Posición Arancelaria
8405

8406
8411
8412
8413
8419

8421
8428

8430

8431

8474

8479

8481

Detalle
Generadores de gas pobre (gas de aire) o de gas de
agua, incluso con sus depuradores, generadores de
acetileno y generadores similares de gases, por vía
húmeda, incluso con sus depuradores
Turbinas de vapor
Turborreactores, turbopropulsores y demás
turbinas de gas.
Los demás motores y máquinas motrices
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo
medidor incorporado; elevadores de líquidos
Aparatos, dispositivos o equipos de laboratorio,
aunque se calienten eléctricamente (excepto los
hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para
el tratamiento de materias mediante operaciones
que impliquen un cambio de temperatura, tales
como calentamiento, cocción, torrefacción,
destilación, rectificación, esterilización,
pasteurización, baño de vapor de agua, secado,
evaporación, vaporización, condensación o
enfriamiento, excepto los aparatos domésticos;
calentadores de agua de calentamiento instantáneo
o de acumulación, excepto los eléctricos
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;
aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga,
descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores,
escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).
Las demás máquinas y aparatos para explanar,
nivelar, traillar («scraping»), excavar, compactar,
apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o
minerales; martinetes y máquinas para arrancar
pilotes, estacas o similares; quitanieves
Partes identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a las máquinas o aparatos de las
partidas 84.25 a 84.30
Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar,
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar,
amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia
mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta);
máquinas de aglomerar, formar o moldear
combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas,
cemento, yeso o demás materias minerales en polvo
o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para
fundición
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,
no expresados ni comprendidos en otra parte de
este Capítulo.
Artículos de grifería y órganos similares para
tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes
similares, incluidas las válvulas reductoras de
presión y las válvulas termostáticas

8483

8501
8502
8504

8517

8701
8705

9015

9022

9025

9026

Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los
cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y
cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos
fileteados de bolas o rodillos; reductores,
multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos
los convertidores de par; volantes y poleas,
incluidos los motones; embragues y órganos de
acoplamiento, incluidas las juntas de articulación
Motores y generadores, eléctricos, excepto los
grupos electrógenos.
Grupos electrógenos y convertidores rotativos
eléctricos
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos
estáticos (por ejemplo, rectificadores) y bobinas de
reactancia (autoinducción)
Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares
(móviles)* y los de otras redes inalámbricas; los
demás aparatos de emisión, transmisión o
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos
los de comunicación en red con o sin cable (tales
como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)),
distintos de los aparatos de emisión, transmisión o
recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u
85.28.
Tractores (excepto las carretillas tractor de la
partida 87.09
Vehículos automóviles para usos especiales, excepto
los concebidos principalmente para el transporte de
personas o mercancías (por ejemplo: coches para
reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa,
camiones de bomberos, camiones hormigonera,
coches barredera, coches esparcidores, coches
taller, coches radiológicos)
Instrumentos y aparatos de geodesia, topografía,
agrimensura, nivelación, fotogrametría, hidrografía,
oceanografía, hidrología, meteorología o geofísica,
excepto las brújulas; telémetros.
Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen
radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso
médico, quirúrgico, odontológico o veterinario,
incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia,
tubos de rayos X y demás dispositivos generadores
de rayos X, generadores de tensión, consolas de
mando, pantallas, mesas, sillones y soportes
similares para examen o tratamiento.
Densímetros, areómetros, pesalíquidos e
instrumentos flotantes similares, termómetros,
pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros,
aunque sean registradores, incluso combinados
entre sí
Instrumentos y aparatos para la medida o control
del caudal, nivel, presión u otras características

9027

9030

9031

9032

variables de líquidos o gases (por ejemplo:
caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros,
contadores de calor), excepto los instrumentos y
aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32
Instrumentos s y aparatos para análisis físicos o
químicos (por ejemplo: polarímetros,
refractómetros, espectrómetros, analizadores de
gases o humos); instrumentos y aparatos para
ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación,
tensión superficial o similares o para medidas
calorimétricas, acústicas o fotométricas (incluidos
los exposímetros); micrótomos
Osciloscopios, analizadores de espectro y demás
instrumentos y aparatos para medida o control de
magnitudes eléctricas; instrumentos y aparatos para
medida o detección de radiaciones alfa, beta,
gamma, X, cósmicas o demás radiaciones ionizantes
Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o
control, no expresados ni comprendidos en otra
parte de este Capítulo; proyectores de perfiles
Instrumentos y aparatos para regulación o control
automáticos.

