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Este documento comprende tres actividades productivas adicionales a las 

sugeridas por la Secretaria en el documento sea/VII/x.1 del 2 de octubre de 

1959. En esta forma, los grupos de trabajo nacionales creados de conformidad 

con la Resolución 83 (CCE) podrán proseguir la elaboración de los elementos 

de juicio que servirán de base para las negociaciones de equiparación arance-

laria y ampliación del libre comercio. 

Respecto de cada una de las actividades productivas que a continuación se 

indican, se han determinado las subpartidas de la NAUCA correspondientes, tan-

to en lo que respecta a productos terminados, como en lo que se refiere a 

principales materias primas, productos sucedáneos y maquinaria especifica de 

la industria))  
Las sUbpartidas marcadas con asterisco son aquellas en que ya se han equi-

parado los impuestos a la importación y están incluidas, por consiguiente en 

el Convenio sobre Equiparación. Las subpartidas que han sido subrayadas son 

aquellas en que se presentan problemas de incisos arancelarios disimiles. 

En el Documento Clasificación arancelaria uniforme al nivel de los incisos  

de las subpartidas de la NAUCA correspondientes a actividades productivas se-

leccionadas  (SC.1/VII/DT.2/Add.4) se señala respecto de cada sUbpartida la 

clasificación uniforme de incisos que sugiere la Secretaria. Esto permitirá 

a los grupos nacionales elaborar los elementos de juicio que sirven de base 

para las negociaciones en forma  comparable. 

Este documento serg ampliado posteriormente incluyendo las actividades 

productivas adicionales que sugiera el Subcomité de Comercio Centroamericano, 

1/ Véase a este respecto el Memorandum, de la Secretaria sobre_OrgAnización de 
los Grupos Nacionales de Trabajo creados por Resolución 83  Wain. 

/1, GRUPO GENERAL 
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I. GRUPO GENERAL DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

A. MAQUINARIA GENERADORA DE ENERGIA NO ELECTRICA 

B. MAQUINARIA PARA PRODUCIR Y DISTRIBUIR ENERGIA 
EIECTRICA, INCLUSO ACCESORIOS 

C. MAQUINARIA AGRIODLA 

D. MAQUINARIA INDUSTRIAL 

E. MAQUINAS PARA OFICINA E IMPRENTA 

F. ACCESORIOS Y =MEMENTOS 

G. HERRAMIENTAS 

/A. MAQUINARIA 
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Clasificación NAUCA Descripción 

A. MAQUINARIA GENERADORA-  DE ENERGIA NO ELECTRICA 

711-01-00 Calderas generadoras de vapor, incluso los 
economizadores, recalentadores, deshollina-
dores, recuperadores de gas y equipos conexos 

711-03-,02 Otras máquinas a vapor, locomóviles o fijas, 
,n.e.p. 

711-03-03 Turbinas a vapor 

711-05-01 Motores diesel y semi-diesel 

711-05..02 - Motores n.e.p., para vehículos automotores, 
n.e.p. 

711-05-04 Otros motores de combustión interna, no 
para vehículos 

711-09-01 Molinos de viento 

711-09-02 Turbinas y ruedas hidráulicas y otras máqui- 
nas motrices hidráulicas 

711-09-03 Motores de aire caliente, turbinas de gas y 
otros motores no eléctricos, n.e.p. 

B. MAQUINARIA PARA PRODUCIR Y DISTRIBUIR ENERGIA ELECTRICA, 
INCLUSO ACCESORIOS 

721701-01 

721-01-03 

721-01-04  

721-01-05 

*721-08-01 

Generadores o dinamos, con o sin su motor 
propio, excepto los para motores de combas 
tión interna 1:Icie explosión 

Alternadores, rectificadores, convertidores 
y otros aparatos similares para modificar 
la corriente eléctrica (incluso los aparatos 
cargadores de batería), excepto los especia-
les para radio', telegrafía y telefonía, y 
los transformadores eléctricos 

Transformadores eléctricos, excepto los espe 
cialet para radio, telegrafía y telefonía 

Mecanismos para operar interruptores, conmu-
tadores Y tableros conmutadores y distribui-
dores, incluso los reóstatos para arranque y 
control de  motores 

Instrumentos para medir la corriente eléctri 
ca, tales como voltímetros, amperímetros, 
medidores  de  consumo, etc. 

