
DESCRIPCION             FRACCION

Persulfato de amonio.28334001
Triclorotrifluoroetanos.29034301
Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoretano.29034401
Monoclorodifluorometano.29034902
Monoclorodifluoroetano.29034903
2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano.29034904
2-Bromo-1-cloro-1,2,2-trifluoroetano (Isohalotano).29034905
Los demás.29034999
Butan-1-ol (alcohol n-butílico).29051301
2-Octanol.29051601
Los demás.29051699
Alcohol isodecílico.29051902
Metilato de sodio al 25% en metanol.29051907
Los demás.29051999
Alcohol 3-fenoxibencílico.29094905
1,2-Dihidroxi- 3-(2-metoxifenoxi)propano (Guayacolato de glicerilo).29094909
Sal sódica del ácido 2-propilpentanoíco. (Valproato de sodio).29159011
Peroxi-2-etil-hexanoato de terbutilo; Peróxido benzoato de terbutilo.29159015
Monolaurato de sorbitán.29159017
Acido 2-(4-isobutil fenil)propiónico. (Ibuprofén).29159018
Acrilato de 2-etilhexilo.29161203
Los demás.29163999
Acido lático, sus sales y sus ésteres.29181101
Dipropilamina.29211903
2-Aminopropano.29211905
Butilamina.29211906
Tributilamina.29211907
Dibutilamina.29211908
n-Oleilamina.29211912
Los demás.29211999
Etilendiamina (1,2-diaminoetano).29212101
Hexametilendiamina y sus sales.29212201
Dietilentriamina.29212901
Trietilentetramina.29212902
Tetraetilenpentamina.29212903
Adipato de hexametilendiamina.29212908
Dimetiletilamina.29212909
Los demás.29212999
Los demás.29224199
Acido N-(2,3-xilil)antranilico. (Acido mefenámico).29224910
Sal sódica o potásica del ácido 2-((2,6-di_ clorofenil)amino)bencenacético. (Diclofenac sódico o pótásico).29224923
Los demás.29224999
Los demás.29232099
3',4'-Dicloro propionanilida.29242928
3,4,4'Triclorocarbanilida.29242933
6-Etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilquinolina.29334005
Oxima de la 2-formil quinoxalina.29339003
Acido 1-etil-7-metil-1,8-naftiridin-4-ona-3- carboxílico. (Acido nalidixico).29339018
N-(2-Hidroxietil)-3-metil-2- quinoxalinacarboxamida-1,4-dióxido. (Olaquindox).29339047
1H-Pirazol-(3,4-d)pirimidin-4-ol. (Alopurinol).29339059
Furazolidona.29349001
Acetil homocisteina-tiolactona.29349004
5-((Metiltio)metil)-3-(((5-nitro-2- furanil)metilén)amino)-2-oxazolidinona. (Nifuratel).29349007
Furaltadona.29349014
Dimetilacridan.29349016
5,6-Dimetilbencimidazolilcobamida coenzima.29349020
Sal compuesta de inosina, mono(benzoato de 4- (acetilamino))con 1-(dimetilamino)-2-propanol. (1:3).29349042
Clorhidrato de dextro levo-2,3,5,6-tetrahidro- 6-fenilimidazo(2,1-b)tiazol. (Clorhidrato de tetramisol).29349043
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3'-Azido-3' deoxitimidina (Zidovudina).29349054
Sales de la hetacilina.29411009
Hetacilina.29411011
Rifamicina, rifampicina y sus sales y derivados.29419004
Kanamicina y sus sales.29419008
Monohidrato de cefalexina.29419013
Lincomicina.29419017
Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura.32141001
Reguladores de crecimiento vegetal.38083002
Los demás.38083099
Los demás.38119099
Tabletas medio reactivo no acondicionadas para su venta al por menor.38220002
Acidos grasos del "tall oil".38231301
Que contengan hidrocarburos acíclicos perhalogenados únicamente con flúor y cloro.38247101
Soluciones anticoagulantes para sangre o plasma humano en envases iguales o menores a 500 cm3.38249006
Acido dimérico.38249017
Polisorbato.38249018
Mezcla a base de carbonato de sodio, hipofosfato de sodio, y cloruro de calcio.38249024
Anhídrido poliisobutanil succínico, diluido en aceite mineral.38249049
Mezcla de mono, di y triglicéridos de ácidos saturados de longitud de cadena C12 a C18.38249058
Sulfonatos y/o fenatos de calcio de los hidrocarburos y sus derivados.38249059
Derivados de ácido y/o anhídrido poliisobutenil succínico, incluyendo amida, imida o ésteres.38249060
Ditiofosfato de cinc disubstituidos con radicales de C3 a C18, y sus derivados.38249061
Los demás.38249099
Resinas poliéter modificadas, con función oxazolina o uretano-amina o uretano- poliolefinas, solubles en agua después de neutralizar con ácidos orgánicos débiles.39072003
Aminoplastos en solución incolora.39093001
Los demás.39093099
Resinas de anacardo modificadas.39119003
Resinas provenientes de la condensación del alcohol furfurílico con el formaldehído con o sin la adición de modificantes.39119004
Etilcelulosa.39123902
Hidroxietilcelulosa o etilhidroxietilcelulosa.39123904
Los demás.39123999
Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.51121101
Del tipo de los utilizados para tapicería y tapiz.51121901
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2.52081101
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2.52081201
De ligamento sarga.52081901
Los demás.52081999
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2.52082101
