salvo si son muy gruesos) y sonoros. 
 
La porcelana dura se hace con una pasta compuesta de caolín u otras arcillas caolínicas, cuarzo, 
feldespato o feldespatoides y a veces de carbonato de calcio. Se recubren con un vidriado incoloro y 
transparente que se obtiene durante la propia cocción de la pasta, lo que le hace solidario del soporte. 
 
La porcelana blanda contiene menos alúmina, pero más sílice y fundentes (principalmente feldespato), 
mientras que la porcelana a base de huesos, más pobre en alúmina, está enriquecida con fosfato de 
calcio (por ejemplo, en forma de ceniza de huesos) dando una pasta más translúcida a una temperatura 
de cocción inferior a la que requiere la porcelana dura. El vidriado se aplica normalmente antes de una 
segunda cocción a temperatura más baja, lo que permite obtener mayor variedad de decoraciones sobre 
el propio vidriado. 
 
El bizcocho es una porcelana mate sin barnizar. El paria (llamado a veces porcelana de Carrara) es 
una variedad de bizcocho con gran contenido de feldespato, de grano fino y con un tinte ligeramente 
amarillento; su aspecto recuerda al del mármol de Paros, del que deriva su nombre. 

 
 

II.- LOS DEMÁS PRODUCTOS CERÁMICOS 
 

Los productos cerámicos, distintos de la porcelana, son principalmente los siguientes: 
 
A) La alfarería de pasta porosa que, contrariamente a la porcelana, es permeable a los líquidos, 

opaca, se raya fácilmente con el hierro y la fractura se adhiere a la lengua. Los dos tipos son: 
 
1) Los productos de barro obtenidos con arcillas ordinarias ferruginosas y calizas (tierra de 

tejar); presenta la fractura con aspecto terroso y mate y la pasta está coloreada (generalmente 
parda, roja o amarillenta). Pueden barnizarse o esmaltarse. 
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2) La loza, denominación que comprende una gran variedad de productos cerámicos de pasta 

blanca o coloreada, más o menos fina. Está recubierta con un esmalte con objeto de 
conseguir una impermeabilización artificial. Esta cubierta puede ser opaca (blanca o 
coloreada por adición de óxidos metálicos) o trasparente. Se fabrica con arcillas finamente 
tamizadas y dispersas en agua, y la cocción es más avanzada que la de los productos de barro 
ordinario, pero sin llegar a la semivitrificación, 1o que produce una pasta con grano de 
aspecto homogéneo, que la distingue de la porcelana. 

 
B) E1 gres que, aunque denso y duro hasta el punto de no poderse rayar con una punta de acero, se 

distingue de la porcelana por el hecho de ser opaco y casi siempre parcialmente vitrificado. El 
gres puede ser vítreo (impermeable) o parcialmente vítreo. Corrientemente es gris o pardusco a 
causa de las impurezas que tiene la pasta empleada para fabricarlo y está normalmente vidriado. 

 
C) Cierta cerámica que trata de imitar, desde el punto de vista comercial, a la porcelana por su 

aspecto exterior: el mismo modo de preparar la pasta, cubierta y decoración sensiblemente 
idénticas. Sin ser francamente opacas como la loza o netamente translúcidas como la porcelana, 
estos productos son, no obstante, ligeramente translúcidos si son poco gruesos (principalmente en 
el fondo de las tazas). Pero se distinguen netamente de la porcelana propiamente dicha por su 
fractura granulosa y térrea y sin vitrificar; además, la fractura se adhiere a la lengua, permite la 
penetración del agua y el rayado con punta de acero. (Hay que observar, sin embargo, que 
determinadas porcelanas blandas se rayan con el acero.) Tales productos no deben considerarse 
porcelana. 

 
Están comprendidas igualmente en este subcapítulo, siempre que no pertenezcan al Capítulo 85 por 
su utilización electrotécnica, la manufacturas obtenidas por conformado y cocción de materias tales 
como la esteatita en polvo, generalmente mezclada con arcilla (caolín) y feldespato. Este subcapítulo 
comprende también los artículos obtenidos por aserrado de productos de esteatita cocida. 
 
Se clasifican, además, en el subcapítulo II, los artículos hechos con materias refractarias (tales como la 
alúmina sinterizada), siempre que su utilización no requiera propiedades refractarias (véase, por 
ejemplo, la Nota explicativa de la partida 69.09). 
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69.04  Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y articulos similares, de cerámica. 
 
 6904.10 - Ladrillos de construcción 
 
 6904.90 - Los demás 
 
Esta partida está reservada a los ladrillos no refractarios de cerámica (a saber, los ladrillos que no 
soporten temperaturas de 1.500 °C o superiores) de los tipos corrientemente utilizados en la 
construcción de edificios, muros de cerramiento, chimeneas industriales e instalaciones análogas, 
incluso si se emplean accesoriamente para otros usos, tales como el adoquinado, la construcción de 
pilares de puentes, etc., y si, por estos usos específicos, se han sometido a una cocción más avanzada 
que la ordinaria. 
 
Estos ladrillos son corrientemente de barro ordinario, pero para ciertas construcciones especiales (por 
ejemplo, instalaciones químicas) en las que se busca la resistencia a la compresión y a los ácidos, se 
hacen con gres. 
 
Consisten en: 
 
1) Ladrillos ordinarios macizos de forma rectangular con las superficies planas o vaciadas. 
 
2) Ladrillos ordinarios curvados, incluso perforados, para chimeneas industriales. 
 
3) Ladrillos ordinarios huecos u horadados, perforados, bovedillas (piezas huecas de mayores 

dimensiones, para forjados, principalmente), los ladrillos de forma especial llamados cubrevigas 
(utilizados como complemento de las bovedillas). 

 
4) Ladrillos de exterior o de fachadas, empleados especialmente para las jambas y dinteles de 

puertas y ventanas, decoración de paredes, incluidos los ladrillos de forma especial para capiteles 
de columnas, bordillos y frisos y otros ornamentos arquitectónicos. 

 
Siempre que conserven todavía, después de separarlos, el carácter de ladrillos de construcción, se 
admiten también aquí los ladrillos llamados dobles, con perforación especial en el sentido de la 
longitud, que hay que partir antes de usarlos. 
 
Todos estos artículos pueden ser, tal es el caso de los ladrillos de ornamentación o de revestimiento, 
alisados, enarenados (aplicando una capa superficial de arena durante la cocción), revestidos (es decir, 
recubiertos con una ligera capa de materia terrosa blanca o de color que enmascara el color de la 
pasta), ahumados, flameados, coloreados en masa o en la superficie (principalmente con óxidos de 
hierro o de manganeso o utilizando arcilla ferruginosa o incluso por calentamiento en atmósfera 
reductora en presencia de hidrocarburos o de carbón), impregnados de alquitrán, barnizados o 
esmaltados. Pueden también presentar en una o en las dos caras dibujos en relieve o en hueco 
procedentes del moldeado. 
 
Esta partida comprende igualmente los ladrillos macizos ligeros o porosos que se obtienen mezclando 
a la pasta cerámica aserrín de madera, fibras de turba, paja picada y sustancias análogas cuya 
combustión durante el cocido crea una red de vacíos. 
 
Por el contrario, se excluyen: 
 
a) Los ladrillos de kieselguhr, etc., de la partida 69.01 y los ladrillos refractarios de la partida 69.02. 
 
b) Las baldosas, adoquines y losas para pavimentación y revestimiento de las partidas 69.07 y 69.08 (véanse 

las Notas explicativas correspondientes). 
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69.05   Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y otros 

artículos cerámicos de construcción. 
 
 6905.10 - Tejas 
 
 6905.90 - Los demás 
 
En esta partida se clasifica un cierto número de artículos no refractarios, generalmente de barro, 
aunque a veces también de gres, que se utilizan como ladrillos en la construcción y más 
específicamente en los edificios. 
 
Comprende: 
 
1) Las tejas (para tejados, coronación de muros, etc.), ya se trate de tejas ordinarias de cualquier 

forma (planas, horadadas o con gancho, semirredondas, con pestañas, es decir, con nervaduras, 
acanalados o cubrejuntas con los que se imbrican unas con otras, etc.) o de tejas especiales, tales 
como los aguilones, cobijas, tejas para remates o para las aristas. 

 
2) Elementos de chimenea y conductos de humo, tales como cañones, remates o sombreretes. 
 
3) Los ornamentos arquitectónicos para fachadas, tejados, tapias o portadas, tales como cornisas, 

frisos, gárgolas, remates de aristas, frontones, florones, balaustradas, ménsulas, capiteles, 
péndolas, bolas y guarniciones diversas para caballetes de tejados, etc. 

 
4) Otras piezas de construcción, por ejemplo: rejillas de ventilación, rejillas para techados de 

alambre recubiertas en los puntos de cruce con plaquetas o cruces de barro ordinario que ocultan 
en gran parte el metal, etc. 

 
Estos artículos se clasifican en esta partida, aunque estén enarenados, recubiertos, coloreados, 
impregnados con otras sustancias, barnizados, esmaltados, con molduras, estrías u otros adornos 
procedentes del moldeado. 
 
Entre otros, se excluyen de esta partida, aunque intervengan en la construcción, los tubos y otras piezas para 
canalizaciones y usos similares, tales como las bajadas para las aguas pluviales (partida 69.06). 
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69.06   Tubos, canalones y accesorios de tubería, de cerámica. 
 
En esta partida, se trata de artículos no refractarios diseñados, en general, para encajarse unos en otros 
y servir para la conducción o distribución de fluidos. Pueden ser de cualquier forma o sección 
(rectilíneos, acodados, ramificados, de diámetro constante o variable, etc.) y estar barnizados o 
esmaltados. 
 
Entre estos artículos, figuran principalmente: 
 
1) Las tuberías de drenaje para la agricultura u horticultura, de barro ordinario poroso con una ligera 

cocción, bastamente trabajados. 
 
2) Los demás tubos para canalizaciones y usos similares (bajadas de aguas pluviales, sumideros, 

elementos tubulares para el saneamiento de las paredes y mampuestas, tubos para la protección de 
cables, que no desempeñen el papel de aislantes), etc., incluidos los semitubos (vierteaguas y 
regueras) que sirvan para los mismos usos. 

 
 Estos artículos pueden ser de barro ordinario sin barnizar ni esmaltar, pero también, como es el 

supuesto más corriente de los tubos para instalaciones químicas, de barro impermeabilizado por 
vidriado (gres) o esmaltado. 

 

3) Los accesorios de tubería destinados a la conexión o derivación (aros, manguitos, racores, codos, 
tés, sifones, etc.). 

 
No están comprendidos aqui:  
 
a) Los elementos tubulares de chimeneas, tales como cañones, remates y demás conductos de humo (partida 

69.05). 
 
b) Los tubos, incluso ramificados (por ejemplo, tubos de combustión), generalmente de porcelana, 

especialmente diseñados para laboratorio (partida 69.09). 
 
c) Los tubos aislantes y sus piezas de unión, así como todos los elementos tubulares para usos eléctricos 

(partida 85.46 y 85.47, en particular). 
 
 



 

XIII-6907-1 

69.07 NE/Act. 4 – Diciembre 2013 
 
 
69.07 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o 

revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin 
barnizar ni esmaltar, incluso con soporte. 

 
 6907.10 - Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la 

cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un 
cuadrado de lado inferior a 7 cm 

 
 6907.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende un conjunto de productos cerámicos que se presentan en las formas 
habitualmente utilizadas para pavimentación y revestimiento; pero sólo comprende estos artículos 
cuando no están barnizados ni esmaltados (véase la partida siguiente para los mismos artículos 
barnizados o esmaltados). 
 
Las baldosas y losas para pavimentación, solado o revestimiento se caracterizan esencialmente por el 
hecho de que la relación entre el grueso y las demás dimensiones es menor que en los ladrillos de 
construcción propiamente dichos. Mientras que estos últimos participan en la propia construcción de la 
que forman el esqueleto, las losas y baldosas se utilizan esencialmente para fijarlas (revestir) con 
cemento, adhesívos u otros procedimientos a las paredes ya construidas. Se diferencian además de las 
tejas por el hecho de que son planas y no tienen, como éstas, lengüetas, enganches u otros sistemas 
para encajarlas y que se usan yuxtapuestas sin recubrir. Las baldosas son de dimensiones más 
pequeñas que las losas y afectan a veces formas geométricas (hexagonal, octogonal, etc.) diferentes de 
las losas, que suelen ser rectangulares. Las baldosas se utilizan principalmente para el revestimiento de 
paredes, chimeneas, hogares, suelos, avenidas de jardines; las losas se usan, sobre todo, para solar o 
para solera de los hogares. Unas y otras pueden estar hechas con barro corriente o loza pero, por el 
hecho de que algunas tienen que ser muy resistentes, se hacen, a veces, con materias más o menos 
vitrificadas por la cocción; por ello existen baldosas y losas de gres, a veces, de porcelana o de 
esteatita (por ejemplo, las baldosas bastante gruesas para revestir el interior de los trituradores de 
esmaltes y aparatos análogos). 
 
Algunas baldosas de cerámica se utilizan exclusivamente para el adoquinado; a diferencia de los 
ladrillos, son generalmente de forma cúbica o troncocónica. En la práctica, sólo existen de gres y 
excepcionalmente de porcelana (por ejemplo, las baldosas para señalar los pasos de peatones en las 
calzadas).  
 
En definitiva, lo que hay que tener en cuenta para la clasificación en esta partida es menos la 
composición que la forma y dimensiones, de modo que los ladrillos que puedan servir 
indiferentemente para la construcción y para pavimentar, se trataría de ladrillos muy cocidos, se 
clasificarán en la partida 69.04 (véase también la Nota explicativa de la partida 69.07). 
 
Los artículos mencionados anteriormente pueden presentar efectos de color (decorados por mezcla de 
las pastas, jaspeados, etc.), moldurados, acanalados, estriados, etc., sin dejar de pertenecer a esta 
partida, con la condición, sin embargo, de que no estén ni barnizados ni esmaltados. 
 
También se clasifican aquí: 
 
1) Las piezas del tipo de las baldosas y losas, pero con formas sensiblemente diferentes de las que se 

usan habitualmente y sirven para completar el revestimiento o solado; tal sería el caso de los 
remates, plintos, frisos, ángulos y piezas análogas. 

 
2) Las baldosas dobles que se dividen para usarlas. 
 
3) Los elementos de revestimiento de terracota de dimensiones diversas, con estructura modular, 

utilizados en la industria de la construcción para fines de revestimiento exterior o interior que son 
fijados, por ejemplo, con ganchos metálicos a los perfiles metálicos verticales u horizontales 
sujetos a las paredes de la estructura principal. 