/721-08-02 
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Clasificación NAUCA Descripción 

721-0802 -- -Aparatos para medir y probar-tubos, cir- 
cuitos, resistencias, etc., • 

721-08-05 Reóstatos (excepto para radiotelefonía y 
telegrafía y para arranque de motores)-y: 
otros aparatos para controlar la energía 
eléctrica, 

721-13-00 Cables y alambres aislados para conducir 
la electricidad, provistos o no de bornes' 
o terminales de conexión (incluso alambre 
esmaltado o aislado mediante oxidación 
anódica) 

. 721-1903" AisladoreS:para instalaciones eléctricas, 
de cualquier material 

721-19-07 EnchUfes„ tomacorrientes, interruptores o 
conmutadores ("switches"), fusibles, cajas 
para conexiones y otros accesorios eléctri 
cos, n.e.p. 

C. MAQUINARIA AGRICOLA 

712-01-01. , Arados. 

712-01-02 Cultivadoras 

712-01-03 Rastras 

712-01-04 Máquinas sembradoras 

712-01-05 . Otras máquinas y utensilios mecánicos para 
preparar y cultivar la tierra n.e.p. 

Máquina*.y utensilios mecánicos para la 
recolección  .de  productos agrícolas (guada- 

.-1-ladoras,:,rastrillos mecánicos, segadoras, 
segadoras-trilladoras y otras, incluso las 
prensas para empacar heno, pasto, fibras 
textiles, etc.) 

712,-02-02 - . Trilladoras y desgranadoras (iLcluso las 
desmotadoras de algodón, las máquinas para 
beneficiar café, arroz, etc., máquinas des 
fibraddraa dé henequén y de otras fibras  
textiles,  etc.) 

712-02-03 Máquinas:y aparatos agrícolas para escoger 
o clasificar granos, frutas, huevos y 
otros productos agrícolas 

712-09-01 Incubadoras 'y criadoras 

/712-09-02 
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Clasificación NAUCA Descripción 

712-09-02 Accesorios para apicultura, excepto los 
cuchillos, los cepillos y la ropa pro- . 
tectora 

712-09-03 Otras maquinarias y utensilios mecánicos 
n.e.P., para la agricultura, horticultura, 
avicultura, etc. (cortadoras y picadoras 
de forrajes, caria, etc., molinos manuales 
para triturar granos, frutas, etc.,, de 
uso agrícola, etc.) 

711-03-01 Tractores a vapor 

713-01-00 Tractores, excepto los a vapor 

D, MAQUINARIA INDUSTRIAL 

716-01-02 Bombas para agua y otras bombas para líqui- 
dos, n.e.p. 

716-02-00 Carros y carretillas industriales, movidos 
por fuerza eléctrica o por motores de ex-
plosión (a veces conocidos como tractores 
industriales, empleados para el transporte 
interior en las fábricas, estaciones de 
ferrocarril, muelles, etc.) 

716-03-01 Aplanadoras a propulsión mecánica, para 
caminos 

716-03-02 Ascensores y montacargas 

716-03-03 Gatos o micas, garruchas, cabrías, polipas- 
tos, grúas 57- demás maquinaria para levantar; 
transbordadores, transportadores aéreos y 
demás maquinaria para transportar o trans-
bordar 

716-03-04 Maquinaria, fija o móvil, para excavar, ni- 
velar, perforar y extraer tierra . (palas 
mecánicas, dragas, perforadoras de pozos, 
bulldozers, etc.) 

716-03-05 Otras maquinarias n.e.p., para construcción 
de caminos y para minería 

716-04-00 Máquinas-herramientas para trabajar madera, 
corcho, hueso, ebonita, vulcanita, baqueli-
ta y - otros materiales semejantes 

716-05-00 Herramientas manuales movidas por cualquier 
fuerza Motriz, excepto eléctrica (martillos 
neumáticos, sierras portátiles con motor 
propio, etc.) 