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2.52082201
De ligamento sarga.52082901
Los demás.52082999
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2.52083101
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2.52083201
De ligamento sarga.52083901
Los demás.52083999
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2.52084101
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2.52084201
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.52084301
Los demás tejidos.52084999
De ligamento tafetán, de gramaje inferior o igual a 100 g/m2.52085101
De ligamento tafetán, de gramaje superior a 100 g/m2.52085201
De ligamento sarga.52085901
Los demás.52085999
De ligamento tafetán.52091101
De ligamento sarga.52091901
Los demás.52091999
De ligamento tafetán.52092101
De ligamento sarga.52092901
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Los demás.52092999
De ligamento tafetán.52093101
De ligamento sarga.52093901
Los demás.52093999
De ligamento tafetán.52094101
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.52094399
Los demás tejidos.52094999
De ligamento tafetán.52095101
De ligamento sarga.52095901
Los demás.52095999
Tejidos lisos, en rollos hasta de 225 cm de ancho, con 100% de algodón en la trama y 100% de rayón en la urdimbre.52101101
Los demás.52101199
De ligamento sarga.52101901
Los demás.52101999
De ligamento tafetán.52102101
De ligamento sarga.52102901
Los demás.52102999
De ligamento tafetán.52103101
De ligamento sarga.52103901
Los demás.52103999
De ligamento tafetán.52104101
De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.52104201
Los demás tejidos.52104999
De ligamento tafetán.52105101
De ligamento sarga.52105901
Los demás.52105999
Tejidos lisos, en rollos hasta de 225 cm de ancho, con 100% de algodón en la trama y 100% de rayón en la urdimbre.52111101
Los demás.52111199
De ligamento sarga.52111901
Los demás.52111999
De ligamento tafetán.52112101
De ligamento sarga.52112901
Los demás.52112999
De ligamento tafetán.52113101
De ligamento sarga.52113901
Los demás.52113999
De ligamento tafetán.52114101
Los demás tejidos de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.52114399
Los demás tejidos.52114999
De ligamento tafetán.52115101
De ligamento sarga.52115901
Los demás.52115999
Crudos.52121101
Blanqueados.52121201
Teñidos.52121301
Con hilados de distintos colores.52121401
Estampados.52121501
Crudos.52122101
Blanqueados.52122201
Teñidos.52122301
De tipo mezclilla.52122401
Los demás.52122499
Estampados.52122501
De fibras aramídicas.54021001
De nailon o demás poliamidas, de título inferior o igual a 50 tex, por hilo sencillo.54023101
De nailon o demás poliamidas, de título superior a 50 tex, por hilo sencillo.54023201
De poliésteres.54023301
De alcohol polivinílico.54023901
Los demás.54023999
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Hilados de filamentos de nailon.54024101
De 44.4 decitex (40 deniers) y 34 filamentos.54024102
De aramidas.54024103
De filamentos de nailon parcialmente orientados.54024104
Los demás.54024199
Totalmente de poliéster, de título superior a 75 decitex pero inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos por hilo.54024301
De filamentos de poliéster, sencillos, planos, tensados al máximo, producidos con una torsión que no exceda de 40 vueltas por metro.54024302
Los demás.54024399
De poliolefinas.54025901
De acrílicos o modacrílicos.54025902
De alcohol polivinílico.54025903
De politetrafluoroetileno.54025904
De polipropileno fibrilizado.54025905
Los demás.54025999
De aramídicas.54026101
Los demás.54026199
De 75.48 decitex (68 deniers), teñido en rígido brillante con 32 filamentos y torsión de 800 vueltas por metro.54026201
De poliolefinas.54026901
De acrílicos o modacrílicos.54026902
De alcohol polivinílico.54026903
De politetrafluoroetileno.54026904
De polipropileno fibrilizado.54026905
Los demás.54026999
Los demás.54032099
Los demás.54033999
Los demás.54034999
De poliéster.54041001
De poliamidas o superpoliamidas.54041002
De poliolefinas.54041003
De alcohol polivinílico.54041004
Los demás.54041099
Monofilamentos.54050001
Paja artificial.54050002
Imitaciones de catgut con diámetro igual o superior a 0.05 mm, sin exceder de 0.70 mm.54050003
Imitaciones de catgut excepto lo comprendido en la fracción 5405.00.03.54050004
Los demás.54050099
De poliamidas o superpoliamidas, excepto lo comprendido en la fracción 5406.10.02.54061001
De aramidas, retardantes a la flama.54061002
De poliéster.54061003
Los demás.54061099
Hilados de filamentos artificiales.54062001
Reconocibles para naves aéreas.54071002
De tiras de polipropileno e hilados.54072001
Los demás.54072099
De fibras sintéticas, crudos o blanqueados.54073001
Reconocibles para naves aéreas.54073002