 
4) Los dados, cubos, teselas y pequeños rectángulos para mosaicos, incluso fijados sobre papel u 

otro soporte. 
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Por el contrario, se excluyen de esta partida, independientemente de los artículos barnizados o esmaltados, entre 
otros: 
 
a) Las baldosas trasformadas en salvamanteles (partida 69.11 ó 69.12).  
 
b) Los objetos de adorno de la partida 69.13. 
 
c) Las baldosas de forma especial para estufas (partida 69.14). 
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69.08  Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o 

revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, 
barnizados o esmaltados, incluso con soporte. 

 
 6908.10 - Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la 

cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un 
cuadrado de lado inferior a 7 cm 

 
 6908.90 - Los demás 
 
Esta partida se refiere a los mismos artículos de la rúbrica anterior, pero barnizados o esmaltados, 
caso frecuente cuando se busca el carácter decorativo especialmente (véase también la Nota 
explicativa de la partida 69.07). 
 
Por barnizado o esmaltado se entenderá no sólo los artículos recubiertos de un verdadero esmalte o 
vidriado de la partida 32.07 después de la cocción única o de una primera cocción, sino también los 
que estén simplemente vidriados con sal por proyección, en el horno de cocción, de cloruro de sodio 
que se volatiliza y cuyo vapor crea una reacción que provoca la formación sobre los objetos de una 
capa vitrificada. 
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69.09   Aparatos y artículos, de cerámica, para usos químicos o demás usos técnicos; 

abrevaderos, pilas y recipientes similares, de cerámica, para uso rural; cántaros y 
recipientes similares, de cerámica, para transporte o envasado (+). 

 
  - Aparatos y artículos para usos químicos o demás usos técnicos: 
 
 6909.11 - - De porcelana 
 
 6909.12 - - Artículos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de Mohs 
 
 6909.19 - - Los demás 
 
 6909.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende un conjunto, bastante heterogéneo en cuanto a su naturaleza, de artículos 
hechos generalmente con cerámica vitrificada (gres, porcelana, cerámica a base de esteatita), incluso 
esmaltados. No comprende las manufacturas refractarias concebidas para resistir las temperaturas 
elevadas previstas en las Consideraciones generales del subcapítulo I; por el contrario, engloba las 
manufacturas de materias refractarias cuya utilización no requiere propiedades refractarias, caso por 
ejemplo, de los guiahílos para la industria textil o de los trituradores o molinos para esmaltes, de 
alúmina sinterizada. 
 
Se clasifican aquí: 
 
1) Los utensilios v aparatos de laboratorio (de investigación, industriales, etc., tales como crisoles, 

tapas para crisoles, cápsulas, navecillas, copelas, morteros, manos de morteros, cucharas para 
ácidos, espátulas, soportes para filtros y para catálisis, filtros (tubos, placas, bujias, etc.), conos y 
embudos para filtración, baño María, embudos y vasos especiales, potes graduados (excepto los 
simples recipientes graduados de cocina), cubetas, frascos para mercurio, tubos, incluso 
ramificados, especialmente diseñados para laboratorio (incluidos los tubos de combustión, los 
tubos de dosificado de azufre o de otros elementos, etc.). 

 
2) Otros aparatos y utensilios para usos técnicos de carácter esencialmente industrial, tales como 

bombas, válvulas, cubas, tinas, retortas u otros recipientes fijos de pared doble o sencilla (para 
galvanoplastia, almacenado de ácidos, etc.), grifos para ácidos, serpentines, columnas de 
destilación, de flujo, etc., anillos de Raschig para columnas de destilación de productos 
petrolíferos, trituradores y molinos, bolas y rodillos para trituradores, guiahílos para máquinas 
textiles, hileras para textiles artificiales, plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, 
etc, 

 
3) Recipientes del tipo de los utilizados en el tráfico comercial para el transporte y envasado, tanto si 

se trata de recipientes (garrafas, damajuanas, bombonas, etc.) para el transporte de ácidos y de 
otros productos químicos, como de contenedores tales como cántaros, terrinas, potes, etc., para 
artículos alimenticios (mostaza, condimentos, foie gras, licores, aguardiente, aceite, etc.), para 
productos farmacéuticos y productos de perfumería (pomadas, ungüentos, cremas, etc.), para 
tinta, etc. 

 
4) Artículos de uso rural que tengan el carácter de recipientes, tales como tinas, pilas, bebederos y 

similares. 
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Se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los artículos de la partida  68.04.  
 
b)  Las retortas, crisoles, muflas. copelas y demás artículos de esta clase, de material refractario (partida 

69.03). 
 
c)  Los tarros de cocina y antecocina (para harina, sal, especias, etc.) que tengan el carácter de utensilios de 

cocina (partidas 69.11 ó 69.12). 
 
d)  Los tarros de utilización general para laboratorio y los tarros para tiendas (farmacias, confiterías, etc.) 

(partida 69.14).  
 
e) Las manufacturas de cermets (partida  81.13). 
 
f) El material eléctrico (conmutadores, cajas de conexión, cortacircuitos, fusibles, etc.), de las partidas 85.33 a 

85.38, así como los aisladores y demás piezas aislantes para instalaciones eléctricas de las partidas 85.46 u 
85.47. 

 
o 

o   o 
 
Nota explicativa de Subpartida 
 
Subpartida 6909.12 
 
Esta subpartida comprende artículos cerámicos de alto rendimiento. Estos artículos están compuestos de una 
matriz cerámica cristalina (por ejemplo, de alúmina, carburo de silicio, dióxido de circonio o de nitruro de 
silicio, nitruro de boro o nitruro de aluminio o de una combinación de estas materias); mechones o fibras de 
materia de refuerzo (por ejemplo, metal o grafito) pueden también estar dispersas en la matriz para formar una 
materia cerámica compuesta. 
 
Estos artículos se caracterizan por tener una matriz con granos muy pequeños y porosidad muy baja, una 
resistencia elevada al desgaste, a la corrosión, a los choques térmicos, a la alta temperatura, y por una relación 
resistencia-peso comparable o superior a la del acero. 
 
Se usan frecuentemente, sustituyendo al acero o a otros metales, en aplicaciones mecánicas que requieren 
tolerancias dimensionales estrechas (por ejemplo, los rotores de los turbocompresores de los motores, los 
cojinetes de contactos rodantes y las maquinas herramienta). 
 
La escala de Mohs usada en esta subpartida para medir la dureza, clasifica las materias en función de su 
capacidad de rayar la superficie de la materia que es inmediatamente inferior en dureza sobre la escala. Las 
materias están clasificadas del 1 (el talco) al 10 (el diamante). La mayor parte de las materias cerámicas de alto 
rendimiento están clasificadas hacia lo alto de la escala. El carburo de silicio y el oxido de aluminio, dos 
materias utilizadas en la fabricación de cerámicas de alto rendimiento están clasificadas como 9 o más sobre la 
escala de Mohs. Para distinguir entre las materias más duras, la escala de Mohs a veces se amplía clasificando el 
talco como 1 y el diamante como 15. Sobre esta escala de Mohs extendida la alúmina fundida tiene una dureza 
equivalente a 12 y el carburo de silicio a 13. 
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69.10   Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, 

cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de 
cerámica, para usos sanitarios. 

 
 6910.10 - De porcelana 
 
 6910.90 - Los demás 
 
En esta partida están comprendidos los aparatos que se fijan permanentemente, generalmente 
conectándolos a una tubería o a un sumidero o desagüe, constituidos por cerámica impermeabilizada 
por esmaltado o por cocción prolongada: gres, loza (del tipo fire-clay. especialmente), imitaciones de 
porcelana y porcelana. Además de los artículos especificados en el texto, comprende igualmente las 
fuentes-lavabo. 
 
Las cisternas de cerámica se clasifican en esta partida aunque estén equipadas con los mecanismos. 
 
Por el contrario, se excluyen de esta partida los artículos amovibles para usos sanitarios o higiénicos, tales como 
cuñas, orinales, chatas, etc., y los pequeños accesorios para instalaciones sanitarias o higiénicas. incluso si, por 
su forma, están diseñados para fijarlos permanentemente, tales como jaboneras, esponjeras, portacepillos de 
dientes, toalleros, portarrodillos de papel higiénico, etc. (partida 69.11 ó 69.12). 
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69.11   Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana. 
 
 6911.10 - Artículos para el servicio de mesa o cocina 
 
 6911.90 - Los demás 
 
Véase la Nota explicativa de la partida 69.12. 
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69.12   Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto 

porcelana. 
 
La vajilla y demás artículos de uso doméstico, de higiene o de tocador se clasifican en la partida 
69.11, si son de porcelana (dura o blanda) o en la partida 69.12, si son de cerámica distinta de la 
porcelana, tales como el barro ordinario, gres, loza, imitaciones de porcelana (véanse las 
Consideraciones generales del subcapítulo II para la descripción de estos diferentes productos 
cerámicos). 
 
Se clasifican principalmente en estas dos partidas: 
 
A) Entre la vajilla y artículos similares para el servicio de mesa: los juegos de té y café, los platos, 

soperas, ensaladeras, fuentes y bandejas de todas clases, cafeteras, teteras, jarros, azucareros, 
tazas, rabaneras, salseras, bandejas para entremeses, cestas, paneras (para pan, frutas, etc.), 
mantequeras, aceiteras, saleros, mostaceros, hueveras, salvamanteles, posacuchillos, cucharas, 
servilleteros, etc. 

 
B) Entre los utensilios de uso doméstico: las ollas, cazuelas, cazos, de cualquier forma y dimensión, 

bandejas para asar, escudillas, moldes (para pastelería, repostería, etc.), cantarillas de cocina, 
potes para compotas, para grasa, para salazones, etc., lecheras, tarros de cocina (para harina, 
especias, etc.), embudos, cucharones, cazos, recipientes graduados para cocina, rodillos para 
pastas, etc. 

 
C) Entre los demás artículos de uso doméstico, los ceniceros, caloríferos, cerilleros, etc. 
 
D) Finalmente, como artículos de higiene o de tocador, sean o no de uso doméstico: los accesorios de 

mesas de tocador (jarrones, jofainas, palanganas, etc.), palanganas para duchas, cubos de tocador, 
cuñas, orinales y chatas, escupideras, irrigadores, lavaojos, jaboneras, esponjeras, portacepillos de 
dientes, portarrollos de papel higiénico, toalleros y artículos similares que guarnecen los cuartos 
de baño, tocadores y cocinas, incluso si están diseñados para fijarlos en las paredes o empotrarlos, 
etc. 

 
Se excluyen de estas dos partidas: 
 
a)  Las cantarillas, garrafas y demás recipientes de transporte o de envasado (partida 69.09). 
 
b)  Las bañeras. bidés, fregaderos y demás aparatos fijos similares (partida 69.10). 
 
c)  Las estatuillas y demás objetos ornamentales de la partida 69.13. 
 
d)  Los artículos de cerámica que puedan considerarse orfebrería como consecuencia de la combinación con 

metales preciosos o chapados de metales preciosos (salvo que sean simples guamiciones) (Capítulo 71). 
 
e)  Los molinos de café y de especias con el recipiente de cerámica y la parte operante de metal (partida 

82.10). 
 
f)  Los aparatos electrotérmicos (de cocina, de calefacción, etc.) de la partida 85.16, incluidos los elementos 

calentadores eléctricos (placas de cocción, resistencias calentadoras, etc.). 
 
g) Los artículos del Capítulo 91 y principalmente las cajas y gabinetes de aparatos de relojería, 
 
h)  Los encendedores de la partida 96.13 y los pulverizadores de tocador (partida 96.16). 
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69.13    Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica. 
 
 6913.10 - De porcelana 
 
 6913.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende una gran variedad de artículos de cerámica esencialmente diseñados para la 
decoración interior, el adorno de habitaciones, oficinas, salas de reuniones, iglesias, etc., o para la 
ornamentación de exteriores (por ejemplo, jardines). 
 
Sin embargo, no están comprendidos aquí los artículos clasificados en partidas más específicas de la 
Nomenclatura, incluso si por su naturaleza o su acabado concurren a la ornamentación o a la decoración de 
locales u otros lugares. Tal es el caso de: 
 
a) Cornisas, frisos y ornamentos arquitectónicos similares (partida 69.05). 
 
b)  Artículos que contengan metales preciosos o metales chapados con metales preciosos salvo que se trate de 

simples guarniciones o adornos (Capítulo 71). 
 
c)  Bisutería (partida 71.17). 
 
d)  Barómetros, termómetros y demás aparatos del Capítulo 90. 
 
e)  Aparatos de relojería, así como sus cajas y gabinetes, incluso si estos últimos están adornados y consisten, 

por  ejemplo, en estatuillas o figuras análogas manifiestamente destinadas a alojar un reloj de pared o de 
mesa Capítulo 91). 

 
f)  Aparatos de alumbrado y sus partes, de la partida 94.05. 
 
g)  Juguetes, juegos y artículos para entretenimiento y para deporte (Capítulo 95). 
 
h)  Botones, pipas, encendedores de mesa, pulverizadores de tocador y demás artículos del Capítulo 96. 
 
ij)  Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano, así como los productos originales de estatuaria y 

los objetos de colección y las antigüedades de más de 100 años (Capítulo 97). 
 
Esta partida comprende: 
 
A) Los artículos sin valor realmente utilitario, así como aquellos cuya verdadera utilidad consiste 

en contener o sostener otros objetos decorativos o en realzar el efecto ornamental; tal es el caso, 
principalmente, de: 
 
1) Las estatuas, estatuillas, bustos, alto y bajorrelieves y demás motivos análogos para la 

decoración interior o exterior, figuras de chimenea, relojes o estanterías (reproducciones de 
animales, figuras simbólicas, alegorías, etc.); trofeos conseguidos con motivo de 
manifestaciones deportivas o artísticas; adornos murales, tales como placas, bandejas, 
fuentes, platos, etc., con dispositivos para colgar; medallas, medallones, pantallas de 
chimenea, frutos y follajes artificiales, incluidas las coronas mortuorias para decorar las 
tumbas; objetos de estantería o de vitrina, etc. 

 
2) Los crucifijos y ornamentos religiosos o de iglesia. 
 
3) Los jarrones, maceteros, jardineras de mesa y tiestos, con carácter puramente ornamental. 
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B) La vajilla y demás artículos de uso doméstico en los que el carácter ornamental predomine 

netamente sobre el realmente utilitario, por ejemplo, las bandejas con motivos decorativos en 
relieve que excluyan la posibilidad de un uso normal, los ceniceros de ejecución tal que el papel 
de recipientes sea claramente accesorio, los objetos que constituyan miniaturas sin utilidad real. 
Hay que observar a este respecto, que las vajillas y utensilios domésticos generalmente diseñados 
como tales pueden llevar motivos de adorno, incluso bastante importantes, que no excluyan el uso 
como artículos utilitarios. Si por esta circunstancia, el carácter utilitario de tales artículos 
decorados es el mismo que el de los artículos correspondientes sin decorar, estos artículos se 
clasifican en las partidas 69.11 y 69.12 y no en esta partida. 