/716-12-01 



" 716-13-02 

716-13-03 

716-13-04  

716-13-05  

716-12-0l  Equipos autorreguladores de acondiciona-
miento dé aire, completos, que comprenden 
un ventilador con motor y dispositivos 
para regular la temperatura o la humedad 
del aire; ventiladores para renovar el 
aire, y máquinas para purificar el aire 

716-12-02 - Equipos para refrigeración, incluso las 
refrigeradoras y congeladoras para usos 
industriales; aparatos enfriadores de agua 
("Water coolers"), excepto los queiusen 
hielo 

716-12-03 Maquinaria para fabricar hielo o helados 

716-13-01 Molinos de café, picadores de carne, extrae 
tores de jugo y otros utensilios mecánicos 
para uso doméstico o industrial, excepto 
eléctrico 

Gasógenos, generadores y purificadores de 
gas; generadores de acetileno (por via 
húmeda) 

Elevadores de líquidos con sistema de cubos,  
cadenas, tornillos, bandas y otros sistemas 
análogos 

Bombas de aire (incluso infladores para 
cámaras), bombas aspirantes y compresores 
de aire o de gas, con o sin su 'motor propio 

Aparatós (incluso los de mano y los en for-
ma de mochila), que sirven para atomizar o 
:rociar líquidos o polvos (incluso los para 
uso agrícola, los aparatos que arrojan va-
por o arena, los extinguidores de incendio 

. y las pistolas para pintar) 

716-13-06 Quemadores (pulverizadores) para usos in- 
dustriales, para la alimentación de hornos 

• o fogones que consumen aceite combustible, 
, carbón pulverizado o gas comprimido; cáma-
ras de coMbustión, sean o no automáticas; 
alimentadores mecánicos y similares 

. 11Aquinas centrifugas, excepto las desnata-
doras para granjas, las extractoras de 
miel y las de laboratorios 

Máquinas para lavar y secar platos (excep-
to domésticas) 

716-13-07 

716-13-09 
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Clasificación.NAUCA Descripción 

/716-13-10 
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Clasificación NAUCA Descripción 

Máquinas para pesar, básculas ylmáquinas 
para contar y comprobar movidas por acción  
del peso (excepto  granatorios, pesacartas 
y balanzas de precisión) 

Máquinas y utensilios mecánicos para las 
industrias de panadería, pastelería, re-
postería, oonfitería, manufactura de  cho-
colate,  carnicería y preparación de carnes 
(incluso las máquinas rebanadoras), y pre-
paración de conservas 

Maquinaria para separar, cernir, lavar, 
triturar,pulverizar o mezclar tierra, pie-
dra y otras substancias sólidas semejantes; 
maquinaria para conglomerar o amoldar  com-
bustibles  sólidos, pasta cerámica, concre-
to, materiales para estucar o similares, o 
para dar forma a moldes de arena para fun-
diciones 

Moldes, n.e.p. para metal (excepto los mol-
des para lingotes), para vidrio, caucho, 
materiales plásticos artificiales, cemento, 
etc., incluso los moldes para fundir por 
presión 

Autoclaves o esterilizadores, excepto los 
eléctricos 

Maquinaria y utensilios mecánicos (no eléc 
tricos), n.e.p. 