Redes o mallas de materias plásticas, con monofilamentos de menos de 1 mm en su corte transversal, en cuyo punto de cruce estén termosoldados, en rollos de ancho inferior a 2.20 m.54073003
Los demás.54073099
Crudos o blanqueados.54074101
Teñidos.54074201
Gofrados.54074301
Reconocibles para naves aéreas.54074302
Con ancho de 64 a 72 cm, para la confección de corbatas.54074303
Los demás.54074399
Estampados.54074401
Crudos o blanqueados.54075101
Teñidos.54075201
Gofrados o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54075301
Reconocibles para naves aéreas.54075302
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Con ancho de 64 a 72 cm, para la confección de corbatas.54075303
Los demás.54075399
Estampados.54075401
Totalmente de poliéster, de hilados sencillos, de título superior a 75 decitex pero inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos por hilo, y una torsión igual o superior a 900 vueltas por metro.54076101
Crudos o blanqueados, excepto lo comprendido en la fracción 5407.61.01.54076102
Los demás.54076199
Reconocibles para naves aéreas.54076901
Los demás.54076999
Crudos o blanqueados.54077101
Teñidos.54077201
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54077301
Reconocibles para naves aéreas.54077302
De poliuretanos, "elásticos" entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% con el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).54077303
Los demás.54077399
Estampados.54077401
Crudos o blanqueados.54078101
Gofrados, o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el tenido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54078201
Reconocibles para naves aéreas.54078202
De poliuretanos, "elásticas", entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).54078203
Los demás.54078299
Con hilados de distintos colores.54078301
Estampados.54078401
Asociados con hilos de caucho.54079101
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54079102
Tejidos de alcohol polivinílico.54079103
Reconocibles para naves aéreas.54079104
De poliuretanos, "elásticos" entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).54079105
De nailon, cuya trama sea de 40 deniers con 34 filamentos y pie de 70 deniers con 34 filamentos.54079106
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54079107
Los demás.54079199
Asociados con hilos de caucho.54079201
Gofrados o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54079202
De alcohol polivinílico.54079203
Reconocibles para naves aéreas.54079204
De poliuretanos, "elásticos" entorchados tanto en el pie como en la trama con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en sentido transversal (trama).54079205
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54079206
Los demás.54079299
Asociados con hilos de caucho.54079301
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54079302
De alcohol polivinílico.54079303
Reconocibles para naves aéreas.54079304
Con ancho de 64 a 72 cm para la confección de corbatas.54079305
De poliuretanos, "elásticos" entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120 en el sentido transversal (trama).54079306
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54079307
Los demás.54079399
Asociados con hilos de caucho.54079401
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54079402
De alcohol polivinílico.54079403
Reconocibles para naves aéreas.54079404
Con ancho de 64 a 72 cm para la confección de corbatas.54079405
De poliuretanos,"elásticos" entorchados tanto en el pie como en la trama, con capacidad de elongación de 68 a 88% en el sentido longitudinal (pie) y de 90 a 120% en el sentido transversal (trama).54079406
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54079407
Los demás.54079499
Asociados con hilos de caucho.54081001
Crudos o blanqueados.54081002
Reconocibles para naves aéreas.54081003
Empleados en armaduras de neumáticos, de rayón, con un máximo de 6 hilos por pulgada de la trama.54081004
Los demás.54081099
Asociados con hilos de caucho.54082101
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Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54082102
Reconocibles para naves aéreas.54082103
Los demás.54082199
Asociados con hilos de caucho.54082201
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54082202
Reconocibles para naves aéreas.54082203
De rayón cupramonio.54082204
Los demás.54082299
Asociados con hilos de caucho.54082301
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54082302
Reconocibles para naves aéreas.54082303
Con ancho de 64 a 72 cm para la confección de corbatas.54082304
De rayón cupramonio.54082305
Los demás.54082399
De rayón cupramonio.54082401
Los demás.54082499
Asociados con hilos de caucho.54083101
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54083102
Reconocibles para naves aéreas.54083103
