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GUÍA PARA EL USO DEL CATÁLOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL 
MEF - DESCRIPCIÓN DE GRUPOS Y CLASES DEL RUBRO BIENES 

 
OBJETIVO: 
El objetivo de la presente guía es la de precisar las descripciones de los grupos y 
clases del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del MEF en el rubro bienes. En 
estas definiciones no se han incluido las correspondientes al catálogo de bienes de 
la Superintendencia de Bienes Estatales, por ser de su ámbito, por lo que 
básicamente la presente guía incluye los grupos y clases referidos a suministros y 
no a bienes patrimoniales. Las clases son aquellas que se detallan con 4 dígitos 
seguidos de cada grupo al que pertenecen. En algunos casos se han adicionado 
figuras como referencia para una mejor comprensión de la clase. 
 
DESCRIPCIÓN DE GRUPOS Y CLASES 
 
BIENES: 
GRUPO 02: ABRASIVOS 
Este grupo comprende los materiales que sirven para desgastar por fricción, tales 
como lijas, piedras esmeriles, etc. 

0205: AMOLADERAS O PIEDRAS ESMERIL 
Herramienta para el mecanizado con abrasivos que tiene por objeto el corte 
o conformado de materiales arrancando virutas muy finas mediante cristales 
dotados de aristas cortantes. Es un instrumento empleado en la mejora y 
mantenimiento de los "filos" de los cuchillos y otros utensilios con filo, como 
las tijeras, los cinceles. Se suelen comercializar con diferentes tamaños 
dependiendo de su uso específico, generalmente las portátiles son de forma 
paralelepípedo. Se encuentran con diferentes grados, dependiendo del grano 
de la piedra, por regla general un grano fino corresponde con una piedra de 
afilar densa y al afilar elimina menos material del filo y permite hacer ajustes 
finos, mientras que un grano mayor corresponde a una piedra más porosa, 
elimina más material del filo. El grado de las piedras de afilar se proporciona 
en números, éstos indican la densidad de grano en la piedra.  
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En esta clase se ubican las piedras esmeril de diferentes formas, como las 
circulares, rectas, cónicas, de capa recta, capa montada, entre otras. 
0229: DISCOS DE DESBASTE O RECTIFICADORES 
La finalidad de este disco es aplanar todo aquello que sobresale de la 
planicie. Estos discos se utilizan apoyando su borde con un ángulo entre 15° 
y 35° con respecto a la horizontal. El espesor podrá variar entre 4 - 6 y hasta 
8 mm. 
Son abrasivos de gran dureza. Se presentan en forma de disco de varias 
medidas.  
Se les utiliza para el desbastado o rectificado en las herramientas de corte y 
acero en general. Por ejemplo el diamante de rectificación, brocas y barrenos, 
diamantes de rectificación de piedras de esmeril, discos de corte y desbaste 
para herramientas, discos de desbaste para aluminio, cobres y bronces  y 
discos para afilar brocas. etc. 
0235: ESCOBILLAS DE ACERO Y ALAMBRE 
Son herramientas utilizadas para trabajos manuales de acondicionamiento 
de superficies impregnadas por capas de óxidos, pinturas permanentes en 
mal estado, limpieza externa de superficies metálicas. 
0255: LIJAS, PASTAS Y AFINES 
En esta clase se ubican los materiales que alisan, pulen, abrillantan o limpian 
algo mediante el frotamiento con un objeto abrasivo. 
En esta clase se ubican las lijas para pulir, pastas para desbastar y materiales 
afines. 
0256: OTROS MATERIALES ABRASIVOS Y SIMILARES 
En esta clase se ubican aquellos materiales abrasivos y similares no 
comprendidos en las clases anteriores. 

 
GRUPO 03: ALAMBRES, BARRAS, PLANCHAS, PERFILES Y SIMILARES DE 
METAL 
Este grupo incluye los metales usados en construcción o mantenimiento que 
requieran una presentación en planchas, perfiles, alambres, etc. 
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0301: ACERO: ALAMBRES 
Comprende el acero en presentación de alambre, el cual puede ser acero 
galvanizado, acero inoxidable o alambre de acero de púas. 
0302: ACERO: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Comprende el acero en presentación de barras, planchas y perfiles, así como 
otros similares. En esta clase se ubican los ángulos, canales, cortes, perfiles 
en tee, planchas, platinas, barras, pilotes, lainas, cables y varillas de acero. 
0304: ACERO: MALLAS 
En esta clase se ubican las mallas de acero. 
0308: ACERO: OTRAS PRESENTACIONES 
En esta clase se ubican los aceros que tienen presentaciones distintas a las 
descritas en las anteriores, tales como virutas y rejillas. 
0338: FIERRO: MALLAS 
En esta clase se ubica el fierro con presentación en malla. 
0339: FIERRO: ALAMBRES 
Comprende el fierro en presentación de alambre, pudiendo ser de fierro 
negro, fierro galvanizado o de púas. 
0340: FIERROS: BARRAS, PLANCHAS Y OTRAS 
Esta clase comprende el fierro en presentación de barras, planchas y otras 
presentaciones. En esta clase se ubican las barras, ángulos, planchas, 
platinas, perfiles y varillas de fierro. 
0341: ALUMINIO: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende el aluminio presentado como barras, planchas y 
perfiles. También incluye presentaciones como láminas, varillas, ángulos, 
perfiles, platinas y canales. 
0342: ALUMINIO: MALLAS Y ALAMBRES 
Esta clase comprende a las mallas y alambres de aluminio. 
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0350: LATÓN: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
En esta clase se incluyen las barras, planchas y perfiles de latón. 
0359: COBRE: ALAMBRES 
Esta clase incluye tanto los alambres de cobre, como los de cobre esmaltado. 
0360: COBRE: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende el cobre en presentaciones de barras, planchas y 
varillas. 
0370: BRONCE: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende el bronce en presentaciones de barras, planchas y 
varillas. 
0371: IMÁN: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende el imán en presentaciones de barras, planchas y 
varillas. 
0375: ZINC: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende el zinc en presentaciones de barras, planchas y 
varillas. 
0376: ALEACIONES: ALAMBRES 
En esta clase se ubican los alambres de micrón y magnesio. 
0377: HOJALATA: BARRAS, PLANCHAS Y PERFILES 
Esta clase comprende la hojalata en presentaciones de barras, planchas y 
varillas. 
0378: ALEACIONES: OTRAS PRESENTACIONES 
En esta clase se ubican las varillas de aleaciones. 
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GRUPO 05: AGROPECUARIA, GANADERIA Y JARDINERIA:   REPUESTOS, 
ACCESORIOS Y MATERIALES 
Comprende los repuestos y accesorios para maquinaria y equipos de uso 
agropecuario, así como los materiales usados en las actividades agropecuarias, 
ganaderas y de jardinería. 