 
C) Los artículos (excepto, la vajilla y los artículos de uso doméstico) utilizados para la 

ornamentación de habitaciones, oficinas, salas de reunión, etc. y principalmente, los juegos de 
fumador, estuches para joyas, bomboneras, cigarreras, pebeteros, escribanías, sujetalibros, 
prensapapeles y adornos de oficina similares y los marcos. 
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69.14    Las demás manufacturas de cerámica. 
 
 6914.10 - De porcelana 
 
 6914.90 - Las demás 
 
Esta partida engloba todas las manufacturas de cerámica que no estén comprendidas ni en las demás 
partidas de este Capítulo ni en los demás Capítulos de la Nomenclatura. 
 
Se clasifican aquí principalmente: 
 
1) Las estufas y otros aparatos de calefacción constituidos esencialmente por cerámica (lo más 

corriente, loza y en algunos casos, barro), las baldosas de ejecución especial para dichas estufas, 
así como ciertos adornos no refractarios para chimeneas (hogares) y fuegos abiertos. Los aparatos 
de calefacción eléctrica corresponde a la partida 85.16. 

 
2) Los tiestos y macetas para flores o para la horticultura, que no sean decorativos. 
 
3) Las guarniciones de puertas, ventanas o muebles, tales como empuñaduras y pomos, placas de 

protección, así como las empuñaduras y pomos que rematan las cadenas de baño. 
 
4) Las letras, cifras, placas rótulo, placas anuncio y similares, incluso con ilustraciones o textos 

impresos, excepto las luminosas (partida 94.05). 
 
5) Los tapones llamados mecánicos para botellas de cerveza o limonadas, con un dispositivo de 

alambre y las cabezas para estos tapones. 
 
6) Los tarros de uso general para laboratorios y los tarros para tiendas y escaparates (farmacias, 

pastelerías, etc.). 
 
7) Finalmente, otros artículos tales como mangos de cuchillos y cubiertos de mesa, tinteros para 

escolares, humidificadores para radiadores de calefacción central, accesorios para jaulas de 
pájaros, etc. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los dientes artificiales de cerámica (partida 90.21). 
 
b) Los juguetes, juegos y artículos para entretenimiento y para deporte (Capítulo 95). 
 
c) Los botones, pipas y demás artículos del Capítulo 96. 
 
 
 
 

_________________ 
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Capítulo 70 
 
 

Vidrio y sus manufacturas 
 

Notas. 
 
1.-  Este Capítulo no comprende: 

 
a) los artículos de la partida 32.07 (por ejemplo: composiciones vitrificables, frita de vidrio y demás 

vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas);  
 
b) los artículos del Capítulo 71 (por ejemplo: bisutería);  
 
c) los cables de fibras ópticas de la partida 85.44, los aisladores eléctricos (partida 85.46) y las piezas 

aislantes de la partida 85.47;  
 
d) las fibras ópticas, elementos de óptica trabajados ópticamente, jeringas, ojos artificiales, así como 

termómetros, barómetros, areómetros, densímetros y demás artículos e instrumentos del Capítulo 90; 
 
e) los aparatos de alumbrado, los anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos, y artículos 

similares, con fuente de luz inseparable, así como sus partes, de la partida 94.05; 
 
f) los juegos, juguetes y accesorios para árboles de Navidad, así como los demás artículos del Capítulo 

95, excepto los ojos sin mecanismo para muñecas o demás artículos del Capítulo 95;  
 
g) los botones, pulverizadores, termos y demás artículos del Capítulo 96. 

 
2.-  En las partidas 70.03, 70.04 y 70.05: 

 
a) el vidrio elaborado antes del recocido no se considera trabajado; 
 
b) el corte en cualquier forma no afecta la clasificación del vidrio en placas u hojas;  
 
c) se entiende por capa absorbente, reflectante o antirreflectante, la capa metálica o de compuestos 

químicos (por ejemplo: óxidos metálicos), de espesor microscópico que absorbe, en particular, los 
rayos infrarrojos o mejoran las cualidades reflectantes del vidrio sin impedir su transparencia o 
translucidez o que impide que la superficie del vidrio refleje la luz. 

 
3.-  Los productos de la partida 70.06 permanecen clasificados en dicha partida, aunque tengan ya el carácter de 

manufacturas. 
 
4.-  En la partida 70.19 se entiende por lana de vidrio: 

 
a) la lana mineral con un contenido de sílice (SiO2) superior o igual al 60% en peso; 
 
b) La lana mineral con un contenido de sílice (SiO2) inferior al 60% en peso, pero con un contenido de 

óxidos alcalinos (K2O u Na2O) superior al 5% en peso o con un contenido de anhídrido bórico (B2 O3) 
superior al 2% en peso. 

 
Las lanas minerales que no cumplan estas condiciones se clasificarán en la partida 68.06. 

 
5.-  En la Nomenclatura, el cuarzo y demás sílices, fundidos, se consideran vidrio. 

 
o 

o   o 
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Nota de subpartidas. 
 
l.-  En las subpartidas 7013.21, 7013.31 y 7013.91, la expresión cristal al plomo sólo comprende el vidrio con 

un contenido de monóxido de plomo (PbO), superior o igual al 24% en peso. 
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Este Capítulo comprende el vidrio en todas sus formas, así como las manufacturas de vidrio, a reserva 
de las excepciones de la Nota 1 del Capítulo, o bien de las partidas más específicas de la 
Nomenclatura. 
 
El vidrio (con excepción del cuarzo y otras sílices fundidas, contemplados más adelante) es una 
mezcla fundida y homogénea en proporciones variables, de un silicato alcalino (de sodio o de potasio) 
con uno o varios silicatos de calcio y de plomo y, accesoriamente, de bario, aluminio, manganeso, 
magnesio, etc. 
 
Según su composición se pueden distinguir técnicamente numerosas variedades de vidrio: cristal de 
Bohemia, cristal al plomo, «crown-glass», «flint-glass», estrás, etc. Estas distintas variedades de vidrio 
son productos amorfos y perfectamente transparentes. 
 
Las diversas partidas de este Capítulo comprenden los artículos correspondientes sin distinción en 
cuanto a las variedades de vidrio que los constituyen. 
 
Entre los principales procedimientos de fabricación del vidrio, se pueden citar: 
 
A) E1 colado (por ejemplo, para las lunas). 
 
B) E1 laminado (para las lunas, el vidrio armado, etc.). 
 
C) El flotado (para el vidrio flotado). 
 
D) E1 moldeado combinado o sin combinar con el prensado, soplado o estirado (por ejemplo: para 

la fabricación de botellas, vasos, ciertos vidrios de óptica o ceniceros). 
 
E) El soplado, con la boca o mecánicamente, con molde o sin él (para la fabricación de botellas, 

frascos, ampollas, objetos de fantasía o a veces vidrio llamado vidrio de ventanas). 
 
F) El estirado o extrusión (es el caso particular de la fabricación de vidrio de ventanas, las varillas, 

tubos o las fibras de vidrio). 
 
G) El prensado, que se efectúa generalmente en moldes, por ejemplo, para fabricar de ceniceros y 

que se combina también con el laminado (por ejemplo, para fabricar vidrio impreso) o con el 
soplado (fabricación de botellas). 

 
H) El modelado con el soplete de esmaltador a partir de varillas, tubos, etc., para la fabricación de 

ampollas, vitrificados o vidrio de adorno personal, etc. 
 
IJ) El recortado de objetos determinados en bloques, esferas, lingotes, etc., obtenidos previamente 

por cualquier procedimiento (las manufacturas de sílice o de cuarzo fundidas, en particular, se 
obtienen frecuentemente a partir de lingotes o esbozos macizos o huecos). 

 
En cuanto al vidrio llamado multicelular o vidrio espuma, hay que remitirse a la Nota explicativa de la 
partida 70.16. 
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De la forma en que se obtienen ciertos vidrios, se deriva, en algunos casos, la clasificación dentro de 
este Capítulo. Sucede así, por ejemplo, que la partida 70.03 sólo se refiere al vidrio colado y la partida 
70.04, al vidrio estirado o soplado. 
 

* 
*   * 

 
De acuerdo con la Nota 5 de este Capítulo, los productos de cuarzo y otras sílices fundidos se asimilan 
a los productos de vidrio propiamente dicho. 
 
Se clasifican también en este Capítulo: 
 
1) El vidrio lechoso u opalino, translúcido, que se obtiene añadiendo a la masa de vidrio, en una 

proporción cercana al 5%, materias tales como espato de flúor o cenizas de huesos. Las materias 
añadidas producen la cristalización parcial durante el enfriamiento o el recocido. 

2) Los productos llamados vitrocerámica o vidrio-cerámica, en los que el vidrio se transforma en 
una materia casi enteramente cristalina por un proceso de cristalización controlada. Se obtienen 
añadiendo a los componentes del vidrio productos de nucleación que suelen consistir en óxidos 
metálicos (dióxido de titanio, óxido de circonio, etc.) o en metales (por ejemplo, polvo de cobre). 
Los productos conformados según las técnicas tradicionales de la cristalería, se mantienen a una 
temperatura adecuada para producir la cristalización de la masa vítrea alrededor de los cristales de 
nucleación (desvitrificación). Los productos vitrocerámicos pueden ser opacos y a veces 
transparentes. Las propiedades mecánicas, eléctricas y de resistencia al calor son muy superiores 
a las del vidrio corriente. 

3) El vidrio de débil coeficiente de dilatación, por ejemplo, el vidrio al borosilicato. 
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70.01 Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa. 
 
Esta partida comprende: 
 
A) Los desperdicios y desechos de vidrio, de cualquier clase, que constituyan residuos de la 

fabricación de objetos de vidrio (incluso la espuma de vidrio formada por materias procedentes de 
la proyección del vidrio fuera de los crisoles o de la rotura de estos mismos objetos). Se 
caracterizan generalmente por sus aristas cortantes. 

 
B) El vidrio (incluido el vidrio llamado esmalte) en masa, es decir, en bloques, lingotes o formas 

similares, más o menos regulares, sin destino determinado. 
 

La variedad de vidrio llamada esmalte consiste en un vidrio más fusible y denso que la mayor 
parte de los vidrios ordinarios, generalmente opaco, pero que también puede ser transparente, 
incoloro o coloreado. Esta variedad de vidrio sólo se clasifica en esta partida si se presenta en 
masa (en tortas o en panes). Se utiliza para colorear u opacificar vidrios de otra naturaleza, para la 
fabricación con soplete de artículos de adorno personal o de fantasía, para esmaltar la cerámica, 
etc. 

 
Se clasifica aquí también la vitrita en masa. Con el término de vitrita, se designa un tipo de vidrio 
impuro con bajo punto de fusión, que se utiliza en la construcción eléctrica para aislar uno de otro los 
bornes de contacto situados en la base del casquillo de las bombillas. Presenta la característica de 
contener una proporción elevada de dióxido de manganeso que le da un tinte muy oscuro próximo al 
negro, que permite de este modo ocultar a la vista el dispositivo interior del casquillo. 
 
El vidrio (incluido el vidrio esmalte y la vitrita) que se presenten en polvo, gránulos, laminillas o copos se 
clasifican en la partida 32.07. 
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70.02   Vidrio en bolas (excepto las microesferas de la partida 70.18), barras, varillas  o tubos, 

sin trabajar. 
 
 7002.10 - Bolas 
 
 7002.20 - Barras o varillas 
 
  - Tubos: 
 
 7002.31 - - De cuarzo o demás sílices fundidos 
 
 7002.32 - - De otro vidrio, con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 

10
-6

 por  Kelvin, entre 0 °C y 300 °C 
 
 7002.39 - - Los demás 
 
Esta partida comprende: 
 
1) Las bolas de vidrio, generalmente obtenidas por moldeado, con prensa o con máquinas de doble 

tornillo, que pueden servir principalmente como primera materia para la fabricación de fibra de 
vidrio o para la preparación (graneado) de planchas para la impresión offset. 

 
2) Las varillas y tubos de vidrio de diversos diámetros, obtenidos generalmente por estirado 

(combinado con el soplado en el caso de los tubos) y apropiadas para numerosos usos 
(principalmente para la fabricación de piezas de máquinas o aparatos para la industria química, 
textil u otras, de termómetros, ampollas o piezas para lámparas eléctricas o electrónicas o 
artículos de adorno personal). Ciertos tubos, principalmente para tubos fluorescentes para usos 
publicitarios, llevan un tabicado interior procedente del estirado. 

 
Pertenece a este grupo el llamado vidrio esmalte, en barras, varillas o tubos (esta variedad de 
vidrio está definida en la Nota explicativa de la partida 70.01). 
 

Esta partida sólo comprende las bolas sin trabajar, así como las barras, varillas y tubos sin trabajar, es 
decir, en bruto, sin estira, o bien simplemente cortados en longitudes determinadas, incluso si los 
extremos han sido someramente despuntados o igualados. 

 

Transformados por conformado en objetos acabados o en partes de manufacturas reconocibles como tales, estos 
últimos productos siguen su propio régimen (por ejemplo partidas 70.11, 70.17, 70.18 o Capítulo 90). 
Trabajados, pero no identificables para un destino determinado, se clasificarían en la partida 70.20. 
 
Los tubos de vidrio, incluso cortados en longitudes determinadas, que contengan en la masa sustancias 
fluorescentes, se clasifican en esta partida. Por el contrario, los tubos revestidos interiormente de 
sustancias fluorescentes, incluso sin otro trabajo, se clasifican en la partida 70.11. 
 
Las bolas de vidrio que tengan el carácter de juguetes (canicas jaspeadas, multicolores o imitando el ágata, en 
envases y las bolas de cualquier clase presentadas en saquitos, para el entretenimiento de los niños) se clasifican 
en la partida 95.03. Las bolas que se utilizan para la obturación de frascos llamados irrellenables, que están 
mecanizadas después de obtenerlas, se clasifican en la partida 70.10. 
 
Igualmente se excluyen de esta partida los granos esféricos (microesferas de diámetro no superior a 1 mm), que 
se utilizan principalmente para la fabricación de señales de carretera, anuncios luminosos, pantallas 
cinematográficas o para la limpieza de turborreactores de aviación o de superficies metálicas (partida 70.18). 
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70.03 
 
 
70.03   Vidrio colado o laminado, en placas, hojas o perfiles, incluso con capa absorbente, 

reflectante o antirreflectante pero sin trabajar de otro modo. 
 
  - Placas y hojas, sin armar: 
 
 7003.12 - - Coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas o con capa absorbente, 

reflectante o   antirreflectante 
 
 7003.19 - - Las demás 
 
 7003.20 - Placas y hojas, armadas 
 
 7003.30 - Perfiles 
 
Esta partida comprende todas las variedades de vidrio colado obtenidos por los procedimientos de 
colado o laminado, siempre que se trate de vidrio en placas o en hojas de cualquier espesor, o en 
perfiles, incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, o cortados con forma, pero sin 
trabajar de otro modo. 
 