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54083104
Los demás.54083199
Asociados con hilos de caucho.54083201
Gofrados o sometidos a cualquier operación complementaria sobre el teñido, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54083202
Reconocibles para naves aéreas.54083203
Redes o mallas, con monofilamentos de menos de 1 mm en su corte transversal, en cuyo punto de cruce estén termo soldados, en rollos de ancho inferior a 2.20 m.54083204
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54083205
Los demás.54083299
Asociados con hilos de caucho.54083301
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54083302
Reconocibles para naves aéreas.54083303
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54083304
Los demás.54083399
Asociados con hilos de caucho.54083401
Gofrados, incluidos los tejidos dobles o adheridos.54083402
Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 36% en peso.54083403
Los demás.54083499
De nailon o demás poliamidas.55011001
Cables de rayón.55020001
Las demás.55039099
Las demás.55069099
Crudos o blanqueados.55121101
Los demás.55121999
Crudos o blanqueados.55122101
Los demás.55122999
Crudos o blanqueados.55129101
Los demás.55129999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55131101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55131201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55131399
Los demás tejidos.55131999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento de tafetán.55132101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55132201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55132399
Los demás tejidos.55132999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55133101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55133201
Los demás tejidos, de fibras discontinuas de poliéster.55133399
Los demás tejidos.55133999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55134101
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De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55134201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55134399
Los demás tejidos.55134999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55141101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamentos sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55141201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55141399
Los demás tejidos.55141999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55142101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55142201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55142399
Los demás tejidos.55142999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55143101
Los demás.55143299
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55143399
Los demás tejidos.55143999
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán.55144101
De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual a 4.55144201
Los demás tejidos de fibras discontinuas de poliéster.55144399
Los demás tejidos.55144999
Mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa.55151101
Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales.55151201
Los demás.55151399
Los demás.55151999
Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales.55152101
Los demás.55152299
Los demás.55152999
Mezclados exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales.55159101
Con un contenido inferior a 36% en peso de lana o pelo fino.55159201
Los demás.55159299
Los demás.55159999
Crudos o blanqueados.55162101
Teñidos.55162201
Con hilados de distintos colores.55162301
Estampados.55162401
Los demás.55163199
Los demás.55163299
Los demás.55163399
Con un contenido inferior a 36% en peso de lana o pelo fino.55163401
Los demás.55163499
Crudos o blanqueados.55164101
Teñidos.55164201
Con hilados de distintos colores.55164301
Estampados.55164401
Crudos o blanqueados.55169101
Teñidos.55169201
Con hilados de distintos colores.55169301
Estampados.55169401
Guata.56012101
De lana.56022101
De forma cilíndrica o rectangular.56022102
Los demás.56022199
De peso inferior o igual a 25 g/m2.56031101
De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2.56031201
Tela sin tejer de propiedades dieléctricas a base de rayón y alcohol polivinílico con peso superior a 70 g/m2 pero inferior a 85 g/m2 o de fibras aramídicas.56031301
Las demás.56031399
De peso superior a 150 g/m2.56031401
De peso inferior o igual a 25 g/m2.56039101
De peso superior a 25 g/m2 pero inferior o igual a 70 g/m2.56039201
De peso superior a 70 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2.56039301
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De peso superior a 150 g/m2.56039401
Reconocibles para naves aéreas.56042001
De fibras aramídicas.56042002