0501: PLANTAS 
En esta clase se ubican las plantas acuáticas, plantas florales y sin flor así 
como el césped. 
0502: ARBOLES Y ARBUSTOS 
Comprende los árboles, tanto frutales como ornamentales, así como los 
arbustos. 
0504: AGROPECUARIA: REPUESTOS, ACCESORIOS E IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los repuestos, accesorios e implementos para 
arados, los brazos cultivadores, las cuchillas para uso en agricultura, las 
rastras para uso en agricultura y jardinería, así como otros repuestos, 
accesorios e implementos para la agricultura. 
0505: AGROPECUARIA: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales para uso en agropecuaria, tales como 
semillas y afines, reguladores de crecimiento, nutrientes foliares, adherentes, 
abonos y fertilizantes tanto orgánicos como químicos. 
0552: JARDINERIA: IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los implementos de uso en jardinería tales como 
hoces, machetes, palas de jardinero, podadoras, regaderas, tijeras para 
jardín, escobas de jardinería, aspersores, maceteros, entre otros. 
0553: JARDINERIA: REPUESTOS, ACCESORIOS E IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los repuestos, accesorios e implementos de los 
equipos de jardinería. 
0554: JARDINERIA: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales usados en jardinería, tales como 
tierras, musgos, etc. 
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GRUPO 06: AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION:   REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios para equipos de aire acondicionado y 
refrigeración. 

0678: RADIADORES Y CALENTADORES: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los radiadores y 
calentadores usados en equipos de aire acondicionado y refrigeración. 
0680: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos de aire 
acondicionado y refrigeración. 

 
GRUPO 07: AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS, REFRACTARIOS, 
FILTROS Y PURIFICADORES 
Comprende los materiales que cumplen una función de aislante térmico y/o 
acústico, materiales refractarios, filtros y purificadores. En este grupo se encuentran 
los filtros de uso automotor. 

0704: AISLANTES TERMICOS, ACUSTICOS E IMPERMEABLES: 
MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales usados como aislantes térmicos, 
acústicos e impermeables tales como espumas, lanas aislantes, etc. 
0710: FILTROS Y PORTAFILTROS 
En este rubro se ubican los filtros y portafiltros de las máquinas y vehículos, 
tales como filtros de aire, aceite, petróleo, gasolina, etc. 
0715: MEDIOS DE FILTRADO 
En esta clase se ubican los materiales como medios de filtrado, tales como 
papeles, telas y mallas, que no sean de uso en laboratorio. 
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0720: PURIFICADORES 
En esta clase se ubican los purificadores, tanto de aire como de agua. 
0779: REFRACTARIOS: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales refractarios, tales como arcillas, 
plásticos especiales, bentonitas y otros materiales refractarios. 

 
GRUPO 08: ALIMENTO PARA ANIMALES 
Comprende los bienes que sirven de alimento para animales tanto naturales como 
procesados. 

0803: ALIMENTOS PROCESADOS PARA ANIMALES 
En esta clase se ubican los alimentos procesados para animales, incluídos 
los aditivos. 
0804: ALIMENTOS NATURALES PARA ANIMALES 
En esta clase se ubican los alimentos naturales para animales, los cuales 
tienen estándares de calidad distintos a los de consumo humano. 

 
GRUPO 09: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 
Comprende todos los bienes que sirven como alimentos y bebidas para personas. 
Incluye los productos o insumos necesarios para preparar los alimentos. Entre las 
bebidas incluye los licores y las bebidas en general para el consumo humano, tales 
como aguas envasadas. Incluye los sucedáneos de la leche materna. 