Se clasifican aquí principalmente: 
 
A) El vidrio para lunas, en bruto, que a causa de su superficie enarenada o rugosa tiene generalmente 

poca o ninguna transparencia. Puede también estar coloreado artificialmente en masa con sales u 
óxidos metálicos. Por desbastado o pulido se obtienen las lunas de la partida 70.05. 

 
B) Una clase de vidrio no transparente, parcial o totalmente opaco en la masa. A esta clase pertenece 

principalmente el vidrio opaco, cuyo aspecto recuerda el del mármol, el alabastro o la porcelana. 
Se fabrica en blanco, negro o con cualquier tinte liso o jaspeado y se utiliza en el revestimiento de 
paredes o muros, la fabricación de encimeras para lavabos, para mostradores, para mesas de 
oficina, de cafés, mesas de operar, etc., placas para tumbas, tableros de anuncios, letreros, etc. 

 
Este vidrio se destina al pulido mecánico posterior en una o las dos caras. Trabajado así, se 
clasifica en la partida 70.05. En bruto, lleva estrías procedentes del laminado o restos de arena 
procedentes del colado. Para facilitar la adherencia, algunos tipos (marbrita) tienen, además, una 
superficie ranurada o rugosa. 

 
C) Una serie de vidrios que tampoco son transparentes, caracterizados por una superficie que no es 

lisa (como se obtiene durante la fabricación) y entre los cuales se pueden citar: el vidrio grueso 
para tejados, el vidrio con la superficie rugosa (vidrio imitando el forjado, vidrio catedral y 
similares), vidrio que lleva en una de las caras motivos, relieves, rayado, rombos, acanalados, etc. 
(vidrios llamados estriados, impresos, diamantados, acanalados, etc.), vidrio ondulado y, cuando 
se obtiene por colado, vidrio llamado antiguo, que se caracteriza por la presencia de numerosas 
inclusiones de burbujas de aire o de grietas y otros defectos buscados, en la superficie. Estos 
vidrios, que pueden estar también teñidos en la pasta, se utilizan para las ventanas de las fábricas, 
depósitos, oficinas, cuartos de baño o, en general, de todos los locales en los que se desean 
acristalados simplemente translúcidos. 

 
Por el método de fabricación y la utilización, el vidrio de esta categoría no se aplana por un 
trabajo posterior. 

 
Como ya se ha dicho anteriormente, esta partida sólo se refiere al vidrio obtenido por colado o 
laminado. 
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70.03 
 
 
En el procedimiento de colado que, salvo en grandes superficies, se está reemplazando por el de 
laminado, se vierte el vidrio fundido en una mesa fija. Dos reglas de metal limitan el espesor. El crisol 
se vacía delante de un cilindro de metal de peso considerable y gira sobre las reglas arrastrando por 
delante la masa viscosa y extendiéndola regularmente. En cuanto la consistencia lo permite, el vidrio 
se introduce en un horno de recocido de gran longitud que recorre lentamente hasta enfriarse. Durante 
el colado y mientras el vidrio esté aún pastoso, también se pueden obtener perfiles (por ejemplo, en 
U). 
 
En el procedimiento de laminado, el vidrio fundido procedente de un horno de balsa o de crisoles se 
vierte entre los cilindros de un laminador del que sale, según los casos, en una banda continua o bien 
en placas, hojas o perfiles, que se conducen por un sistema mecánico a un horno de recocido. 
 
Durante la operación de colado o de laminado, se efectúan los trabajos de superficie del vidrio 
estriado, laminado, forjado, diamantado, acanalado o similares. En el primer caso, se utilizan mesas de 
colada grabadas, o bien rodillos grabados que imprimen sobre el vidrio pastoso. En el procedimiento 
de laminado, estos trabajos los realiza un cilindro impresor colocado a la salida de los cilindros. 
 
El vidrio descrito anteriormente puede ser agujereado durante el colado o el laminado y puede también 
armarse con metal. Tal es el caso de ciertas lunas o losas o vidrios estriados, catedral o similares, 
cuando se quiere evitar el daño que podrían causar los trocitos en caso de rotura, de aquí su utilización 
principal en la construcción. El vidrio armado se obtiene en la casi totalidad de los casos incorporando 
una red o un enrejado de alambre de acero en la hoja, a medida que se va laminando. 
 
El vidrio de esta partida puede también estar chapado durante la fabricación (generalmente con un 
vidrio de otro color) o revestido de una capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin otro 
trabajo. 
 
Independientemente del vidrio colado que por el trabajo a que se ha sometido se clasifica en otras partidas y 
principalmente en las partidas 70.05, 70.06, 70.08 ó 70.09, se excluye de esta partida el vidrio de seguridad de 
la partida 70.07, algunos de los cuales se obtienen a través de un laminado en una de las fases de la fabricación. 
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70.04 
 
 
70.04 Vidrio estirado o soplado, en hojas, incluso con capa absorbente, reflectante o 

antirreflectante, pero sin trabajar de otro modo. 
 

 7004.20 - Vidrio coloreado en la masa, opacificado, chapado o con capa absorbente, 
reflectante o antirreflectante 

 
 7004.90 - Los demás vidrios 
 
Esta partida sólo comprende el vidrio obtenido por estirado o soplado en bruto, en hojas (incluso 
cortadas con forma). 
 
El procedimiento de soplado con la boca, casi completamente abandonado (excepto para determinados 
tipos de vidrio especiales), ha sido sustituido para la obtención de vidrio de ventana, por diversos 
procedimientos mecánicos, de los que unos actúan únicamente por estirado (procedimientos Fourcault, 
Libbey-Owens, Pittsburg, etc.), mientras que otros combinan el soplado y el estirado. 
 
Por los procedimientos anteriores, se obtiene vidrio llamado vidrio de ventanas de gruesos diversos, 
pero que en general no alcanzan al del vidrio colado (lunas y baldosas, en particular) de la partida 
70.03. El vidrio de ventanas puede estar coloreado u opaco en la masa o chapado durante la 
fabricación con un vidrio de otro color o revestido con una capa absorbente, reflectante o 
antirreflectante. 
 
El vidrio estirado o soplado es el que más frecuentemente se utiliza tal como se obtiene, sin trabajos 
posteriores. Además de su utilización principal para el acristalado de ventanas, puertas, escaparates, 
invernaderos, relojes, cuadros, etc., este vidrio se usa para recubrir muebles, para la fabricación de 
placas fotográficas, gafas corrientes, etc. 
 
Cuando está desbastado, pulido o trabajado de otro modo, el vidrio de ventanas se clasifica en otras partidas y 
principalmente en las partidas 70.05, 70.06 ó 70.09 (véanse las Notas explicativas correspondientes). 
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70.05 
 
 
70.05   Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u hojas, 

incluso con capa absorbente, reflectante o antirreflectante, pero sin trabajar de otro 
modo. 

 
 7005.10 - Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante 
 
  - Los demás vidrios sin armar: 
 
 7005.21 - - Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados 
 
 7005.29 - - Los demás 
 
 7005.30 - Vidrio armado 
 
Esta partida comprende el vidrio flotado en placas o en hojas. Las materias primas que intervienen en 
la composición de este vidrio se funden en un horno. El vidrio pastoso sale del horno y vierte en un 
baño de metal fundido. En este baño de flotado, las superficies del vidrio adquieren el aplanado y el 
pulido de la superficie líquida, que conservan después. Antes de alcanzar el extremo del baño, el vidrio 
se enfría a una temperatura a la que ya presenta una dureza suficiente para pasar por encima de los 
cilindros sin quedar marcado o deformarse. A1 salir del baño de flotado, el vidrio pasa a través de una 
galería de recocido a la salida de la cual se enfría y puede cortarse. Este vidrio, que no se desbasta ni 
se pule, tiene un aplanado perfecto resultante del proceso de fabricación. 
 
Se clasifican también en esta partida todas las categorías de vidrio de las partidas 70.03 y 70.04, en 
forma de placas, baldosas u hojas, desbastadas o pulidas o, lo que es más corriente, con ambos 
acabados. 
 
El desbastado se realiza sometiendo las lunas a la acción de discos rotativos guarnecidos con barras de 
fundición orientadas en zigzag y vertiendo sobre la luna agua con materias abrasivas en suspensión lo 
que desgasta la luna cuya superficie termina plana. Para hacerla transparente, se somete al pulido en 
una máquina con discos provistos de fieltro impregnado de cólcotar o rojo de Inglaterra (óxido de 
hierro). El desbastado se puede efectuar también en continuo en máquinas que trabajan 
simultáneamente las dos caras (twins). La luna se somete a veces a un pulido final. 
 
El vidrio de esta partida puede estar coloreado u opacado en la masa o chapado durante la fabricación 
con un vidrio de otro color o revestido de una capa absorbente, reflectante o antirreflectante. 
 
El cristal de esta partida se utiliza principalmente para el acristalado de puertas y ventanas, vehículos, 
barcos, aviones, etc., la fabricación de espejos, de encimeras para mesas, oficinas, alféizares, 
anaqueles, etc., o la fabricación de lunas de seguridad de la partida 70.07. 
 
Las placas y hojas con un trabajo no previsto en el texto de la partida ni en la Nota 2 b) de este Capítulo 
(incluidas las lunas simplemente abombadas o curvadas), se clasifican en otra parte (por ejemplo, en las partidas 
70.06, 70.07 ó 70.09). 
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70.06   Vidrio de las partidas 70.03, 70.04 ó 70.05, curvado, biselado, grabado, taladrado, 

esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras 
materias. 

 
Esta partida comprende el vidrio de las partidas 70.03 a 70.05 que se haya sometido a las operaciones 
enumeradas a continuación, con excepción sin embargo del vidrio de seguridad de la partida 70.07, 
de las vidrieras aislantes de paredes múltiples de la partida 70.08 y de los vidrios transformados en 
espejos de la partida 70.09. 
 
Se clasifican aquí principalmente: 
 
A) El vidrio simplemente curvado, tal como el cristal especial ( por ejemplo, para escaparates de 

tiendas) que se obtiene curvando en caliente en un horno apropiado o en moldes láminas planas 
de cristal, pero con exclusión del vidrio curvado o abombado de la partida 70.15. 

 
B) El vidrio con los bordes trabajados (esmerilados, pulidos, redondeados, escotados, 

achaflanados, biselados, moldurados, etc.) y transformados así en artículos tales como placas 
encimeras para mesas, para balanzas o básculas automáticas, para mirillas, para letreros o 
anuncios, etc., placas de protección, placas para enmarcar fotografías, grabados, etc., para 
acristalado de ventanas, muebles, etc. 

 
C) El vidrio perforado, ranurado, salvo durante la fabricación, etc. 
 
D) El vidrio trabajado en la superficie después de fabricado, por ejemplo: el vidrio mate o 

deslustrado con chorro de arena, esmeril, ácidos, el vidrio escarchado, grabado por cualquier 
procedimiento, el vidrio esmaltado (es decir, decorado por medio de esmaltes o colores 
vitrificables), el vidrio con dibujos, decoraciones, motivos diversos, etc., obtenido por cualquier 
procedimiento (pintado a mano, impresión, por medio de papel para vidrieras, etc.) y cualquier 
otro vidrio decorado de otro modo, con exclusión sin embargo, del vidrio pintado a mano que 
tenga el carácter de un cuadro, pintura o dibujo de la partida 97.01. 

 
Esta partida comprende no sólo el vidrio plano en forma de semiproductos (por ejemplo, placas sin 
destino específico), sino también las manufacturas de vidrio plano netamente individualizadas, 
siempre que no estén enmarcados, placados, ni combinados con materias distintas del vidrio. Por eso 
las placas de protección para puertas, interruptores, etc., biseladas o taladradas, totalmente de vidrio, 
se clasifican aquí; ocurre lo mismo con las placas para letreros, anuncios, etc., biseladas, coloreadas, 
con dibujos u otros decorados, sin aporte de otras materias. 
 
Por el contrario, las placas de vidrio con marco de madera o de metal común, para enmarcar fotografías, 
grabados, etc., se clasifican respectivamente en las partidas 44.14 y 83.06, los espejos de vidrio decorativos, 
incluso enmarcados, con ilustraciones impresas sobre una cara, en las partidas 70.09 ó 70.13, las bandejas para 
servir, constituidas por una placa de vidrio (incluso coloreada) enmarcada, con asas, etc., en la partida 70.13, los 
paneles-anuncio, placas-letrero, placas de dirección, tableros, letras, cifras y motivos similares, forrados con 
papel, cartón, fieltro, metal, etc., o enmarcados, en la partida 70.20 (o en la partida 94.05, si son luminosos). 
Por lo mismo, las placas de vidrio enmarcadas o rodeadas de otras materias y transformadas por este hecho en 
partes de máquinas o aparatos o en partes de muebles, siguen el régimen de las máquinas, aparatos o muebles 
correspondientes. 
 
En cuanto a las placas de vidrio para muebles, sin enmarcar ni contornear con otras materias están 
clasificadas en esta partida, si se presentan aisladamente; pero siguen el régimen de los muebles 
correspondientes cuando se presenten con ellos (montados o sin montar) y estén manifiestamente 
destinadas a los mismos. 
 
Las placas fotográficas de vidrio sensibilizadas, impresionadas o reveladas se clasifican en el Capítulo 37. Las 
placas recubiertas con circuitos eléctricos realizados por simple impresión por medio de pistas metálicas 
conductoras, así como las placas calentadoras con bandas o dibujos metalizados que desempeñan el papel de 
resistencias eléctricas se clasifican en el Capítulo 85. 
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70.07 
 
 
70.07 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. 
 
  - Vidrio templado: 
 
 7007.11 - - De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 
 
 7007.19 - - Los demás 
 
  - Vidrio contrachapado: 
 
 7007.21 - - De dimensiones y formatos que permitan su empleo en automóviles, 

aeronaves, barcos u otros vehículos 
 
 7007.29 - - Los demás 
 
En esta partida, la expresión vidrio de seguridad, sólo debe comprender los tipos de vidrio descritos a 
continuación, con exclusión de otros vidrios destinados también a la protección contra ciertos 
peligros, tales como los cristales o vidrios ordinarios o los de absorción selectiva utilizados, por 
ejemplo, contra el deslumbramiento o contra la acción de los rayos X. 
 
A) Vidrio de seguridad templado. 
 

Se designa con estos términos: 
 
1) El cristal obtenido recalentando el vidrio para lunas o el de ventanas hasta un punto en que se 

ablanda sin deformarse. Se enfría rápidamente a continuación por medios apropiados 
(templado térmico). 