E. MAQUINAS PARA OFICINA E IMPRENTA 

Máquinas de escribir, eléctricas.° no, sin 
mecanismos calculadores; máquinas y apara-
tos impresores o estampadores para prote-
ger cheques, letras y documentos 

Dictáfonos y otros aparatos grabadores de 
sonido especiales para oficina, incluso 
los cilindros, fajas, cintas, alambre para 
grabar con los MiSMDS 

Máquinas para contabilidad o estadística, 
y máquinas de escribir provistas de meca-
nismos calculadores, eléctricas o no 

Máquinas calculadoras o sumadoras, eléc-
tricas o no 

Cajas y máquinas registradoras de ventas, 
eléctricas o no 

/714-02-05 

716-13-10 

716-13-12 

716-13-16  

716-13-18 

716-13-23 

716-13-24  

714-01-00  

714-02-01  

714-02-02 

714-02-03 

714-02-04 
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Clasificación NAUCA • Descripción 

Mimeógrafos, hectógrafos y aparatos simi-
lares , para reproducir copias 

Engrapadoras, máquinas automáticas para 
contar dinero, numeradores y fechadores 
automáticos y otras máquinas de oficina 
n.e.p. 

716-07-01 Linotipos, prensas, guillotinas, equipos 
para estereotipar, y otras máquinas para 
imprenta 

716,-07,-02 Máquinas para encuadernación 

716-07-03 Accesorios para las artes gráficas (tipos, 
clisés, galeras, matrices para estereoti-
pia, piedras litográficas preparadas, 
planchas preparadas para grabado, pasta 
para rodillos de imprenta, etc.) 

F. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS 

272-07-02 Diamantes industriales 

*272-11-03 Piedras litográficas en bruto 

599-,09-02 Anti-incrustantes, desincrustantes y 
anticorrosivos para calderas 

*612-0100 Bandas, correas de cuero y otros artículos 
de cuerd para maquinarias 

629-09-01 Fajas 'y correas de caucho, para maquinaria 

629-09-02 Empaque y arandelas de caucho 

603-09-01 Empaques de corcho 

655-09-03 Mangueras para bombas y tubos similares, 
de materias textiles, con o sin armazón o 
accesorios metálicos 

655709-04 Fajas y bandas de transmisión o de trans- 
porte, de materias textiles, reforzadas ó 
no 

*663-01-00 Ruedas y piedras calibradas, naturales o 
artificiales, para moler, afilar y pulir 

663-03-03 Fajas para fricción, de cualquier tamafio, 
empaques, y otros artículos n.e.p. de as-
besto puro o mezclado con cualquier material 

716-14-00 Cojinetes de bolas, agujas o rodillos y sus 
piezas de repuesto 

/716-1 5-01 

714-02-05  

714-02-06  



SC.1/VII/DT.1/Add.4 
Pág. 11 

Clasificación NAUCA Descripción 

Canillas o espitas, grifos o llaves de 
cañerías, válvulas y otros artefactos de 
metal común, para regular el paso de 
fluidos en las cañerías (excepto los gri-
fos o llaves para artículos sanitarios) 

716-15-02 Arboles o ejes, mecanismos de transmisión 
para engranajes y cajas de engranajes para 
cambios de velocidad, volantes, embragues, 
poleas de transmisión, tacos o dados de 
cojinete, cuñas, discos y otros accesorios  

• para equipos de transmisión para máquinas 
en general (excepto vehículos automotores) 

716-15-03 Empaques hechos de dos o más materias o 
surtidos de empaques de diversas materias 

716-15-04 Otros repuestos y accesorios n.e.p., para 
máquinas no eléctricas, excepto los asig-
nables a una maquinaria determinada 

721-01-02 Motores eléctricos 

G. HERRAMIENTAS 

699-12-01 Azadas, palas, picos, azadones, horquillas, 
rastrillos, guadañas, hoces, hachas, mache-
tes y otras herramientas de mano empleadas 
en la agricultura, horticultura o silvicul-
tura, con o sin mangos 

699-12-02 Herramientas de mano, para artesanos 

699-12-03 Otras herramientas de mano, n.e.p. 

699-17-01 Cuchillos de toda clase (excepto para mesa 
y cocina), como cuchillos de caza, cuchi-
llos para colmena, para carniceros, zapa-
teros, talabarteros, etc.; puñales, dagas, 
cortaplumas y otros artículos cortantes 
similares (excepto para cirugía), incluso 
las hojas para cuchillo 

699-17-02 Maquinillas (no eléctricas) y navajas para 
afeitar y sus hojas y repuestos (incluso 
las formas no terminadas para hojas, estén 
o no en tiras) 

699-17-03 Tijeras de toda clase y sus cuchillas, n.e.p. 