0906: ACEITES, AZUCAR, CEREALES, GRANOS Y HARINAS 
En esta clase se ubican los aceites, azúcar, cereales, granos y harinas de 
consumo humano, tanto los de uso industrial como doméstico. 
0911: BEBIDAS Y AFINES 
En esta clase se ubican las bebidas, tanto las gasificadas, jugos, aguas 
naturales, etc. Incluye los hielos para el consumo humano. 
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0914: CARNES EN GENERAL 
En este rubro se ubican las carnes de consumo humano, incluyendo los 
mariscos, moluscos y similares, tanto frescos, secos o en conserva. 
0922: CONDIMENTOS, SAZONADORES Y ESENCIAS 
En este rubro se ubican los condimentos, sazonadores, esencias y 
saborizantes en general, vinagres, jarabes y similares. 
0931: GOLOSINAS, PIQUEOS Y CREMAS DE REPOSTERIA 
En este rubro se ubican las golosinas, entre ellos chocolates y caramelos, 
piqueos, mermeladas, cremas de repostería, grageas, frutas confitadas y 
similares. 
0933: EMBUTIDOS Y HUEVOS DE AVES 
En esta clase se ubican los embutidos (incluye los que se presentan en 
conservas) y los huevos. 
0941: FRUTAS 
En este rubro se ubican las frutas tanto frescas, congeladas, en conserva, 
secas, encurtidas y maceradas. 
0954: LECHE Y DERIVADOS 
En este rubro se ubican las leches y sus derivados, como quesos, 
mantequillas y yogurt. 
0968: PAN Y PRODUCTOS AFINES 
En esta clase se ubican los panes, galletas, panetones, hostias, wafers, pan 
molido. 
0975: PRODUCTOS APICOLAS, MIELES, JALEAS NATURALES Y 
SIMILARES 
En esta clase se ubican los productos apícolas como miel de abeja, polen, 
jalea real, así como jaleas naturales como la algarrobina, miel de chancaca y 
similares. 
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0979: RACIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS PROCESADOS 
En esta clase se ubican las comidas preparadas frescas, comidas 
instantáneas, postres frescos e instantáneos, cremas y salsas. También 
incluye las fórmulas alimenticias, sucedáneos de la leche materna y fórmulas 
enterales especializadas. Las canastas de bolsas de víveres también se 
incluyen en esta categoría. 
0996: VERDURAS, FRUTOS, TUBERCULOS, HONGOS Y SIMILARES 
Incluye a las verduras, frutos, tubérculos, hongos y similares tanto frescos, 
en conserva, encurtidos, congelados. En esta categoría se ha contemplado 
los filtrantes para infusión, así como las hierbas, tallos y semillas que se usan 
en infusiones o similares.  
0997: PLANTAS ACUATICAS COMESTIBLES 
En esta categoría se ubican las plantas acuáticas comestibles tanto frescas 
como deshidratadas, como el yuyo, nori, etc.  
0998: EMULSIONANTES, ESTABILIZANTES Y SIMILARES 
En esta clase se ubican los emulsionantes, estabilizantes y similares usados 
en la preparación de los alimentos, así como los aditivos usados en la 
industria láctea (cultivo, cuajo, etc.).  
 

GRUPO 10: ARMAMENTO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS: REPUESTOS, 
ACCESORIOS Y MATERIALES 
Comprende los repuestos, accesorios y materiales necesarios para el 
mantenimiento y operatividad de los armamentos. Incluye las municiones y 
explosivos y materiales de uso similar. 

1008: ARMAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se contemplan los repuestos y accesorios para las diversas 
armas de fuego, como fusiles, escopetas, pistolas, etc. 
1011: BALAS Y MUNICIONES 
En esta clase se consideran las diversas balas y municiones para 
armamento. 



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________   

Pág. 11  

1038: EXPLOSIVOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y AFINES 
En esta clase se consideran los explosivos, accesorios y materiales usados 
en los armamentos como dinamitas, gas irritante, granadas, etc. Se han 
considerado los accesorios e implementos de uso militar. 

 
GRUPO 12: EQUIPOS PARA ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES: 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios para los equipos utilizados en artes gráficas 
e impresiones. 

1206: ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios de las diversas 
máquinas y equipos usados en las artes gráficas e impresiones. 

 
GRUPO 13: ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR: REPUESTOS, ACCESORIOS, 
UTILES Y MATERIALES 
Comprende los repuestos y accesorios utilizados en los equipos de aseo y limpieza, 
así como los útiles y materiales para aseo, limpieza y tocador. 

1303: ASEO Y LIMPIEZA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos de aseo y 
limpieza, tales como lustradoras, aspiradoras, etc. 
1330: SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
En esta se ubican los productos que se utilizan para la limpieza y 
desinfección, tanto de uso industrial como doméstico. No incluye los 
productos de tocador. 
1350: IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO 
En esta clase se ubican los implementos usados para el aseo, tanto industrial 
como doméstico, tales como escobas, escobillas, trapeadores, etc.  
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1390: TOCADOR Y COSMETOLOGIA: EQUIPOS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los implementos utilizados en tocador y cosmetología 
tales como cepillos dentales, jaboneras, peines, sujetadores de cabello, etc. 
1392: TOCADOR Y COSMETOLOGIA: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales de uso de tocador y cosmetología, 
tales como cremas dentales, colonias, champú, cremas faciales, jabones 
para manos y cuerpo, etc. 

 
GRUPO 15: CLAVOS, PERNOS, TORNILLOS, SUJETADORES Y AFINES 
Comprende aquellas materiales que se utilizan para asegurar o sujetar bienes, tales 
como clavos, pernos, tornillos, grapas, etc. de uso ferretero. No debe confundirse 
con los usados en servicios de traumatología y salud. 

1502: CLAVOS 
De acuerdo con lo que define la Real Academia Española, los clavos son 
piezas metálicas, largas y delgadas, que sirve para introducirlas en alguna 
parte o para asegurar una cosa a otra. Esta clase se ha desagregado en 
familias de acuerdo con el material del clavo. 

 
1506: PERNOS 
De acuerdo con la Real Academia Española, el perno es una pieza de hierro 
u otro metal, larga, cilíndrica, con cabeza redonda por un extremo y 
asegurada con una chaveta, una tuerca o un remache por el otro, que se usa 
para afirmar piezas de gran volumen. Esta clase se ha desagregado en 
familias de acuerdo con el material que lo compone. 
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1507: REMACHES 
De acuerdo con la Real Academia Española, el remache, llamado también 
roblón, es un clavo con cabeza en un extremo que después de pasado por 
los taladros de las piezas, se remacha hasta formar otra cabeza en el extremo 
opuesto. Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material 
que lo compone. 

 
1509: TORNILLOS 
De acuerdo con la Real Academia Española, el tornillo es la pieza cilíndrica 
o cónica, por lo general metálica, con resalte en hélice y cabeza apropiada 
para enroscarla. Incluye al tirafondo (llamado tirafón) el cual es un tipo de 
tornillo. Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material 
que lo compone. 