 
2) E1 cristal en el que la resistencia mecánica a la ruptura, la resistencia al desgaste y la 

flexibilidad se han aumentado sensiblemente por un tratamiento físicoquímico complejo, 
(por ejemplo, por intercambio de iones) que puede implicar una modificación de la 
estructura superficial (cristal llamado comúnmente de templado químico). 

 
Debido a las tensiones internas producidas por estos tratamientos, estos vidrios no se trabajan 
después de la fabricación, de modo que siempre deben tener, antes del templado, la forma y 
dimensiones requeridas. 

 
B)  Vidrios de seguridad formados por hojas encoladas. 
 
 Los vidrios o cristales de seguridad de esta clase, comúnmente llamados vidrios de hojas, vidrios 

en sandwich, vidrios compuestos se producen esencialmente intercalando una o varias hojas de 
plástico entre dos o más láminas de vidrio. El alma de plástico consiste generalmente en hojas de 
acetato de celulosa o productos vinílicos o acrílicos, que se adhieren a las placas de vidrio 
frecuentemente por la acción del calor y de una presión considerable, después de pulverizar la 
superficie interna de las hojas de vidrio con una ligera capa de un adhesivo especial. Se forma 
también directamente sobre las placas de vidrio una lámina de plástico; las placas de vidrio 
preparadas así se adhieren una a la otra por la acción del calor y de la presión. 

 
Una de las características del vidrio templado es la de romperse en pequeños fragmentos que no cortan 
o incluso se desintegran por efecto del choque, lo que reduce el peligro derivado de la proyección de 
los fragmentos de vidrio. E1 vidrio o cristal de seguridad formado por dos o más hojas se astilla sin 
romperse en fragmentos y si el choque es suficientemente violento para romperlo (y no sólo astillarlo), 
los fragmentos no suelen ser lo suficientemente grandes para producir heridas peligrosas. Ciertos 
cristales de este tipo destinados a usos especiales pueden llevar un enrejado metálico o utilizar hojas 
intermedias de plástico coloreado. 
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Estas cualidades determinan que este vidrio se destine a la fabricación de parabrisas o de ventanas de 
automóviles, puertas de tiendas, ojos de buey de barcos, gafas de protección para obreros o 
conductores, así como cristales para máscaras de gas o cascos de buzos. Un tipo especial de cristal 
formado por dos o más hojas es incluso conocido como cristal a prueba de balas. 
 
Esta partida no distingue entre los artículos en bruto y los artículos con forma (contorneados o 
perfilados, curvados, etc.). 
 
Sin embargo, los cristales de seguridad combados o abombados que tengan el carácter de cristales de relojería y 
de gafas de protección se clasifican en la partida 70.15; por otra parte, los cristales de seguridad incorporados a 
otros elementos y transformados así en órganos de máquinas, aparatos o vehículos siguen el régimen de éstos; 
por lo mismo, las gafas con cristales de seguridad se clasifican en la partida 90.04. 
 
Las vidrieras aislantes de paredes múltiples, sobre todo las formadas con dos hojas de cristal unidas, con alma de 
fibras de vidrio, se clasifican en la partida 70.08. 
 
Los artículos de cristal templado y de vitrocerámica, excepto los clasificados en esta partida, siguen su propio 
régimen; por ejemplo:los artículos de vidrio para beber, templados, los cazos y cazuelas para cocer de vidrio al 
borosilicato y los platos de vitrocerámica, se clasifican en la partida 70.13. 
 
El plástico utilizado para sustituir al vidrio sigue su propio régimen (Capítulo 39). 
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70.08 
 
 
70.08 Vidrieras aislantes de paredes múltiples. 
 
Esta partida comprende las vidrieras aislantes de paredes múltiples cuyo tipo más corriente consiste en 
un ensamblado de dos o más hojas de vidrio (vidrio de ventanas, vidrio para lunas, vidrio flotado, 
incluso a veces vidrio forjado o vidrio catedral), separados por una capa de aire deshidratado o de gas 
inerte, a veces dividida en compartimientos estrechos. Estas hojas están cerradas en el contorno por 
una junta de metal, plástico u otras materias, que forman una unidad hermética perfecta. 
 
Existen también vidrieras aislantes formadas por dos placas de vidrio ensambladas que llevan una capa 
intermedia de fibra de vidrio. 
 
Estos tipos de vidrio se utilizan para el acristalamiento de ventanas, tejados, etc., consiguen un cierto 
aislamiento térmico o acústico y reducen la condensación. 
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70.09 
 
 
70.09 Espejos de vidrio, enmarcados o no, incluidos los espejos retrovisores. 
 
 7009.10 - Espejos retrovisores para vehículos 
 
  - Los demás: 
 
 7009.91 - - Sin marco 
 
 7009.92 - - Enmarcados 
 
Se designa con el nombre de espejos de vidrio, el vidrio (lunas de vidrio y vidrio de ventanas) con una 
de las caras recubierta de una capa de metal (generalmente plata o a veces platino o aluminio) que 
permite una reflexión clara y brillante de las imágenes. 
 
El plateado se hace con una disolución amoniacal de nitrato de plata disuelta en agua, mezclada con 
una disolución reductora a base de tartrato doble de potasio y sodio o de azúcar invertido. Estos 
productos se vierten sobre la cara que se quiere recubrir, previamente limpiada. La reducción de la sal 
de plata produce un depósito adherente y brillante de plata metálico. 
 
El platinado se realiza con un compuesto de cloruro de platino que se extiende con un pincel. Después 
se calienta el vidrio en un horno a una temperatura próxima a la de reblandecimiento. Se obtiene así 
una capa de metal muy adherente. 
 
La capa de metal (de plata más especialmente) se protege con una o varias capas de barniz, o bien por 
cobreado galvanoplástico, recubierto también por un barniz. 
 
Esta partida comprende también, no solo el vidrio plateado, platinado, etc., en placas, sino también los 
espejos de cualquier forma y dimensión (espejos o lunas-espejo para muebles, apartamentos, 
compartimientos de ferrocarril, etc., espejos de tocador, de mano, para colocar sobre el suelo o colgar; 
espejos de bolsillo, incluso con estuche de protección, etc., incluidos los espejos deformantes y los 
espejos retrovisores (por ejemplo, para vehículos). Todos estos espejos pueden estar revestidos de un 
soporte (de cartón, tejido, etc.), rebordeados o enmarcados (con metal, madera, plástico, etc.), en los 
que el propio marco puede estar adornado con otras materias (tejidos, concha, nácar, carey, etc.). 
También los espejos que reposan sobre el suelo se clasifican aquí de acuerdo con la Nota 1 b) del 
Capítulo 94. 
 
Esta partida también comprende los espejos, incluso enmarcados, con ilustraciones sobre una cara, 
siempre que conserven el carácter esencial de espejo. Sin embargo, desde el momento en que tales 
ilustraciones impidan la utilización de los espejos como tales, se clasificarán como artículos 
decorativos de vidrio de la partida 70.13. 
 
Sin embargo, hay que observar que los espejos incorporados a otros elementos y transformados así en partes de 
muebles del Capítulo 94  (por ejemplo, una puerta de armario) siguen el régimen de los muebles 
correspondientes. 
 
Además, se excluyen de esta partida: 
 
a) Los espejos manifiestamente transformados por unión de otras materias en artículos comprendidos más 

específicamente en otras partidas, tales como ciertas bandejas con asas, empuñaduras, soportes, etc. 
(partida 70.13). Por el contrario, los centros de mesa constituidos por un simple espejo se clasifican aquí. 

 
b) Los espejos cuyos marcos o monturas, lleven metal precioso o chapados de metal precioso, incluso con 

perlas finas o cultivadas, diamantes u otras piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, 
salvo que sean simples adornos o accesorios de mínima importancia (partida 71.14), o bien perlas finas o 
cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, sintéticas o reconstituidas (partida 71.16). 

 
c) Los espejos ópticos de vidrio, trabajados ópticamente (Capítulo 90) (véanse las Notas explicativas 

correspondientes). 
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d) Los espejos combinados con otros elementos, que constituyan juegos, juguetes o artículos de caza (por 

ejemplo, espejos para cazar alondras) (Capítulo 95). 
 
e) Los espejos con más de cien años de antigüedad (partida 97.06).  
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70.10 Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas 

y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, 
de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio. 

 
 7010.10 - Ampollas 
 
 7010.20 - Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre 
 
 7010.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende el conjunto de recipientes de vidrio de los tipos utilizados corrientemente en el 
tráfico comercial para envasado o transporte de productos líquidos o sólidos (polvo, granulados, etc.). 
Entre éstos se pueden citar: 
 
A) Las garrafas, bombonas, damajuanas, botellas (incluidos los sifones), frascos y similares, de 

cualquier forma o dimensión, que se utilizan esencialmente como continentes para los productos 
químicos (ácidos, etc.), bebidas, aceites, extractos de carne, perfumería, productos farmacéuticos, 
tinta, pegamentos, etc. 

 
Estos artículos, que se obtenían antaño por soplado, en su mayoría se fabrican hoy 
mecánicamente mediante una serie de máquinas con alimentación automática de los moldes de 
vidrio y el moldeo combinado con soplado mediante aire comprimido. Se hacen generalmente 
con vidrio ordinario, incoloro o coloreado; algunos frascos para el envasado de perfumes son de 
cristal al plomo. También se fabrican garrafas de grandes dimensiones con cuarzo u otras silices 
fundidas. 

 
La mayor parte de los artículos anteriores se cierran con tapones ordinarios (de corcho, vidrio, 
etc.), bolas de vidrio, cápsulas metálicas, tapones roscados (de metal, de plástico), dispositivos 
especiales (por ejemplo, en el caso de las botellas de cerveza, de bebidas o aguas gaseosas). 
 
Sin dejar de pertenecer a esta partida, estos recipientes pueden estar amolados en el gollete o en el 
fondo, estar tallados, deslustrados, grabados o decorados, es el caso en particular de los frascos de 
perfume o licor, estar enfundados, protegidos con tablillas, o recubiertos con otras materias 
(mimbre, caña, paja, rafia, metal, etc.) o llevar un vasito que se coloca sobre el gollete (por 
ejemplo, frascos de aguardiente), pueden también estar graduados o tener cuentagotas, siempre 
que no tengan el carácter de vidrio de laboratorio. 

 
B) Los tarros, bocales, potes y recipientes similares usados como continentes de algunos productos 

alimenticios (condimentos, salsas, conservas de frutas, de legumbre u hortalizas, miel, etc), 
productos de perfumería (cremas de belleza, productos capilares, etc.), productos farmacéuticos 
(pomadas, ungüentos, etc.), productos de limpieza (encáusticos, etc.). 

 
 Estos artículos se fabrican casi exclusivamente con vidrio ordinario (blanco o teñido) por 

prensado en un molde seguido generalmente de soplado con aire comprimido. Se caracterizan 
esencialmente por tener la boca de gran diámetro y el gollete corto (cuando lo tienen) y la 
presencia en general de rebordes o salientes para mantener el dispositivo de cierre. Hay que 
observar sin embargo que ciertos recipientes pueden cerrarse con tapones ordinarios y roscados. 

 
Como las botellas y frascos propiamente dichos, estos artículos pueden estar deslustrados, 
tallados, grabados, decorados o enfundados. 

 
C) Las ampollas de vidrio, que se obtienen generalmente a partir de un tubo estirado por las dos 

extremidades, y después cerrado para utilizarlas como envases de sueros u otros productos 
farmacéuticos, así como para combustibles líquidos (por ejemplo, ampollas de gasolina para 
encendedores), productos químicos, etc. 
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D) Los envases tubulares para comprimidos u otros productos farmacéuticos o para usos similares, 

obtenidos generalmente a partir de tubos trabajados al soplete o por soplado. 
 
Los bocales o tarros para conservas se clasifican igualmente en esta partida. 
 
Los dispositivos de cierre de cualquier materia cuando se presentan con los recipientes a los que 
están destinados, se clasifican en esta partida. 
 
Se clasifican también aquí los tapones, tapas y artículos de cierre similares de vidrio, tanto si son de 
vidrio ordinario como de cristal al plomo, estén o no amolados, tallados, deslustrados, grabados o 
decorados. Pertenecen igualmente a este grupo las bolas de vidrio que se utilizan para el cierre de 
frascos llamados irrellenables (bolas de precisión), que se obtienen por corte de placas de vidrio 
seguido de un tallado y mecanizado. 
 
Se excluyen de esta partida:  
 
a) Las botellas y frascos enfundados en su totalidad o en la mayor parte con cuero natural, artificial o 

reconstituido (partida 42.05). 
 
b) Las ampollas de vidrio para termos u otros recipientes isotérmicos (partida 70.20). 
 
c) Las garrafas, los artículos de vidrio para beber y demás continentes de vidrio que sean artículos domésticos 

(partida 70.13), pero no los continentes de los tipos utilizados comúnmente en el comercio para envasado 
o transporte. 

 
d) Los biberones para bebés (partida 70.13). 
 
e) El vidrio de laboratorio, higiene o farmacia (partida 70.17). 
 
f) Los frascos y tarros especiales de estantería de los tipos utilizados en las tiendas (partida 70.20). 
 
g) Los cuerpos de vaporizadores (partida 70.13), los vaporizadores de tocador (partida 96.16), así como los 

termos y otros recipientes isotérmicas (partida 96.17). 
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70.11 Ampollas y envolturas tubulares, abiertas, y sus partes, de vidrio, sin guarniciones, 

para lámparas eléctricas, tubos catódicos o similares. 
 
 7011.10 - Para alumbrado eléctrico 
 
 7011.20 - Para tubos catódicos 
 
 7011.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende: 
 
A) La totalidad de las ampollas de vidrio propiamente dichas, de cualquier forma o dimensión, sin 

cerrar y sin ninguna guarnición, para la fabricación de lámparas eléctricas de alumbrado (de 
incandescendia o de descarga) o de lámparas, tubos, válvulas, excepto las de alumbrado (tubos de 
rayos X, válvulas o tubos de radio, tubos catódicos, lámparas rectificadoras de corriente u otras 
lámparas electrónicas, lámparas emisoras de rayos infrarrojos, etc.). La mayor parte de estos 
artículos se fabrican con máquinas automáticas de gran rendimiento; pueden estar deslustrados, 
coloreados, metalizados o recubiertos con sustancias fluorescentes. 

 
 Se clasifican igualmente aquí las partes de vidrio de las ampollas antes citadas, tales como 

pantallas o conos de tubos catódicos para receptores de televisión o reflectores de lámparas de 
proyectores. 

 
B) Los tubos con los extremos estrechados, manifiestamente destinados a la fabricación de artículos 

de alumbrado eléctrico y los tubos curvados en forma de anuncios luminosos. 
 
C) Las envolturas tubulares revestidas interiormente con una sustancia fluorescentes (silicato de 

cinc, borato de cadmio, volframato de calcio, etc.). 
 