716-15-01 

/699-17-04 
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Clasificación NAUCA Descripción 

699-17-04 

721-12-04 

Otros artículos de cuchillería (máquinas .  
no eléctricas para cortar el pelo, corta-
papeles, etc.); juegos de manicura y pe-
dicura y accesorios (incluso los corta-
&las y . limas para uñas), en cualquier 
estuche 

Herramientas eléctricas portátiles (tala-
dros, sierras, atornilladores, etc.) 

/II. MAQUINARIA 
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II. MAQUINARIA YEQUIPO PARA TRANSPORTE 

A. TRANSPORTE POR VIAS FERREAS 

B. TRANSPORTE POR  CARRETERA (VEHICULOS 
AUTOWTORES) 

C. VEHICULOS NO AUTOMOTORES 

D. TRANSPORTE  ARREO 

E. TRANSPORTE PARITIMO 

F. MATERIAL Y EQUIPO COMPLEMENTARIO 

/A. TRANSPORTE 
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Clasificación NAUCA Descripción 

A.  TRANSPORTE POR VIAS FERREAS 

731-01-00 

731-02-00 

731-03-00 

731-04-m 

731-05-00 

731-06-00 

731-07-00 

Locomotoras para ferrocarril, a vapor (y 
sus ténderes, si se envían por separado) 

Locomotoras para ferrocarril, eléctricas 
(excepto con generador propio o  diesel-
eléctricas) 

Locomotoras para ferrocarril a combustión 
interna (incluso las diesel-eléctricas) y 
todas las demás excepto las de vapor y 
eléctricas 

Carros ,ferroviarios automotores y tranvías 
automotores, ya sean para pasajeros, carga 
o mantenimiento 

Coches ferroviarios y tranvías sin motor 
propio (incluso todos los coches para el 
servicio de pasajeros, tales como furgones 
de equipajes y coches correo) 

Carros ferroviarios y tranvías, sin motor 
propio, para carga y mantenimiento (carros 
para carga, carros-tanques, plataformas, 
maniguetas, "cabooses", etc.) 

Piezas para material ferroviario rodante 
(excepto las piezas de repuesto eléctri-
cas, motores de combustión interna y sus 
piezas de repuesto), no asignables a cla-
ses determinadas, n.e.p. 

B. TRANSPORTE POR CARRETERAS (VEHICULOS AUTOMOTORES) 

Vehículos automotores rústicos ("jeeps", 
"land-rovers", etc.) 

Automóviles para pasajeros, n.e.p. (i/161u-
SO "station-wagons", automóviles de carre-
ra y automóviles de tres ruedas) 

Motocicletas completas, montadas o no (in-
cluso las bicicletas, triciclos y vehículos 
similares, a motor) y "side-cars" completos 

Autobuses u omnibuses y otros vehículos 
automotores para el transporte de pasaje-
'ros, excepto los incluidos en las partidas 
732-01 y 732-02 

732-01-01 

732-01-02 

732-02-00  

732-03-01 

/732-03-02 
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Clasificación NAUCA Descripción 

732-03-02 Camiones y camionetas ("pick-ups" y 
"panels"), camiones-cisternas, camiones 
refrigeradores y otros vehículos automo-
tores para el transporte de carga 

732,-03-03  _ Carros para bomberos, automotores (inclu- 
so escaleras, mangueras, bombas y otros 
accesorios especiales para los mismos); 
camiones regadores, camiones recogedores 
de basura, camiones barredores, camiones 
grúas, carros fúnebres y otros vehículos 
aUtomotores similares 

732-04-00 Chasis de vehículos de la clase especia- 
cada 'en la partida 732-01, con motores 
montados 

732-05-00 Chasis de vehículos de la clase especifi- 
cada en la partida 732-03 0  con motores 
montados 

732-06-00 Carrocería, chasisl bastidores y otras pie- 
zas de repuesto y accesorios n.e.p., para 
vehículos automotores de carretera 

C. VEBICULOS NO AUTOMOTORES 

733-01-01 Bicicletas, incluso bicicletas tandem 

733-01-02 Triciclos de reparto 

733 .-01-03 Otros velocípedos y triciclos sin motor, 
n.e.p. 