 
1510: TIRAFONES 
Al parecer es un tornillo autorroscante, no debería estar en clase aparte, no 
existe definición en la rae. 
1511: TUERCAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, la tuerca es una pieza con un 
hueco labrado en espiral que ajusta exactamente en el filete de un tornillo. 
Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material que lo 
compone. 
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1512: OTROS SUJETADORES Y SIMILARES 
En esta clase se han desagregado los otros sujetadores como tachuelas, 
fulminantes, soportes, colgadores para fijación, sujetadores y similares, 
resortes y cintillos de plástico.  
1521: ABRAZADERAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, la abrazadera es la pieza que 
se utiliza para sujetar algo, especialmente cables o tubos, ciñéndolo o 
rodeándolo. De acuerdo con la Real Academia Española, la tuerca es una 
pieza con un hueco labrado en espiral que ajusta exactamente en el filete de 
un tornillo. Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el 
material que lo compone. 

 
1522: ALCAYATAS 
Denominación que se da en el Perú a la escarpia, el cual se define en la Real 
Academia Española como un clavo con cabeza acodillada que sirve para 
sujetar bien lo que se cuelga. Esta clase se ha desagregado en familias de 
acuerdo con el material que lo compone. 

 
1523: ARANDELAS 
De acuerdo con la Real Academia Española se define a la arandela como 
una pieza generalmente circular, fina y perforada. Esta clase se ha 
desagregado en familias de acuerdo con el material que lo compone.  
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1526: ESCUADRA ESQUINEROS 
Pieza de hierro u otro material, con dos ramas en ángulo recto, con que se 
aseguran las ensambladuras de las maderas. Esta clase se ha desagregado 
en familias de acuerdo con el material que lo compone. 

 
1527: TARUGOS 
Denominación que se da en el Perú al taco, el cual de acuerdo con la Real 
Academia Española es un pedazo de madera, metal u otra materia, corto y 
grueso, que se encaja en algún hueco. Es una pieza utilizada para asegurar 
un tornillo en un lugar o elemento estructural como puede ser una pared, un 
panel, un mueble, etc. Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo 
con el material que lo compone. 

  
1528: GRAPAS 
Pieza de acero u otro material, cuyos dos extremos, doblados y aguzados se 
clavan para unir o sujetar dos tablas u otras cosas. Esta clase se ha 
desagregado en familias de acuerdo con el material que lo compone. 

 
1532: ESPARRAGOS 
De acuerdo con lo indicado por la Real Academia Española, se define 
espárrago como vástago metálico roscado, que está fijo por un extremo, y 
que, pasando a través de una pieza, sirve para sujetarla por medio de una 
tuerca. Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material 
que lo compone. 



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________   

Pág. 16  

 
 
1533: PERNOS STOVE BOLDS 
Pernos usados mayormente en la industria. Puede utilizarse con tuercas o 
dentro de un agujero roscado. Esta clase se ha desagregado en familias de 
acuerdo con el material que lo compone. 

 
1538: ALDABAS 
Piezas de metal que se pone en las puertas para llamar golpeando con ella. 
Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material que lo 
compone. 

 
1540: ARMELLAS 
De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, la armella es un 
anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o tornillo para fijarlo. 
Esta clase se ha desagregado en familias de acuerdo con el material que lo 
compone. 
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1543: SELLOS, RETENES Y O-RINGS 
Esta clase incluye los sellos, retenes y o-rings de diversos materiales. El retén 
es una pieza dispuesta alrededor del eje de giro de una máquina o 
mecanismo, que lo aísla del polvo y la suciedad e impide fugas de lubricante. 
El sello mecánico es un dispositivo que permite unir sistemas o mecanismos, 
evitando la fuga de fluidos, conteniendo la presión o no permitiendo el ingreso 
de la contaminación. El o-ring o junta tórica es una junta de forma toroidal 
utilizado para asegurar la estanqueidad de fluídos. Esta clase se ha 
subdividido por cada uno de estos bienes. 
1545: BISAGRAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, se define a la bisagra como un 
herraje de dos piezas con un eje común que sirve para unir dos superficies 
permitiendo el giro de ambas o de una sobre la otra. Esta clase se ha 
desagregado en familias de acuerdo con el material que lo compone. 

 
1547: CADENAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, se define a la cadena como una 
serie de muchos eslabones enlazados entre sí, normalmente metálicos, que 
sirve principalmente para atar, sujetar o adornar. Esta clase se ha 
desagregado en familias de acuerdo con el material que lo compone. 

 
1548: CANDADOS 
De acuerdo con la Real Academia Española se define al candado como una 
cerradura suelta contenida en una caja de metal, que por medio de armellas 
asegura puertas, ventanas, tapas de cofres, maletas, etc. Esta clase se ha 
subdivido en dos familias, los candados simples y los que poseen clave. 

 



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________   

Pág. 18  

1549: CERRADURAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, la cerradura es un mecanismo 
de metal que se fija en puertas, tapas de cofres, arcas, cajones, etc. y sirve 
para cerrarlos por medio de uno o más pestillos que se hacen jugar con la 
llave. Esta clase incluye las cerraduras mecánicas, electrónicas y 
electromagnéticas. Por afinidad se han considerado dentro de esta clase a 
los picaportes y cerrojos. 

 
1550: CONTRATUERCAS 
De acuerdo con la Real Academia Española, la contratuerca es una tuerca 
auxiliar que se superpone a otra para evitar que esta se afloje por efecto de 
la vibración o por otras causas. 

 
1554: TIRADORES Y MANIJAS 
Esta clase incluye a los tiradores y manijas. Los tiradores de acuerdo con la 
definición de la Real Academia Española son asideros del cual se tira para 
abrir o cerrar una puerta, un cajón, una gaveta, etc.  Las manijas son 
palancas pequeñas para accionar el pestillo de puertas y ventanas, que sirve 
también de tirador. 
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GRUPO 16: COCINA, COMEDOR, CAFETERIA:   REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios para los equipos de cocina, comedor, 
cafetería. Así mismo agrupa el menaje y los utensilios usados en cocina y comedor. 