Por medio de una serie de operaciones (principalmente, fijación de los filamentos o de los electrodos, 
formación de vacío, llenado con uno o varios gases nobles, mercurio, etc., montado del casquillo o de 
los bornes), estas envolturas se transforman en lámparas eléctricas, tubos catódicos o artículos 
similares del Capítulo 85. 
 
Unos y otros son generalmente de vidrio ordinario, de cristal o cuarzo fundido.  
 
Se excluyen de esta partida 
 
a) Los tubos de vidrio simplemente cortados en longitud determinada, incluso con los extremos redondeados o 

ligeramente amolados así como los tubos que contengan en la masa, además de los componentes normales 
del vidrio sustancias fluorescentes tales como el uranato de sodio (partida 70.02). 

 
b) Las ampollas y tubos de vidrio, cerrados o con guarniciones y con más razón aún las lámparas, tubos y 

válvulas terminados (partidas 85.39, 85.40 y 90.22, principalmente). 
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70.13 Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, para adorno de 

interiores o usos similares, excepto los de las partidas 70.10 ó 70.18. 
  

7013.10 - Artículos de vitrocerámica 
 
 - Artículos para beber con pie, excepto los de vitrocerámica: 
 
7013.22 - - De cristal al plomo 
 
7013.28 - - Los demás 
 
 - Los demás artículos para beber, excepto los de vitrocerámica: 
 
7013.33 - - De cristal al plomo 
 
7013.37 - - Los demás 
 
 - Artículos para servicio de mesa (excluidos los recipientes para beber) o cocina, 

excepto los de vitrocerámica: 
 
7013.41 - - De cristal al plomo 
 
7013.42 - - De vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10

-6
 por 

Kelvin, entre 0°C y 300°C 
 
7013.49 - - Los demás 
 
 - Los demás artículos: 
 
7013.91 - - De cristal al plomo 
 
7013.99 - - Los demás 

 
Se clasifican en esta partida las siguientes categorías de artículos, de los que la mayor parte se obtiene 
por prensado o soplado en moldes: 
 
1) Los artículos de vidrio para mesa o cocina, principalmente los artículos para beber, copas, 

tazas, jarros, garrafas, biberones para bebés, jarritas, platos, ensaladeras, azucareros, rabaneras, 
salseras, copas (para frutas, postres, etc.), bandejas para entremeses, escudillas, mantequeras, 
hueveras, aceiteras, bandejas (de mesa, de cocina, etc.), ollas, cazos, saleros, espolvoreadores de 
azúcar, posacuchillos, mezcladores, campanillas de mesa, cafeteras, bomboneras, recipientes 
graduados para cocina, calientaplatos, salvamanteles, vasos de batidoras, vasos para molinos de 
café murales, campanas para el queso, prensafrutas, cubiteras. 

 
2) Los objetos para el servicio de tocador, tales como jaboneras, esponjeras, perchas, 

distribuidores de jabón líquido, toalleros, polveras, cuerpos de vaporizadores de tocador, frascos 
de tocador para perfumes, tubos para cepillos de dientes. 

 
3) Los objetos para oficina, tales como prensa papeles, sujetalibros, cilindros para alfileres, 

plumeros, ceniceros, escribanías y tinteros. 
 
4) La cristalería para la ornamentación de habitaciones (incluidos los edificios religiosos), que 

consiste principalmente en jarrones, copas, estatuillas, figuras diversas (animales, flores, ramajes, 
frutos, etc.), centros de mesa (excepto los de la partida 70.09), peceras, pebeteros, artículos de 
recuerdo con vistas. 
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Todos estos artículos pueden ser de cristal común, de cristal al plomo, de vidrios de bajo coeficiente 
de dilatación (por ejemplo, al borosilicato) o de vitrocerámica, pueden también ser incoloros o estar 
coloreados, tallados, deslustrados, grabados, chapados (por ejemplo, en el caso de ciertas bandejas con 
asas). Los centros de mesa constituidos por un simple espejo se excluyen de esta partida (véase a este 
respecto la Nota explicativa de la partida 70.09). 
 
Por el contrario, los artículos decorativos que tengan forma de espejos pero que no puedan utilizarse como tales a 
causa de la presencia de ilustraciones impresas, permanecen clasificados en esta partida; en caso contrario, 
pertenecerán a la partida 70.09. 
 
En cuanto a los artículos combinados con otras materias (metal común, madera, etc.), conviene 
observar que sólo se clasifican aquí cuando el vidrio confiere al conjunto el carácter de manufactura de 
vidrio, debiendo destacarse que si se trata de una combinación con metales preciosos o chapados de 
metal precioso, éstos no pueden exceder del papel de simples guarniciones o accesorios de mínima 
importancia. Si esta última condición no se cumple, estos objetos se clasifican en la partida 71.14. 
 
Además, se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los espejos de vidrio, incluso enmarcados (partida 70.09). 
 
b) Las botellas, frascos, bocales y potes, de los tipos utilizados comúnmente en el comercio para el transporte 

o envasado, así como los tarros de conservas (partida 70.10). 
 
c) Los cristales ensamblados como vidrieras (partida 70.16). 
 
d) Los artículos de la partida 70.18 que pueden contribuir al adorno de habitaciones y, especialmente, las 

flores y ramajes de perlas y los objetos de fantasía trabajados al soplete. 
 
e)  Las cajas y similares para relojes y otros aparatos de relojería (partida 91.12).  
 
f)  Los aparatos de alumbrado y sus partes, de la partida 94.05. 
 
g)  Los pulverizadores de tocador (partida 96.16). 
 
h)  Los termos y demás recipientes isotérmicos de la partida 96.17. 
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70.14 Vidrio para señalización y elementos de óptica de vidrio (excepto los de la partida 

70.15), sin trabajar ópticamente. 
 
Se clasifican en esta partida, siempre que no estén trabajados ópticamente: 
 
A) E1 vidrio de señalización (incoloro o coloreado) destinado a la construcción de tableros, placas o 

postes de señalización, de anuncios o simples reflectores para ciclos, automóviles, etc. Estos 
artículos, generalmente semiesféricos, convexos o planos con acanaladuras habitualmente 
paralelas (catadióptricos) tienen la propiedad de reflejar la luz proyectada sobre ellos (por los 
faros de automóviles) y formar así en la oscuridad zonas brillantes visibles desde lejos. 

 
B) Los elementos de óptica de vidrio (incoloro o coloreado). Se trata de artículos que llevan 

relieves lenticulares o prismáticos susceptibles de dar un cierto efecto óptico sin que hayan sido 
trabajados ópticamente. Estos artículos consisten esencialmente en cristales, lentes, cabuchones u 
objetos similares que se utilizan en la fabricación de faros de automóviles, luces de posición, 
intermitentes, luces traseras para bicicletas, luces de señalización de carreteras, de algunas 
balizas, de linternas, de antorchas de iluminación, de cuadros de mando, tableros de a bordo y a 
veces ciertas lupas muy bastas. 

 
Esta partida comprende igualmente los esbozos y los elementos de óptica que necesiten un trabajo 
óptico posterior. 
 
El trabajo de óptica consiste en desgastar las superficies por medio de abrasivos gruesos primero y 
después cada vez mas finos. Se pasa así sucesivamente por las operaciones de desbastado, esbozado, 
amolado y pulido. 
 
Los artículos con uno o varios de los trabajos anteriores al pulido están clasificados en esta partida. 
Por el contrario, los elementos en los que toda o parte de la superficie está pulida para obtener efectos 
ópticos apropiados se clasifican en las partidas 90.01 ó 90.02, según que estén sin montar o montados 
(véase la Nota explicativa correspondiente). 
 
Sin embargo, están clasificadas aquí las lentes y discos que tengan ya un simple amolado de los 
bordes, sin otro trabajo. 
 
Los artículos de esta partida se obtienen generalmente por moldeado o prensado o también por corte 
de láminas, bandas, trozos o placas. 
 
E1 simple hecho de estar enmarcados o engastados en una montura o revestidos con una simple 
superficie reflectante no permite excluir a priori de esta partida los cristales citados anteriormente. 
Pero está claro que transformados en manufacturas netamente individualizadas, estos cristales se 
clasifican en otras partidas, por ejemplo: si se trata de placas indicadoras, anuncios, etc., de metal 
común, en la partida 83.10; si se trata de faros y luces de posición fijas para ciclos o automóviles, en 
la partida 85.12. 
 
Además, se excluyen de esta partida: 
 
a) Los cristales de gafas corrientes o correctoras, sin trabajar ópticamente (partida 70.15) (véase la Nota 

explicativa correspondiente). 
 
b) Los granos esféricos de vidrio (microesferas) (partida 70.18) (véase la Nota explicativa correspondiente). 

Por el contrario, estarían incluidas aquí las placas revestidas con estos granos y destinadas a montarlas en 
un mojón o panel de señalización. 

 
c) Los elementos ópticos de vidrio trabajados ópticamente, así como los elementos de óptica de materias 

distintas del vidrio (Capítulo 90). 
 
d) Los aparatos de alumbrado y sus partes de la partida 94.05. 
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70.15  Cristales para relojes y cristales análogos, cristales para gafas (anteojos), incluso 

correctores, abombados, curvados, ahuecados o similares, sin trabajar ópticamente; 
esferas huecas y sus segmentos (casquetes esféricos) de vidrio, para la fabricación de 
estos cristales. 

 
 7015.10 - Cristales correctores para gafas (anteojos)  
 
 7015.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende: 
 
A)  Los cristales abombados, curvados, ahuecados o similares de cualquier forma o dimensión, con 

las caras paralelas o no, utilizados como cristales para relojes u otros aparatos de relojería, así 
como todos los cristales análogos para marcos, medallones, higrómetros, barómetros, 
manómetros o aparatos similares, dicho de otro modo, un conjunto de cristales cuyo papel 
esencial es proteger los cuadrantes o motivos de los objetos mencionados, incluso si estos 
cristales se utilizan a veces como cápsulas de laboratorio o para la fabricación de espejos. 

 
 Cuando no tienen las caras paralelas, algunos de estos vidrios pueden tener en una medida muy 

relativa propiedades ópticas, pero mientras que la función esencial de los elementos de cristal de 
la partida 70.14 es producir un efecto óptico, el de los elementos contemplados aquí es casi 
exclusivamente de protección. 

 
B) Los cristales abombados o similares para gafas no correctoras (por ejemplo, gafas de sol u otras 

gafas protectoras), es decir, los vidrios de calidad generalmente inferior a la de los cristales 
utilizados en anteojería médica para corregir los defectos de la vista. 

 
 Los cristales de esta categoría tienen generalmente las caras paralelas y no se destinan en la 

práctica a trabajarlos ópticamente. En el caso en que, sin embargo, se hubieran trabajado 
ópticamente, se clasificarían en la partida 90.01. 

 
Los cristales descritos en los apartados A) y B) se fabrican esencialmente del modo siguiente: 
 
1) Se sopla una esfera que generalmente no excede de 80 cm. Se divide enseguida esta bola en 

tres o cuatro segmentos en los que se cortan pequeños casquetes con un compás con punta de 
diamante. Los bordes de estos casquetes se bajan por prensado en caliente en un molde. 

 
2) Se cortan de una placa de vidrio pequeños cuadrados, rectángulos o discos, que después se 

abomban por curvado de la materia en un molde cóncavo o en un anillo giratorio, con ayuda 
del calor, o bien por prensado en caliente en un molde. 

 
3) Se vierte directamente el vidrio líquido en el molde de una prensa mecánica. 
 
4) Se vacía una de las caras de un trozo de vidrio plano (redondo, cuadrado o rectangular) para 

hacer en é1 una oquedad que permita el movimiento libre de las agujas del reloj. 
 
Independientemente de los cristales con la forma definitiva (circular, oval, cuadrada o 
rectangular), esta partida comprende igualmente las esferas (o bolas) huecas obtenidos por el 
procedimiento expuesto en el apartado 1), así como los casquetes cortados de estas esferas. 
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C) Los cristales para anteojería médica, sin trabajar ópticamente (incluidos los esbozos, es decir, los 

trozos simplemente prensados o moldeados). La anteojería médica, para corregir los defectos de 
la visión, utiliza cristal que se obtiene en gran parte por prensado del vidrio fundido en un esbozo 
que generalmente tiene la forma del cristal acabado. En algunos casos, los esbozos de cristales se 
obtienen cortando piezas en placas de vidrio fabricadas por laminado o estirado y después se 
ablandan estas piezas cortadas en un horno antes de prensarlas en forma de esbozos. Los esbozos 
obtenidos por uno u otro de los procedimientos anteriores deben trabajarse todavía en la 
superficie (pulido esencialmente) antes de poder utilizarlos como cristales de óptica médica. 

 
Los esbozos para cristales de óptica médica, es decir, los trozos simplemente moldeados pero sin 
trabajar ópticamente se clasifican en esta partida. Antes del moldeo, este tipo de cristal se 
clasifica en las partidas 70.03, 70.04, 70.05 ó 70.06, según los casos. 

 
Se excluyen de aquí: 
 
a) Los cristales planos para los mismos usos (en especial, partidas 70.05, 70.06 ó 70.07).  
 
b) Los elementos de óptica de la partida 70.14. 
 
c)  Los cristales para relojes especialmente preparados para laboratorios (taladrados en el centro, amolados en 

los bordes para conseguir el cierre hermético, etc.) (partida 70.17). 
 
d)  Los cristales oftálmicos (de óptica médica) y las lentes de contacto, trabajados ópticamente (Capítulo 90). 
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70.16 Adoquines, baldosas, ladrillos, placas, tejas y demás artículos, de vidrio prensado o 

moldeado, incluso armado, para la construcción; cubos, dados y demás artículos 
similares, de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares; 
vidrieras artísticas (vitrales, incluso de vidrios incoloros); vidrio multicelular o vidrio 
«espuma», en bloques, paneles, placas, coquillas o formas similares. 

 
 7016.10 - Cubos, dados, y demás artículos similares de vidrio, incluso con soporte, para 

mosaicos o decoraciones similares 
 
 7016.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende un conjunto de artículos de vidrio obtenidos por prensado o moldeado 
(combinados o no con soplado), que se utilizan esencialmente para revestimiento de tejados, cúpulas, 
bóvedas de edificios, así como para paredes exteriores de bodegas, subsuelos, galerías subterráneas, 
etc., casi siempre combinados con hormigón. 
 
Estos artículos consisten principalmente en losas, adoquines, ladrillos macizos o huecos, baldosas, 
tejas y moldeados diversos (en forma de doble seta, etc.). Se clasifican igualmente aquí los ornamentos 
arquitectónicos (rosetones, medallones, etc.), las huellas y tabicas de escalera, las bolas de barandillas. 
 
