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716-12-02 

1) Grupo general de maquina-
ria y herramientas  

Equipos para refrigeración, 
incluso las refrigeradoras y 
congeladoras para usos indas 
triales; aparatos enfriadores 
de agua ("water coolers"), ex 
cepto los que usen hielo 

Add. 27 

25 

716-12-02-01 Equipos para congelar y con- 
servar alimentos, cuya capad i 
dad útil sea menor de 2.5 me-
tros cúbicos; vitrinas-refri-
geradoras para exhibir mercan 
clas, con cualquier capacidad; 
y equipos para enfriar agua y 
bebidas (excepto a hielo) in-
cluyendo "water coolers" 

716-12-02-09 Los demás 

716-12-03 Maquinaria para fabricar hie- 
lo o helados 29 

/716-13-05 
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733-09-02-09 

Aparatos (incluso los de mano 
y los en forma de mochila), 
que sirven para atomizar o ro 
ciar líquidos o nolvos 
so los nara uso agrícola, los 
anaratos que arrojan vanor o 
arena, los extinguidores de in 
cendio y las pistolas nara pin 
tar) 

Canillas o esnitas, grifos o 
llaves de cañerías, válvulas y 
otros artefactos de metal co-
mún, para regula-el paso de 
fluidos en las cañerías (ex-
cepto los grifos o llaves para 
artículos sanitarios) 

Maquinillas (no eléctricas) y 
navajas para afeitar y sus ho-
jas y repuestos (incluso las 
formas no terminadas 'ara ho-
jas, estén o no en tiras) 

Tijeras de toda clase y sus Cu  
chillas, n.e.p. 

2) Manufacturas diversas Add. 25 

L4,nices nara escribir o dibujar 
de todas clases (excento lni-
ces automáticos) y crayones; mi 
nas nara 16:nices o lapiceros 

3) Maquinaria :57.  equino para trans-
portes Add. 28 

Remolques ("trailers"), de toda 
clase 

Los demóls 35 

716-13-05 

716-15-01 

699-17-02 

699-17-03 

899-17-04 

50 

83 

94 

97 

110 

/733-09-03 
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721-05-00 

721-12-02 

899-08-00 

721-19-02 

721-19-02-02 

Carretas, carretillas, carretones, 
vagones, vagonetas y otros vohicu-
lossimilaros sin  motor,  para carga 

4) Anaratos y utensilios eléc-
tricos  

Aparatos para telegrafía y te-
lefonía alámbrica (excepto los 
aparatos de radio) 

Máquinas eléctricas domésticas 
para lavar, secar o planchar ro 
pa 

Refrigeradores y congeladores me 
cánicos (eléctricos, de gas o de 
otros tinos), comnletos, con mo-
tor propio, para uso doméstico 

Acumuladores eléctricos, incluso 
sus nlacas y cajas 

Placas y rejillas 44 

Add. 29 

36 

17 
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