1608: ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
Esta clase incluye los repuestos y accesorios para los equipos 
electrodomésticos, tales como licuadoras, lavadoras domésticas, etc. 
Excluye aquellos que tienen su propia clase por la pieza en sí.  
1621: COCINA Y CAFETERIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Esta clase contiene los repuestos y accesorios de uso en cocona y repostería 
tales como balones de gas y sus accesorios, hornillas para cocina, etc.  
1666: OLLAS, SARTENES, TETERAS Y AFINES 
Esta clase engloba a las vasijas o recipientes utilizados para la cocción de 
los alimentos, tales como ollas, sartenes, teteras y afines. 
1694: UTENSILIOS DE COCINA Y AFINES 
Esta clase comprende los objetos fabricados que se destinan a un uso 
manual, para cocina y afines, tales como espátulas, espumaderas, tablas de 
picar, etc. Incluye las cucharas, tenedores, etc. 
1699: VAJILLAS Y AFINES 
Esta clase comprende el conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, etc. que 
se destinan al servicio de la mesa. En esta clase se han incluido los azafates, 
fuentes y biberones. 

 
GRUPO 17: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 
Comprende los combustibles, carburantes y lubricantes, entre ellos las grasas para 
el funcionamiento y mantenimiento de equipos. 
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1721: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 
En esta clase se consideran los combustibles (leña, carbón, petróleo, etc. 
que se usa en las cocinas, chimeneas, hornos, fraguas y máquinas cuyo 
agente es el fuego) y carburantes (mezcla de hidrocarburos que se emplean 
como combustible en los motores de combustión interna). Esta clase no 
incluye los combustibles nucleares.  
1742: GASES 
Esta clase considera los gases empleados como combustibles para uso 
doméstico o industrial, tales como el gas propano, el gas licuado de petróleo, 
etc. 
1755: LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 
Esta clase considera a las sustancias que lubrican, incluye los refrigerantes, 
líquidos de frenos y otros similares. 

 
GRUPO 19: COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de los equipos de comunicaciones y 
telecomunicaciones que no se ubiquen en otros grupos como el 26. 

1991: TELECOMUNICACIONES: ACCESORIOS 
En esta clase se incluyen los accesorios utilizados en los equipos de 
telecomunicaciones, tales como audífonos (los no considerados por la SBN), 
papeles para facsímiles, etc. 
1992: TELEFONIA Y TELEGRAFIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se incluyen los accesorios utilizados en los equipos de telefonía 
y telegrafía, tales como tarjetas de expansión para teléfonos, cables 
telefónicos, etc.  
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GRUPO 20: CONSTRUCCIONES:   MATERIALES, RPTOS Y ACC.  INCLUYE 
SANITARIOS 
Comprende los materiales, accesorios y repuestos utilizados en la industria de la 
construcción. No incluye las pinturas, barnices, etc. que se ubican en la familia 73. 

2017: COBERTURAS 
En esta clase se consideran los materiales utilizados para el cubrimiento de 
construcciones, tales como tejas, planchas de calamina, corta vientos, 
planchas para cubrir techos.   
2034: MAT. DE CONSTRUCCION Y ELEM. DE MAMPOSTERIA. INC. 
ADITIVOS 
En esta clase se incluyen los materiales de construcción y mampostería como 
arena, cal, cemento, hormigón, ladrillo, cemento, etc. En esta clase se 
consideran las emulsiones asfálticas. 
2071: PRODUCTOS DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION 
Esta clase incluye los productos de concreto armado usados en el rubro de 
la construcción, tales como postes, cajas de registro para agua y desagüe, 
adoquines, etc. También se han considerado dentro de esta clase otros 
materiales de construcción, como planchas de yeso y tanques de pvc. 
2072: MADERAS Y ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL 
En esta clase se han considerado las maderas y sus derivados, como el 
aserrín, melanina, aglomerados de madera, palos de eucalipto, cañas y 
afines. Así también se incluyen en esta clase los zócalos y postes de madera. 
2073: PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE VIDRIOS 
En esta clase se han considerado las puertas y ventanas así como sus 
accesorios necesarios. Incluye los marcos, espejos y vidrios en general para 
todo tipo de uso, así como los espejos.  
2080: REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
En esta clase se ubican los revestimientos y acabados como mayólicas, 
losetas, mármoles, planchas decorativas, etc. incluye los papeles decorativos 
y filetes. 
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2084: SANITARIOS 
En esta clase se ubican los sanitarios, urinarios, lavaderos, duchas, letrinas 
y accesorios afines. 
2086: ESTRUCTURAS PORTATILES 
En esta clase se ubican las estructuras portátiles como las tribunas y gradas 
armables y los andamios armables para trabajo en altura. 
2087: ACCESORIOS PARA INTALACIONES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
En esta clase se ubican las tapas para registro de agua y alcantarillado. 

 
GRUPO 21: FILATELIA Y NUMISMÁTICA: MATERIALES, ACCESORIOS Y 
REPUESTOS 
Comprende los materiales, accesorios y repuestos usados en la filatelia y 
numismática.  

2101: FILATELIA: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios de uso 
filatélico, tales como sellos (estampillas), álbumes filatélicos, y accesorios 
diversos de uso filatélico.  
2102: NUMISMATICA: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios de uso 
numismático.  
2103: ACUÑAR: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios usados para 
acuñar monedas. 

 
GRUPO 23: DEPORTES Y RECREACION:   IMPLEMENTOS 
Comprende todos los artículos empleados en el deporte, educación física, 
implementos para deportes, educación física y recreación. 
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2337: EQUIPOS DE LOCOMOCION INFANTIL Y BICICLETAS 
En esta clase se ubican los implementos de bicicletas y equipos de 
locomoción infantil, incluye las cámaras y llantas.  
2352: JUGUETERIA 
En esta clase se ubican los juegos de salón, muñecos, peluches y juguetes 
en general. 
2394: UTILES E IMPLEMENTOS PARA DEPORTE 
En esta clase se ubican los útiles e implementos usados para la práctica de 
los deportes, como pelotas, raquetas, net, trajes y guantes especiales, etc. 
2399: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA DEPORTES 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para la práctica de los 
deportes, tales como repuestos de hojas de sables, etc.  