Pueden estar trabajados en los bordes, acanalados (es el caso, en especial, de los ladrillos y baldosas 
estriadas, con rombos, transparentes o translúcidos, armados, combinados con metal, hormigón u otras 
materias, etc.). 
 
Esta partida comprende además: 
 
1) Por una parte, los cubos y dados para mosaicos, generalmente coloreados en la masa o dorados 

en una de sus caras, así como las plaquetas de vidrio (incluso formando un espejo) para 
revestimiento, artículos que pueden estar sobre un soporte de papel, cartón, tejido, etc., y, por otra 
parte, los tasquiles y fragmentos de vidrio de colores diversos (principalmente jaspeados) 
destinados a incrustarlos en el cemento para la ornamentación de fachadas o pavimentos. 

 
2) El cristal ensamblado en vidrieras para viviendas, vidrieras de iglesias, etc., que consiste en 

paneles, rosetones, etc., formados con cristal, corrientemente coloreado en la masa, coloreado en 
la superficie o consistente en vidrio llamado antiguo, de cualquier forma, encastrado en perfiles 
de plomo, con la ranura reforzada a veces con varillas de metal. 

 
Algunas vidrieras se montan, sin embargo, con perfiles de otros metales, principalmente de cobre, 
para aumentar la resistencia a los incendios. 

 
3) El vidrio llamado multicelular o vidrio espuma en bloques, paneles, placas, semicilindros y 

formas similares, obtenido generalmente a partir de vidrio fundido que se trata insuflando aire 
comprimido o en el que se introducen sustancias volátiles. Se obtiene así un vidrio, incoloro o 
coloreado, de estructura análoga a la de la piedra pómez, de densidad inferior o igual a 0,5 (de 
aquí su empleo como sustituto del corcho) y que fácilmente puede taladrarse, aserrarse, limarse, 
etc. Es un excelente aislante térmico o acústico que se utiliza en las formas antes indicadas en la 
edificación y en la construcción. 

 
 El mismo vidrio se utiliza igualmente para fabricar flotadores de natación, boyas de salvamento, 

objetos de ornamentación, etc. En estas últimas formas, se clasifican en las partidas 
correspondiente a los objetos de los demás vidrios (partidas 70.13, 70.17 ó 70.20, 
especialmente). 
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Además se excluyen de esta partida: 
 
a) El vidrio y las lunas propiamente dichos (partidas 70.04 a 70.06). 
 
b) Las vidrieras aislantes de paredes múltiples (partida 70.08). 
 
c) Los paneles y otros motivos decorativos terminados hechos con cubos o dados para mosaicos (partida 

70.20). 
 
d) Las vidrieras con más de cien años de antigüedad (partida 97.06). 
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70.17   Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o 

calibrados. 
 

 7017.10 - De cuarzo o demás sílices fundidos 
 

 7017.20 - De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5 x 10
-6

 
por  Kelvin, entre 0 °C y 300 °C 

 
 7017.90 - Los demás. 

 
El vidrio de laboratorio comprendido en esta partida se refiere a los artículos de vidrio de los tipos 
utilizados habitualmente en los laboratorios (de investigación, de farmacia, industriales, etc.) para usos 
generales, entre los que se pueden citar: frascos especiales (frascos lavadores, de collarines, con 
tubulares, etc.), los tubos especiales (tubos lavadores, desecadores, condensadores, para filtrar, para 
análisis, de ensayo, tubos de Rose para dosificación, etc.), los agitadores, alambiques, matraces 
esféricos (con tubulares o sin ellos), frascos graduados, cajas para el cultivo de microbios (cajas de 
Kolle, de Roux, etc.), buretas (con tubulares o sin, ellos), cápsulas, frascos especiales (graduados, 
etc.), campanas especiales (de vatio, con tubulares, etc.), cuentagotas especiales (calibrados, de bola, 
etc.), retortas, cristalizadores, cubetas, cucharas, desecadores, dializadores, alargaderas, serpentines 
refrigeradores, separadores, embudos especiales (con llave, de bola, etc.), probetas, bandejas y 
ladrillos para filtración, crisoles (para filtrar, para análisis, de Gooch, etc.), matraces especiales 
(Erlenmeyer, graduados, con tubulares, etc.), lámparas de alcohol de forma especial, morteros, 
navecillas, pipetas, matraces de lavado, recipientes isotérmicos para usos especiales, excepto los de la 
partida 96.17, grifos, espátulas, vasos (para filtrar, precipitar, con tubulares, etc.), muflas, 
placas-soporte de crisoles y portaobjetos y cubreobjetos para microscopio. 
 
En cuanto a los criterios que permiten distinguir los instrumentos y aparatos para análisis físicos o 
químicos, comprendidos, en principio, en la partida 90.27, pero susceptibles de responder igualmente 
al concepto comúnmente admitido de vidrio de laboratorio a efectos de esta partida, conviene atenerse 
a la Nota explicativa de la partida 90.27. Basándose en sus indicaciones, se consideran pertenecientes 
a esta partida, a título de ejemplos: los acidímetros (excepto los de la partida 90.25), cremómetros, 
galactómetros, butirómetros, lactobutirómetros y aparatos similares para ensayo de productos lácteos, 
los albuminómetros y areómetros, los eudiómetros, los volúmetros, nitrómetros, aparatos de Kipp, de 
Kjeldahl y aparatos similares, los calcímetros, los crioscopios y ebulloscopios para la determinación 
de pesos moleculares. 
 
Con los términos artículos de vidrio de higiene o farmacia se incluyen aquí los artículos tales como 
irrigadores, cánulas, lavativas (para inyecciones, lavados, etc.), orinales, cuñas y chatas, escupideras, 
ventosas, sacaleches (incluso con pera de caucho), lavaojos, inhaladores, sujetalenguas, dicho de otro 
modo, los artículos de uso general que no necesitan la intervención de un practicante. Se clasifican 
también aquí las bobinas y plaquitas para enrollar el catgut quirúrgico. 
 
Los artículos que preceden pueden estar graduados o calibrados. Pueden hacerse con vidrio ordinario 
(tal es el caso, principalmente, de ciertos artículos de higiene o de farmacia), pero los artículos de 
laboratorio necesitan vidrios que tengan propiedades especiales (inalterabilidad química y resistencia a 
los cambios de temperatura), de aquí la utilización de vidrios especiales y principalmente de vidrio de 
bajo coeficiente de dilatación, sílice fundida o cuarzo fundido. 
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Se excluyen de esta partida: 

 

a) Los recipientes para el transporte o envasado de mercancías (partida 70.10); los cristales de reloj sin preparar, 

utilizados a veces como cápsulas en los laboratorios (partida 70.15) (véase la Nota explicativa 

correspondiente), los tarros especiales de estanterías para farmacias y las manufacturas de vidrio para usos 

industriales (partida 70.20). 

 

b) Los instrumentos y aparatos de vidrio del Capítulo 90 y principalmente las jeringuillas hipodérmicas, cánulas 

especiales y cualquier otro artículo que constituya un instrumento de medicina, cirugía, odontología o 

veterinaria (partida 90.18), los densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, 

termómetros, pirómetros y barómetros de la partida 90.25, los aparatos para la medida y control de fluidos y 

demás aparatos de la partida 90.26, los instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (partida 

90.27). 
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70.18   Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y 

artículos similares de abalorio, y sus manufacturas, excepto la bisutería; ojos de vidrio, 
excepto los de prótesis; estatuillas y demás artículos de adorno, de vidrio trabajado al 
soplete (vidrio ahilado), excepto la bisutería; microesferas de vidrio con un diámetro 
inferior o igual a 1 mm. 

 
 7018.10 - Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas, de piedras preciosas o semipreciosas y 

artículos similares de abalorio 
 
 7018.20 - Microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm 
 
 7018.90 - Los demás 
 
Esta partida comprende un conjunto de artículos de vidrio de aspecto muy diverso pero cuya 
característica esencial es la de servir en casi todos los casos, directamente o después de transformados, 
para la decoración u ornamentación. 
 
Se clasifican aquí: 
 
A) Las cuentas de vidrio, que se utilizan principalmente para la fabricación de collares, rosarios, 

flores artificiales, ornamentos funerarios, etc., o para la decoración de artículos textiles 
(pasamanería, bordados, etc.), marroquinería (bolsos, etc.) o incluso para el aislamiento de 
conductores eléctricos. Estas perlas, incluso de color, se presentan en forma de bolas perforadas 
más o menos redondeadas; se obtienen a partir de tubos que se trocean en dimensiones 
sensiblemente iguales al diámetro. Los pequeños cilindros obtenidos así se introducen a 
continuación con una mezcla de materias pulverulentas (carbón vegetal, grafito, yeso, etc.) en un 
tambor metálico colocado encima de un hogar y al que se le imprime un movimiento de rotación. 
El calor ablanda los cilindros de vidrio al mismo tiempo que el roce les da una forma más o 
menos esférica, mientras las materias pulverulentas impiden que se suelden unos a otros. 

 
B) Las imitaciones de perlas finas o cultivadas, huecas o macizas, de cualquier color, formas y 

dimensiones como las perlas finas o cultivadas. Las perlas huecas más corrientes se obtienen 
soplando pequeñas bolas de vidrio de paredes delgadas a lo largo de un tubo de cristal de pequeño 
diámetro. Se separan las bolas que debido a su modo de obtención, presentan dos aberturas 
opuestas que permiten ensartarlas. Se pueden también soplar las perlas huecas a lo largo de una 
barra de cristal cilíndrica. En los dos casos, se insufla a continuación en las bolas una materia a la 
que se incorpora esencia de Oriente, sustancia pastosa, nacarada, constituida por escamas de 
pescado disueltas en amoníaco. A veces se llena el interior con cera blanca para aumentar la 
suavidad. Estas perlas se distinguen fácilmente de las perlas finas o cultivadas por la ligereza y 
por el hecho de que se aplastan con una pequeña presión. 

 
Las perlas artificiales macizas se fabrican girando sobre una llama una gota de vidrio recogida en 
un hilo de cobre, o bien fundiendo vidrio en pequeños moldes atravesados por un tubo delgado de 
cobre. Después del enfriamiento, se disuelve el metal con ácido nítrico; el vidrio permanece 
inatacado y las perlas tienen una abertura diametral. Se recubren después con esencia de Oriente y 
con una delgada capa protectora de barniz transparente. 

 
C) Las imitaciones de piedras preciosas y semipreciosas, que no hay que confundir con las piedras 

sintéticas o reconstituidas de la partida 71.04 (véase a este respecto la Nota explicativa 
correspondiente), que están constituidas por un vidrio especial (por ejemplo, el strass), muy 
denso y muy refringente, incoloro o coloreado directamente con óxidos metálicos. 
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 Estas piedras se obtienen generalmente cortando de un bloque de vidrio fragmentos del grueso de 

los objetos previstos. Estos fragmentos se colocan después sobre una placa de chapa (fundidor) 
recubierta de trípoli y se colocan en un pequeño horno. Por la acción del calor, las aristas de los 
trozos se redondean. Se procede finalmente, si es necesario, al tallado (en brillante, en rosa, etc.) 
o al grabado (imitación de camafeos y bajos relieves). Estas piedras se pueden obtener también 
por moldeo directo (por ejemplo, en el caso de piedras de un cierto formato para colgantes). Están 
frecuentemente recubiertas por la superficie interior con una capa de pintura metálica reflectante 
(piedras similizadas). 

 
D) Otros artículos de abalorio, entre los cuales se pueden citar las imitaciones de coral. 
 
E) Manufacturas diversas de abalorio (excepto la bisutería) que se obtienen por ensamblado de 

algunos de los artículos unitarios anteriores. Se pueden citar entre ellas: las flores, ramajes, 
ornamentos y coronas de perlas; flecos de perlas o de tubitos para pantallas de lámparas, para 
divisiones de estanterías, etc.; las cortinas hechas con perlas o tubitos ensartados, así como los 
salvamanteles obtenidos de la misma manera; los rosarios formados con cuentas o piedras falsas 
de vidrio. 

 
F) Los ojos, excepto los de prótesis, sin mecanismo (para muñecas, autómatas, animales disecados, 

etc.); los ojos artificiales para prótesis, sin mecanismo, se clasifican en la partida 90.21 y los 
montados en forma de mecanismos para muñecas que se duermen, en la partida 95.03. 

 
G) Las estatuillas y demás objetos de adorno, excepto la bisutería, de vidrio ahilado, obtenido 

trabajando el vidrio pastoso con el soplete. Estos objetos consisten esencialmente en artículos de 
estanterías (reproducciones de animales y de plantas, figuritas, etc.) generalmente son de vidrio 
muy puro (cristal al plomo, strass, etc.) o de vidrio llamado esmalte. 

 
H) Las microesferas de vidrio con un diámetro inferior o igual a 1 mm, utilizadas para la fabricación 

de paneles de señalización de carreteras, letreros luminosos, pantallas cinematográficas o para la 
limpieza de turborreactores de aviación o superficies metálicas. Estas microesferas son esferas 
con una forma perfecta, maciza. 

 
Las flores, ramajes y frutos de vidrio colado o moldeado, para la ornamentación de viviendas o usos similares, se 
clasifican en la partida 70.13. Los objetos de fantasía de vidrio ahilado combinados con metales preciosos o 
metales chapados con metal precioso o bien la bisutería, se clasifican en el Capítulo 71, salvo las disposiciones 
de las Notas de este Capítulo. 
 
Se excluyen además de esta partida: 
 
a)  El polvo y partículas de vidrio, frecuentemente plateados o coloreados artificialmente para aplicarlos en las 

tarjetas postales, accesorios para árboles de Navidad, etc. (partida 32.07). 
 
b)  Los bolsos y demás artículos de piel o de tejido que lleven guarniciones de cuentas de vidrio, imitaciones 

de perlas  finas o de piedras preciosas o semipreciosas (partida 42.02). 
 
c)  Las tarjetas postales, tarjetas de Navidad o similares con aplicaciones de abalorios (partida 49.09). 
 
d) Las manufacturas de materia textil con aplicaciones de cuentas de vidrio (Sección XI y principalmente la 

partida 58.10). 
 
e)  Los tejidos revestidos con granos de vidrio (microesferas para la confección de pantallas cinematográficas) 

(partida 59.07). 
 
f)  El calzado, los artículos de sombrerería y los bastones con guarniciones de cuentas de vidrio, de 

imitaciones de perlas finas o cultivadas o de piedras preciosas o semipreciosas (Capítulos 64, 65 ó 66). 
 
g) Las imitaciones de perlas finas o cultivadas o de piedras preciosas o semipreciosas montadas o engastadas 

con metales preciosos o chapados de metal precioso (partida 71.13 ó 71.14) o los artículos de bisutería de 
la partida 71.17 (véase la Nota explicativa correspondiente). 

 
h)  Los gemelos (partidas 71.13 ó 71.17, según los casos). 
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ij) Los juegos, juguetes, artículos para diversiones o fiestas, accesorios para árboles de Navidad (incluidas las 

bolas de vidrio delgado soplado para la decoración de estos últimos) (Capítulo 95). 
 
k)  Los botones y botones de presión (partida 96.06 o Capítulo 71, según los casos). 
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70.19   Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de esta materia (por 

ejemplo: hilados, tejidos) (+). 
 