733-02-00 V Piezas de repuesto para bicicletas y otros 
velocípedos sin motor, n.e.p. 

733-09-02 Remolques ("trailers"), de toda clase 

733-09-03 Carretas, carretillas, carretones, vagones, 
vagonetas y otros vehículos similares sin 
motor, para carga 

733-09-04 Coches, carretelas I sulkies y otros carrua- 
jes similares sin motor, para pasajeros 

733-09-05 Otros vehículos para carretera, sin motor, 
n.e.p. 

733-09-06 Piezas de repuesto n.e.p., para todos los 
vehículos especificados en esta partida 

/D. TRANSPORTE 
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Clasificación NAUCA Descripción 

D. TRANSPORTE AEREO 

711-04-00 

734-01-00 

734-02-00 

734-03-00 

Motores para aeronaves, incluso los motores 
de reacción (propulsión a chorro) 

Aeronaves más pesadas que el aire, comple-
tas, montadas o sin montar (incluso planea-
dores y cometas) 

Dirigibles y globos, y  sus  piezas de re-
puesto 

Piezas de repuesto n.e.p., para aeronaves 
más pesadas que el aire 

E. TRANSPORTE MARI TIMO 

711-05-03 Motores marinos, n.e.p. 

735-01-00 Barcos de guerra de todos tamaños, incluso 
submarinos y embarcaciones de desembarco 

735-02-00 Barcos y botes de más de 250 toneladas de 
registro bruto (excepto barcos de guerra) 

735-09-01 Lanchas o canoas automóviles 

*735-09-02 Embarcaciones de remo, de vela y otras em- 
barcaciones menores, sin motor 

*735-09-03 Otros barcos y botes n.e.p., incluso dragas 
flotantes 

F. MATERIAL Y EQUIPO COMPLEMENTARIO  

716-13-19 Material y accesorios fijos para vías férreas, 
n.e.p.; aparatos de señales no eléctricos 
para guiar vehículos de carretera, ferroca-
rriles, etc. 

721-07-00 Artículos y accesorios eléctricos n.e.p. 
para vehículos de motor, aeronaves, buques, 
velocípedos y motores de explosión 

721-08-04 Semáforos, faros, seriales de alarma, seriales 
eléctricas para vías férreas, y otros apara-
tos eléctricos de señales y de seguridad 

899-99-11 Paracaídas y sus accesorios; catapultas y 
otros equipos similares para lanzamiento 

/III. APARATOS Y 
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III. APARATOS Y UTENSILIOS ELECTRICOS 

A. PARA ALUMBRADO 

B. PARA TELEGRAFIA, TETFFCNIA, TELEVISICN Y CCNEXCS 

C. UTENSILIOS, ESPECIALMENTE DOMESTICOS Y 
ALGUNOS SUSTITUTOS 

D. PARA USOS MEDICOS 0 INDUSTRIALES 

E. OTROS, N.E.P. 

/A. PARA ALUEBRADO 
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Clasificación NAUCA Descripción 

A. PARA ALUMBRADO 

Bombillas y tilos de incandescencia para 
alumbrado eléctrico de toda clase y vol-
taje, incluso los focos sellados para 
vehículos  ("sealed  beam") 

721-03-02 Tubos fluorescentes 

721-03-05 Lámparas de arco (los carbones para estas 
-lámparas, cuando vienen sueltos, se clasi-
fican en la partida 663-05) 

812-04-03 Lámparas eléctricas de mano, de pila o 
magneto 

812-04-04 Lámparas n.e.p., linternas, faroles, quin- 
qués y arafias de toda clase de materiales, 
incluso las limparas para mineros y otras 
similares 