De poliamidas o superpoliamidas de 44.44 decitex (40 deniers) y 34 filamentos.56042003
De rayón, de 1,333.33 decitex (1,200 deniers).56042004
Los demás.56042099
Impregnados o recubiertos de caucho vulcanizado.56049001
De seda o de desperdicios de seda, acondicionados para la venta al por menor, pelo de Mesina (crin de Florencia); imitaciones de catgut preparados con hilados de seda.56049002
Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.04.56049003
Imitaciones de catgut, de materia textil sintética y artificial, continua, con diámetro igual o superior a 0.05 mm, sin exceder de 0.70 mm.56049004
De materia textil sintética y artificial, excepto lo comprendido en la fracción 5604.90.01.56049005
De lana, de pelos (finos u ordinarios) o de crin incluso acondicionados para la venta al por menor.56049006
De lino o de ramio.56049007
De algodón, sin acondicionar para la venta al por menor.56049008
De algodón, acondicionadas para la venta al por menor.56049009
Los demás.56049099
Con luz de malla inferior a 3.81 cm.56081101
Las demás.56081199
Las demás.56081999
De lana o pelo fino.58011001
Terciopelo y felpa por trama, sin cortar.58012101
Los demás terciopelos y felpas por trama.58012399
Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados).58012401
Tejidos de chenilla.58012601
Terciopelos y felpa por trama, sin cortar.58013101
Los demás terciopelos y felpas por trama.58013399
Terciopelo y felpa por urdimbre, sin cortar (rizados).58013401
Tejidos de chenilla.58013601
Crudos.58021101
Los demás.58021999
Tejidos con bucles del tipo para toallas, de las demás materias textiles.58022001
Superficies textiles con mechón insertado.58023001
De algodón.58031001
De fibras sintéticas continuas, crudos o blanqueados.58039001
De fibras sintéticas continuas, reconocibles para naves aéreas.58039002
De fibras textiles vegetales, excepto de lino o de ramio.58039003
Los demás.58039099
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 58.10.58110001
Telas recubiertas de cola o materias amiláceas, del tipo de las utilizadas para la encuadernación, cartonaje, estuchería o usos similares.59011001
Telas para calcar.59019001
Telas preparadas para la pintura.59019002
Los demás.59019099
De fibras sintéticas o artificiales.59032001
Los demás.59032099
Cintas o tiras adhesivas.59039001
Con soporte de fieltro punzonado o tela sin tejer.59049101
Con otros soportes textiles.59049201
Revestimientos de materia textil para paredes.59050001
Cintas adhesivas de anchura inferior o igual a 20 cm.59061001
De punto.59069101
Tela cauchutada con alma de tejido de nailon o algodón, recubierta por ambas caras con hule sintético, vulcanizada, con espesor entre 0.3 y 2.0 mm.59069901
Tejidos de algodón, recubiertos o impregnados de caucho por una o ambas caras.59069902
De fibras sintéticas o artificiales, recubiertos o impregnados de caucho por una o ambas caras.59069903
Los demás.59069999
Tejidos impregnados con materias incombustibles.59070001
Cintas o tiras impregnadas con aceites oxidados.59070002
Tejidos impregnados con preparaciones a base de aceites oxidados, aislantes de la electricidad.59070003
Telas y tejidos encerados o aceitados.59070004
Telas impregnadas o bañadas, con tundiznos cuya longitud sea hasta 2 mm.59070005
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De fibras sintéticas o artificiales, del tipo de los comprendidos en las fracciones 5907.00.01 a 05.59070006
Los demás.59070099
Capuchones.59080001
Mechas de algodón montadas en anillos de metal común.59080002
Tejidos tubulares.59080003
Los demás.59080099
Mangueras para bombas y tubos similares, de materia textil, incluso con armadura o accesorios de otras materias.59090001
Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas o revestidas, o estratíficadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.59100001
De gramaje inferior a 650 g/m2.59113101
De gramaje superior o igual a 650 g/m2.59113201
De algodón.63022101
De fibras sintéticas o artificiales.63022201
De las demás materias textiles.63022999
De algodón.63023101
De fibras sintéticas o artificiales.63023201
De las demás materias textiles.63023999
De algodón.63029101
Las demás.63041999
Toallas quirúrgicas.63079001
Los demás.63079099
Gorras, cachuchas, boinas, monteras o bonetes.65059001
Los demás.65059099
Perfiles en T.72162201
De espesor superior a 10 mm.72192101
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.72192201
De espesor superior o igual a 4.75 mm.72201101
Los demás.72230099
De acero rápido.72291001
Con indicador mecánico solamente.91011101
Con indicador mecánico solamente.91021101
Eléctricos.91029101
Con indicador mecánico solamente o dispositivo que permita incorporarlo.91081101
Los demás.95034999
Los demás.95039099
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