  - Mechas, «rovings» e hilados, aunque estén cortados: 
 
 7019.11 - - Hilados cortados («chopped strands»), de longitud inferior o igual a 50 mm 
 
 7019.12 - - «Rovings» 
 
 7019.19 - - Los demás 
 
  - Velos, napas, «mats», colchones, paneles y productos similares sin tejer: 
 
 7019.31 - - «Mats» 
 
 7019.32 - - Velos 
 
 7019.39 - - Los demás 
 
 7019.40 - Tejidos de «rovings» 
 
  - Los demás tejidos: 
 
 7019.51 - - De anchura inferior o igual a 30 cm 
 
 7019.52 - - De anchura superior a 30 cm, de ligamento tafetán, con peso inferior a 250 

g/m
2
, de filamentos de título inferior o igual a 136 tex por hilo sencillo 

 
 7019.59 - - Los demás 
 
 7019.90 - Los demás 
 
Se clasifican en esta partida las fibras de vidrio en sus diversos estados (incluida la lana de vidrio, tal 
como se define en la Nota 4 de este Capítulo) y las manufacturas de estas materias, no comprendidas 
en otra parte por su naturaleza. 
 
Las fibras de vidrio se caracterizan por las propiedades siguientes: poca flexibilidad en relación con las 
fibras vegetales o animales (los hilados de vidrio se anudan difícilmente); la elasticidad es casi nula; la 
tenacidad o resistencia a la rotura es muy fuerte (más elevada que la de cualquier fibra textil de la 
Sección XI); incombustibilidad; imputrescibilidad e inatacabilidad por el agua y por la mayor parte de 
los ácidos; mala conductibilidad eléctrica y en algunos, del calor y del sonido; higroscopicidad nula. 
 
Las fibras de vidrio se obtienen por varios procedimientos que, con pequeñas variantes, pueden 
repartirse en tres grandes clases: 
 
I)  Estirado mecánico. 
 
 En este procedimiento, se funde el vidrio en un horno. Se vierte en el canal de distribución cuya 

pared inferior está equipada con manguitos de aleación de metal precioso (normalmente de rodio 
o de platino) para que resista a las temperaturas elevadas. Estos manguitos están horadados con 
un gran número de agujeritos por los que atraviesa el vidrio fundido. Después del tratamiento de 
ensimado (por ejemplo, con silicona), estos filamentos se conducen a un mandril con gran 
velocidad que los estira hasta formar delgados filamentos paralelos. Se obtiene así un hilo 
continuo similar a un filamento textil artificial. 
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Por un procedimiento sensiblemente análogo, se obtienen igualmente fibras de diámetro más 
grueso que se enrollan en forma de una napa para utilizarla como tal (mantas de aislamiento). 

 
II)  Estirado por centrifugación. 
 
 En este sistema, el vidrio fundido en crisoles cae sobre un disco de materia refractaria que gira a 

gran velocidad y tiene en la periferia un gran número de dientes. En este disco calentado por la 
llama que sale del horno, el vidrio se adhiere, pero está sometido al mismo tiempo a la fuerza 
centrífuga que lo estira en hilos. Estos hilos descienden por una corriente de aire a una mesa fija 
de la máquina y se arrollan alrededor de un cilindro de enfriamiento, del que se separan 
periódicamente. 

 
Por este procedimiento se obtienen fibras de filamentos cortos en forma de guata de vidrio que se 
utiliza a granel sin tejer. 

 
III)  Estirado por la acción de fluidos. 
 
 En este procedimiento, el estirado se efectúa por medio de chorros de fluido gaseoso (vapor con 

sobrepresión o aire comprimido) que soplan en cada lado de los hilos de vidrio fundido que salen 
a través de una hilera. Por la acción de estos chorros, se rompen los filamentos en elementos de 
poca longitud y se ensiman durante la formación. 
 
Las fibras obtenidas son arrastradas por un tambor rotativo en forma de napas que se utilizan así 
(mantas de aislamiento), o bien de cintas (o mechas) continuas de fibras, análogas a las cintas o 
mechas de borra de seda o de schapp, que pueden estirarse posteriormente para obtener hilados. 

 
* 

*   * 
 

Las fibras de vidrio y las manufacturas de estas materias de esta partida pueden presentarse en las 
formas siguientes: 
 
A) Lana de vidrio a granel. 
 
B) Mechas, cintas (stratifils, rowings) e hilados, cortados o sin cortar. 
 
C) Velos, napas, mats, mantas, paneles y productos similares sin tejer. 
 
D) Tejidos, incluidas las cintas. 
 
Están igualmente clasificadas en esta partida las cortinas, hojas para la decoración de paredes y demás 
artículos de tejidos de fibras de vidrio. 
 
Hay que observar, sin embargo, que si los bordados químicos o sin fondo visible en los que el hilo 
bordador es de fibra de vidrio se clasifican en esta partida, los bordados de textiles de la Sección XI 
con efectos obtenidos mediante hilos bordadores de fibra de vidrio se clasifican en la partida 58.10. 

 
* 

*   * 
 

Las fibras de vidrio tienen numerosas aplicaciones, principalmente: 
 
1) En tapicería o decoración (tapizado de asientos, recubrimiento de paredes, cortinas, mosquiteros, 

etc.), en forma de tejidos que se prestan bien al teñido. 
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2) Para el aislamiento térmico: calorifugado de tejados, chimeneas, calderas, hornos, distribuidores 

de vapor, cuerpos de turbinas de vapor, tuberías o accesorios de tubería, etc.; aislamiento de 
armarios frigoríficos, camiones o vagones isotérmicos, etc., principalmente en forma de fieltros, 
burletes, fundas, tubos o trenzas (incluso impregnados de adhesivos, brea u otros productos, 
dispuestos o no en un soporte de papel o tejido). 

 
3) Para el aislamiento acústico, por ejemplo: en las viviendas, oficinas, camarotes de barcos, salas de 

espectáculos; principalmente en forma de fibras en masa, de fieltros o de mantas. 
 
4) Para el aislamiento eléctrico de alambres, cables u otros conductores eléctricos; principalmente 

por medio de hilados, cordones, trenzas, cintas o tejidos (incluso impregnados con resinas, 
plástico, asfalto, etc.). 

 
5) Para el refuerzo de materias termoplásticas y termoendurecibles, para la fabricación de 

revestimientos y paneles de fachadas, cúpulas y placas planas u onduladas para la edificación, 
cisternas, cubas y tubos para almacenado o transportes de líquidos, cubiertas de máquinas y otras 
piezas moldeadas de uso industrial o agrícola, parachoques de vehículos, piezas de estructuras o 
de carrocería de vagones o aeronaves, cascos de embarcaciones, esquís, raquetas y otros artículos 
de deporte, etc. 

 
6) Para la fabricación de muchos otros productos tales como los filtros utilizados en el 

acondicionamiento de aire o en las industrias químicas, cepillos, pinceles, mechas para lámparas 
y encendedores, pantallas cinematográficas. 

 
Se excluyen de esta partida: 
 
a) Los semiproductos y las manufacturas que se obtienen por compresión de fibras de vidrio o por 

superposición y compresión de capas de fibra de vidrio, impregnadas previamente con plástico, siempre 
que se trate de productos duros y rígidos que hayan perdido por este hecho el carácter de manufacturas de 
fibra de vidrio (Capítulo 39). 

 
b) La lana mineral (véase la Nota 4 del Capítulo 70) y las manufacturas de estas materias, de la partida 68.06. 
 
c) Las placas para tejados, formadas por un soporte de una napa o un tejido de fibra de vidrio, inmerso en 

asfalto o un producto similar o recubierto en las dos caras con una capa de esta materia (partida 68.07). 
 
d) Las vidrieras aislantes de paredes múltiples con fibra de vidrio intercalada (partida 70.08). 
 
e) Los cables de fibras ópticas de la partida 85.44, los aisladores (partida 85.46) y las piezas aislantes para 

electricidad (partida 85.47). 
 
f) Las fibras ópticas, haces y cables de fibras ópticas de la partida 90.01. 
 
g) Las pelucas para muñecas, de fibra de vidrio (partida 95.03) y las cañas de pescar de fibra de vidrio 

aglomerada con una resina sintética (partida 95.07). 
 
h) Los artículos de cepillaría de fibras de vidrio de la partida 96.03. 
 

o 
o   o 
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Notas explicativas de subpartidas. 
 
Subpartida 7019.11 
 
Los hilados cortados se obtienen cortando hilados que contengan varios filamentos paralelos. Se utilizan 
generalmente para reforzar plástico o el mortero. 
 
Subpartida 7019.12 
 
Un «roving» de vidrio es un ensamblado en forma de ovillo de uno o varios hilados de largos filamentos 
(continuos) sin torsión o con muy poca torsión (menos de cinco vueltas por metro). Los  «roving» se utilizan 
generalmente para producir hilados de vidrio de filamentos continuos pero también pueden utilizarse 
directamente para tejer ciertos tejidos de vidrio, por ejemplo, telas para cortina. 
 
Subpartida 7019.19 
 
Esta subpartida comprende las mechas. Una mecha se compone de fibras cortas discontinuas inferiores a 380 
mm de largo generalmente. Las fibras discontinuas se ordenan aproximadamente en paralelo en forma de cuerda 
semejante a una trenza, con poca o ninguna torsión (menos de 5 vueltas por metro). Las mechas se utilizan 
generalmente para fabricar hilados de fibras discontinuas pero también pueden entrar en la composición de 
cables. 
 
Los hilados de esta subpartida han sufrido una torsión y se componen de filamentos continuos o de fibras 
discontinuas. 
 
Subpartida 7019.31 
 
Los mats de vidrio son productos planos de refuerzo constituidos por hilos de vidrio, compuestos por varias 
centenas de filamentos paralelizados, repartidos sin una orientación determinada. 
 
Estos hilos pueden estar cortados (mats de hilados discontinuos) o sin cortar (mats de hilados continuos). Se 
mantienen unidos por un aglomerante, o por punzonado. 
 
Conservan su integridad (en forma de filamentos paralelos) y pueden separarse del mat e individualizarse 
sacándolos a mano sin dañar a este último. 
 
Subpartida 7019.32 
 
Los velos de fibra de vidrio son telas sin tejer a base de fibras de vidrio individuales (filamentos) repartidas sin 
una dirección determinada, unidas entre sí por un aglomerante y prensadas, combinadas o sin combinar con 
hilados de refuerzo orientados frecuentemente en sentido longitudinal. 
 
Contrariamente a los mats de vidrio, de estos productos no pueden extraerse a mano las fibras que los 
constituyen sin dañar el velo. 
 
Se distinguen de las napas, colchones y demás productos de aislamiento por su pequeño espesor que es constante 
e inferior o igual a 5 mm. 
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70.20 Las demás manufacturas de vidrio. 
 
Esta partida incluye las manufacturas de vidrio que no están comprendidas ni en las partidas 
precedentes de este Capítulo ni en otras partidas de la Nomenclatura. 
 
Estas manufacturas se clasifican aquí, aunque estén combinadas con otras materias, pero con la 
condición de que conserven el carácter de artículos de vidrio. Se trata: 
 
1) De artículos para la industria, tales como tinas, cubetas, cilindros o manguitos para el glaseado de 

pieles, protectores para aparatos de servicio de seguridad, depósitos de engrasadores, guiahilos, 
mirillas y tubos de nivel, tubos en S, serpentines, regueras y vertederos para productos corrosivos 
(de sílice o de cuarzo fundido, frecuentemente), filtros para los mismos productos, cajas de 
absorción para ácido clorhídrico y columnas de goteo. 

 
2) Artículos para usos rurales (tinas, bebederos, etc.), horticultura (campanas para jardines, etc.). 
 
3) Artículos tales como: letras, cifras, placas-rótulo, placas-anuncio y similares, incluso con 

ilustraciones o textos impresos, excepto las de las partidas 70.06, 70.09, 70.14 o de la 94.05 si 
son luminosas. 

 
4) Las ampollas de vidrio para termos u otros recipientes isotérmicos, en los que el aislamiento está 

realizado por vacío, pero sin transformar, por enfundado o cualquier otra envoltura protectora 
(total o parcial), en termos u otros recipientes isotérmicos de la partida 96.17. Las ampollas de 
esta partida son de cristal ordinario o de cristal de débil coeficiente de dilatación. Tienen 
generalmente una forma aproximadamente cilíndrica y llevan una doble pared cuyas caras 
interiores están plateadas o doradas. El vacío se realiza en el recinto constituido por esta doble 
pared que se cierra con llama. Sólo se clasifican aquí las ampollas, terminadas o sin terminar, con 
los tapones u otros dispositivos de cierre o sin ellos (adaptados o no). 

 
5) Finalmente, otros diversos artículos tales como flotadores para redes de pesca; pomos y tiradores 

de puertas, de cadenas para tirar, etc., cubiletes para colores; accesorios para jaulas de pájaros 
(comederos, bebederos, etc.), tarros especiales de anaqueles para tiendas; cuentagotas, lámparas 
de alcohol (excepto las de la partida 70.17); peanas para pianos y muebles; paneles y otros 
motivos decorativos acabados hechos con cubos o dados para mosaicos, incluso enmarcados; 
salvavidas, cinturones de salvamento. 

 
Además, se excluyen de esta partida: 
 
a)  Los pomos, empuñaduras y similares, de vidrio, para paraguas y bastones (partida 66.03). 
 
b) Los aisladores y piezas aislantes de vidrio para electricidad de las partidas 85.46 u 85.47. 
 
c)  Los instrumentos, aparatos y demás artículos del Capítulo 90. 
 
d)  Los artículos del Capítulo 91 y principalmente las cajas para aparatos de relojería, con exclusión sin 

embargo de los simples globos de protección. 
 
e)  Los instrumentos de música y accesorios del Capítulo 92 y principalmente los diapasones de sílice 

fundido. 
 
f)  Los muebles de vidrio y sus partes de vidrio netamente reconocibles (Capítulo 94). 
 
g)  Los juguetes, juegos y accesorios para árboles de Navidad, artículos para la caza o para la pesca con caña y 

demás artículos de vidrio del Capítulo 95. 
 
h)  Los artículos de vidrio comprendidos en el Capítulo 96 y principalmente los botones, portaplumas, 

portaminas, plumas, encendedores, vaporizadores de tocador montados, termos y demás recipientes 
isotérmicos montados. 

 
ij)  Las antigüedades de más de cien años (partida 97.06). 
 

_________________ 

 