 
GRUPO 26: ELECTRÓNICA:   MATERIALES 
Materiales usados en la electrónica. Incluye los componentes electrónicos que se 
utilizan en el mantenimiento de dispositivos y sistemas electrónicos o 
electromecánicos.  

2617: DISPOSITIVOS PASIVOS 
Son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, 
asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. 
No necesitan una fuente de energía para su correcto funcionamiento. No 
tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Dentro de esta 
clase se ubican los capacitores o condensadores, inductores o bobinas, 
resistencias, potenciómetros, termistores, reóstatos, switches o relays y 
filtros. 
2618: SEMICONDUCTORES DISCRETOS 
Son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los 
diodos, transistores, tiristores y módulos de semiconductores. 
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2619: CIRCUITOS INTEGRADOS 
Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador 
operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos 
componentes discretos hasta millones de ellos.  
2620: SENSORES Y TRANSDUCTORES 
Se llama sensor al instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica 
(antaño se utilizaban señales hidráulicas), que refleja el valor de una 
propiedad, mediante alguna correlación definida (su ganancia). 
En términos estrictos, un sensor es un instrumento que no altera la propiedad 
sensada. Por ejemplo, un sensor de temperatura sería un instrumento tal que 
no agrega ni cede calor a la masa sensada, es decir, en concreto, sería un 
instrumento de masa cero o que no contacta la masa a la que se debe medir 
la temperatura 
Existe, además, el concepto estricto de transductor: un instrumento que 
convierte una forma de energía en otra (o una propiedad en otra). 
2621: OPTOELECTRÓNICA Y DISPLAYS 
Transforman la energía lumínica en eléctrica y viceversa 
La optoelectrónica es el nexo de unión entre los sistemas ópticos y los 
sistemas electrónicos. Los componentes optoelectrónicos son aquellos cuyo 
funcionamiento está relacionado directamente con la luz. 
Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos 
electrónicos que permite mostrar información al usuario de manera visual. Un 
visualizador de una señal de vídeo se lo llama más comúnmente pantalla; los 
dos ejemplos más comunes son el televisor y el Monitor de computadora. Un 
visualizador es un tipo de dispositivo de salida. 
2622: DISPOSITIVOS DE VACIO 
Como tal se denominan una serie de ingenios que aprovechan las 
características del movimiento de los electrones en el vacío, movimiento que 
se modifica mediante campos eléctricos y magnéticos con el fin de obtener 
utilidades prácticas. Debido a que el vacío perfecto no existe, debería 
hablarse en propiedad del movimiento de electrones en gases muy 
enrarecidos, cuya presencia no suele afectar al funcionamiento de estos 
dispositivos. 
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2623: MODULOS ELECTRONICOS 
Corresponde a los módulos de comunicaciones, de gestión de energía, de 
interfaz, tarjetas de memoria, RF, RFID y similares. 
2624: CRISTALES Y OSCILADORES 
Un oscilador de cristal es aquel oscilador que incluye en su realimentación 
un resonador piezoeléctrico. 
El oscilador de cristal se caracteriza por su estabilidad de frecuencia y pureza 
de fase, dada por el resonador. 
2625: CONECTORES ELECTRONICOS 
Se refiere a los conectores de uso en audio, fibra óptica, sockts de memorias, 
conectores de potencia, de RF y bloques terminales. 
2626: HERRAMIENTAS DE ELECTRÓNICA 
Herramientas de uso en la electrónica tales como Debugger, emuladores y 
JTAG, desarrollo de tarjetas PCB, MCU, MPU, DSC, DSP, FPGA, tarjetas de 
evaluación, de prototipos entre otras. 

 
GRUPO 27: ELEVACION, GENERAC, DISTRIBUCION DE LA ELECTRICIDAD: 
RPTOS. Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios usados para la elevación, generación y 
distribución de la electricidad: repuestos y accesorios. 

2710: TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION DE ELECTR: REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 
Esta clase contempla los repuestos y accesorios usados en la transformación 
y distribución de electricidad. 
2755: LINEAS DE ALTA TENSION: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se incluyen los repuestos y accesorios usados en las líneas de 
alta tensión, así como las retenidas y los accesorios y repuestos requeridos 
para los pararrayos. 
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2757: GENERACION ELECTRICA: MATERIALES Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales y accesorios usados para la 
generación eléctrica, tales como balastos, relés, seccionadores, etc. 

 
GRUPO 28: ELECTRICIDAD E ILUMINACION: MATERIALES Y ACCESORIOS 
Comprende los materiales eléctricos y de iluminación.  

2803: AISLADORES 
En esta clase se ubican los aisladores eléctricos, incluyendo las cubiertas y 
papeles aislantes. 
2816: CABLES Y CONDUCTORES 
En esta se ubican los cables y conductores eléctricos. 
2834: ELECTRICIDAD: ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los accesorios eléctricos tales como pilas, baterías, 
carbones, pulsadores, tapas ciegas, cajas para instalaciones eléctricas, etc.  
2850: INTERRUPTORES CONECTORES 
En esta clase se ubican los conectores, enchufes, interruptores, terminales, 
tomacorrientes y similares. 
2852: INTERRUPTORES Y CONECTORES: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican las resistencias eléctricas, porta fusibles, fusibles, 
contactos eléctricos, borneras de uso en instalaciones eléctricas. 
2854: ILUMINACION: ARTICULOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los artículos y accesorios de iluminación, tales como 
arrancadores, difusores, lámparas, linternas, luminarias, reactores, soquetes 
y afines. 
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GRUPO 29: CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA 
Comprende los materiales, útiles y accesorios usados en el arte, dibujo, ingeniería 
y cartografía, así como los usados en los trabajos de manualidades. 