B. PARA TELEGRAFIA, TELEFONIA, TELEVISION Y CONEXOS 

721-03-01 

721-04-01 

721-04-04 

Transmisores y receptores de radiotelegra-
fía, radiotelefonía y televisión, con o 
sin su gabinete (incluso los radiorrecep-
totes  combinados con tocadiscos o grabado-
res, y las cámaras de televisión) 

Tubos y válvulas para los aparatos mencio-
nados en la subpartida anterior 
Micrófonos, altoparlantes y amplificadores 
(excepto amplificadores para teléfonos y 
para proyectores cinematográficos) 

Condensadores, filtros y otros accesorios 
y repuestos n.e.p., para los aparatos men- 
cionados en la subpartida 721-04,-01 (excep-
to los gabinetes, que se clasificarán según 
su materia) 

Aparatos, accesorios y repuestos electróni-
cos, n.e.p. 

Aparatos para telegrafía y telefonía alám-
brica (excepto los aparatos de radio) 

721-04-02 

721-04-03 

721-04-05 

721-05-00 

/C. UTENSILIOS 
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Clasificación NAUCA. Descripción 

C. UTENSILIOS, ESaCIALMENTE DOFESTICOS Y 
ALGUNOS SUSTITUTOS 

*699-22-01 Cocinas (fogones), hornos, estufas y 
calderas para calentar agua, y sus partes 

699-22-02 Anafres, reverberos, cocinillas, hornillos 
Y tostadores de metal, no eléctricos (in-
cluso las cocinillas y hornillos para com-
bustibles y líquidos o gaseosos) 

721-06-01 Planchas eléctricas 

721-06-02 COcinas, cocinillas y hornillos; calentado- 
res eléctricos, incluso calentadores para . 
agua 

721-06-03 Utensilios de cocina o de mesa y otros ar- 
tículos n.6.p. para uso doméstico con resis 
tencia6416ctricas de calefacción 

721-12-01 Máquinas, eléctricas para afeitar o cortar el 
cabello 

721-12-02 Máquinas eléctricas domésticas para lavar, 
secar o planchar ropa 

721-12-03 Otros utensilios eléctricos para uso domés- 
tico, ft.e.p., (batidoras, aspiradoras, ence-
radoras, etc.) 

891-01-01 Fonógrafos y tocadiscos 

891-01-02 Agujas y cristales para fonógrafos y toca- 
discos 

891-01-03 Aparatos grabadores de sonido en discos, cin- 
tas o alambre, excepto los especiales para 
oficina y para cinematografía . 

899-08-00 Refrigeradores y congeladores mecánicos (eléc 
tricos, de gas o de otros tipos), completos, 
con motor propio, para uso doméstico 

D. PARA USOS MEDICOS O INDUSTRIALES 

721-03-04 Bombillas y tubos de rayos ultravioletas o 
infrarrojos 

721-06-04 Hornos, crisoles y tostadores eléctricos, 
para usos industriales 

/721-06-05 
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Clasificación NAUCA Descripción 

721-06-05  

721-11-01 

721-11-02  

Autoclaves o esterilizadores y otros apara-
tos electrotérnicos, n.e.p. 

Equipos de rayos Roentgen (rayos X.), y sus 
accesorios, excepto las películas 

Otros aparatos de electricidad médida y de 
irradiación (lámparas productoras de rayos 
ultravioletas o infrarrojos, aparatos elec-
trocardiógrafos, de diatermia, de fototera-
pia, electro-imanes para oculistas, etc.) 

G.  OTROS, N.E.P. 

721-02-00 Pilas y baterías eléctricas, secas 

721-08-03 Timbres  eléctricos de toda clase 
721-19-01 Pararrayos de toda clase 

*721-19-02 Acumuladores eléctricos, incluso sus placas 
y cajas 

721-19-04 Rótulos y anuncios luminosos eléctricos, de 
cualquier sistema 

721-19-05 Electromagnetos (electroimanes), e imanes 
permanentes 

721-19-06 Maquinaria y aparatos eléctricoS, n.e.p. 
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