2905: CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA: 
UTILES Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los útiles y accesorios de cultura, arte, dibujo, 
ingeniería y cartografía, tales como estilógrafos, plumillas, plantillas, pinceles, 
reglas de ingeniería, moldes para manualidades y similares. 
2910: CULTURA, ARTE, DIBUJO, INGENIERIA Y CARTOGRAFIA: 
MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales de uso en cultura, arte, dibujo, 
ingeniería y cartografía, tales como óleos, acuarelas, témperas, lienzos, 
carboncillos, piedras de fantasía para trabajos de manualidades y otros 
materiales usados para estos fines. 

 
GRUPO 30: ENERGIA NUCLEAR, SOLAR Y GEOTERMAL:   RPTOS, ACCES. Y 
MAT. 
Comprende los repuestos, accesorios y materiales para uso en energía nuclear, 
solar y geotermal. 

3036: ENERGIA NUCLEAR: REPUESTOS, ACCESORIOS Y 
MATERIALES 
En esta clase se ubican los repuestos, accesorios y materiales para el uso 
de energía nuclear. 
3037: ENERGIA SOLAR: REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES 
En esta clase se ubican los repuestos, accesorios y materiales para el uso 
de energía solar. 
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GRUPO 31: ENSEÑANZA: RPTOS, ACCESORIOS, MATERIALES DIDACTICO Y 
UTILES 
Comprende los repuestos, accesorios, materiales didácticos y útiles para la 
enseñanza. 

3170: ENSEÑANZA EQUIPOS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos para 
enseñanza. Incluye los módulos y maquetas para uso didáctico. 
3175: ENSEÑANZA: MATERIAL DIDACTICO Y UTILES 
En esta clase se ubican los juegos didácticos usados como apoyo para la 
enseñanza, las plastilinas, láminas educativas y otros materiales similares 
para estos fines. 
 

GRUPO 33: EXTERMINACION Y/O CAPTURA; REPUESTOS, ACCESORIOS Y 
PRODUCTOS 
Comprende todos aquellos productos que sirven para combatir plagas, insectos, 
etc. tales como bactericidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas, pesticidas, 
roenticidas, etc. así como los repuestos y accesorios de los equipos de 
exterminación y captura.  

3338: EQUIPOS PARA EXTERMINIO: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos usados 
para el exterminio de plagas y similares, tales como equipos de fumigación y 
afines.  
3375: PRODUCTOS PARA EXTERMINACION, FUMIGACION Y CAPTURA 
En esta clase se ubican los productos para el exterminio de plagas, 
fumigación y captura de animales, tales como bactericidas, fungicidas, 
herbicidas, pesticidas, insecticidas, raticidas, trampas y afines. 
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GRUPO 35: PRODUCTOS QUIMICOS INCLUYE BIO-QUIMICOS Y GASES 
INDUSTR. Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICOS Y DIAGNÓSTICO 
Comprende los productos químicos, bio-químicos, reactivos de laboratorio, 
incluyendo los usados en la industria así como en análisis clínico y de diagnóstico. 
También se incluyen los productos químicos de uso en investigación forense. En 
este grupo se incluyen los gases y metales. 
Cabe anotar que se entiende como reactivo general a la sustancia química definida 
que es utilizada en el laboratorio para la elaboración de reactivos de uso final o para 
la preparación de materiales y/o muestras. Reactivo específico es la sustancia 
química de uso final para ser utilizada por el laboratorio para la realización directa 
de análisis específicos en fluidos y/o tejidos orgánicos. 

3505: AGUA (EXCEPTO LAS ENVASADAS PARA BEBER) 
En esta clase se incluye el agua potable, no potable así como otras aguas 
tratadas. Excluye las aguas envasadas para beber. 
3510: QUIMICA: REACTIVOS USO GENERAL EN LABORATORIO Y 
OTROS 
En esta clase se incluyen los reactivos de uso general usados para control 
de calidad del agua y del suelo, soluciones y sustancias calibradoras, 
colorantes e indicadores, reactivos para la minería y otros reactivos químicos 
para uso de laboratorio. 
3511: BIOQUIMICA: REACTIVOS USO ESPECÍFICO Y USO GENERAL 
En esta clase se ubican los reactivos de bioquímica de uso específico, tanto 
de uso específico como general, tales como dosajes, hormonas, tiras 
reactivas, soluciones para analizadores de gases, etc. 
3515: CITOLOGIA, HISTOLOGIA E HISTOQUIMICA: REACTIVOS USO 
GENERAL Y USO ESPECÍFICO 
En esta clase se ubican los reactivos de uso general y específico para 
citología, histología e histoquímica.  
3533: MATERIALES EXPLOSIVOS: EXPLOSIVOS, PIROTECNIA, 
ENCENDEDORES Y PROPULSORES 
En esta clase se ubican los materiales para explosivos, pirotecnia, 
encendedores y propulsores. Se incluyen las cerillas (palos de fósforo). 
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3534: ACIDO Y SUS SALES ESTERES 
En esta clase se ubican los ácidos y sus sales ésteres. 
3535: COLORANTES: TINTES, PIGMENTOS, COMPUESTOS DE 
COLORES Y DISPERSIONES 
En esta clase se ubican los colorantes tales como tintes fluorescentes, tintes 
ftaleínas, tintes rosanilinas, colorantes seguros (FDC) para alimento o 
medicamentos o cosmética, tintes naturales, pigmentos inorgánicos, óxidos 
inorgánicos de metal, negro de carbón, dióxido de titanio, pigmentos 
orgánicos. Excluye los colorantes para cocina y repostería. 
3536: SOLVENTES: HIDROCARBONATOS Y OXIGENADOS 
En esta clase se incluyen los hidrocarbonatos y oxigenados, como los 
solventes aromáticos, alifáticos, de alcohol, activos, fenoles o sus sustitutos 
y derivados. 
3537: COMPUESTOS INORGANICOS: ACIDOS MINERALES, BASES; 
SALES, ALCOHOLES 
En esta clase se ubican los compuestos inorgánicos: ácido minerales, bases; 
sales, alcoholes. En esta clase se ubican el ácido hidroflórico, ácido 
hidrofluorosilicico, hidróxidos inorgánicos, potasio hidróxido, amonio nitrato, 
éteres o sus sustitutos. 
3538: ALCOHOLES 
En esta clase se ubican los alcoholes tales como etanol, isopropanol, 
metanol, glicol, glicerol, etano tiol, metano thiol, butanol, alcohol amílico, 
alcohol polioxietilenado y similares. 
3539: ALCANES, ALQUENES, ALQUINES Y AROMATICOS 
En esta clase se ubican los alcanes, alquenes, alquines y aromáticos. Se 
encuentra en esta familia el pentano, hexano y tolueno. 
3543: ELEMENTOS Y GASES: METALES, NO METALES Y GASES 
NOBLES 
En esta clase se ubican los metales, no metales y gases nobles. Entre los 
gases nobles se tienen el gas xenón, radón, criptón, argón, helio, neón. 
También se ubican los gases elementales y puros como cloro, oxígeno, nitro.  
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3547: BANCO DE SANGRE: REACTIVOS USO ESPECÍFICO Y USO 
GENERAL 
En esta clase se ubican los reactivos de uso general y específico para uso 
en banco de sangre. 
3551: HEMATOLOGIA: REACTIVOS USO ESPECÍFICO Y USO GENERAL 
En esta clase se ubican los reactivos de uso específico y general en 
hematología. 
3558: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA: REACTIVOS USO 
ESPECÍFICO Y USO GENERAL 
En esta clase se ubican los reactivos de uso general y específico en 
microbiología y parasitología. 
3576: PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA: MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
En esta clase se ubican los materiales y productos químicos para la industria. 
3586: REACTIVOS Y OTROS SIMILAR P/ANAL. DE 
ANATOMOPATOLOGIA, INMUNOLOGIA, CITOGENET., BIOLOG MOLEC 
Y OTROS 
En esta clase se ubican los reactivos y otros similares para análisis de 
anatomopatología, inmunología, citogenética, biología molecular y otros. En 
esta clase se ubican los antisueros, cepas, antígenos, conjugados, encimas, 
líneas celulares, iniciadores primers, medios de cultivo, anticuerpos 
monoclonales y policlonales. 

 
GRUPO 37: FOTOGRAFIA, CINEMAT, TV Y FONOT.: RPTOS, ACCES. Y 
MATERIALES 
Comprende los repuestos y accesorios para los equipos de fotografía, 
cinematografía, televisión y fonotecnia, así como los materiales usados para dicho 
fin. 
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3708: AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAF: MATERIALES, 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios usados en 
cinematografía y audiovisuales, tales como lentes para equipos 
audiovisuales, cintas para cámaras, cables adaptadores para este tipo de 
equipos y similares. 
3740: FONOTECNIA: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios de equipos 
fonotécnicos. Comprende las cintas de audio. 
3741: FOTOGRAFIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios usados en equipos de 
fotografía. Incluye los filtros para cámaras fotográficas y los flashes. 
3742: FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUAL MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales de fotografía, cinematografía y 
audiovisuales, tales como películas, productos para revelados, papeles 
especiales de fotografía, cintas magnetofónicas, etc. 

 
GRUPO 40: FUNDICION Y SOLDADURA:   RPTOS, ACCESORIOS Y 
MATERIALES 
Comprende los repuestos y accesorios para equipos de fundición y soldadura, así 
como los materiales usados para dicho fin. 

4036: EQUIPOS PARA SOLDAR: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos para 
soldar, como boquillas, porta electrodos, puntas para estaciones de 
soldadura, etc. 
4057: MATERIALES PARA SOLDAR 
En esta clase se ubican los materiales para soldar, tales como soldaduras, 
fundentes, electrodos para soldar, etc. 
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GRUPO 41: HERRAMIENTAS MANUAL Y MECÁNICAS:   INCLUYE 
ACCESORIOS 
Comprende las herramientas manuales y mecánicas, no consideradas por la SBN 
(Superintendencia de Bienes Estatales), así como los accesorios necesarios para 
su funcionamiento 

4102: APLICADORES DE MATERIALES 
En esta clase se ubican las herramientas usadas como aplicadores de 
materiales tales como badilejos, espátulas, planchas de latón, etc. 
4104: ATERRAJADORES DE ROSCA 
En esta clase se ubican las herramientas aterrajadoras. 
4106: BARRENADORES, HORADADORES Y REMOVEDORES 
En esta clase se ubican las herramientas barrenadoras, horadadoras y 
removedoras, tales como berbiquí, cinceles, palas, picos, lampas y afines. 
4110: CORTADORES Y AFINES 
En esta clase se ubican las herramientas cortadoras y afines, tales como 
arcos de sierra, cortadores, serruchos, discos de sierra, tijeras para cortar 
metales, cuchillas, etc. 
4152: DESGASTADORES Y ALISADORES 
En esta clase se ubican las herramientas desgastadoras y alisadoras tales 
como cepillos, escofinas, formones, limas, gubias y afines. 
4154: DESARMADORES 
En esta clase se ubican los diversos desarmadores, llamados también 
destornilladores, tanto los de punta plana como estrella, para uso común o 
con aislante eléctrico.  
4158: EXTRACTORES 
En esta clase se ubican los extractores de piezas, tales como rodamientos, 
pernos, etc. 
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4160: GOLPEADORES Y SUFRIDERAS 
En esta clase se ubican las herramientas golpeadoras y sufrideras tales como 
martillos, combas, botadores, etc. 
4164: LLAVES EN GENERAL 
En esta clase se ubican las llaves en general tanto las ajustables (llave 
inglesa, francesa, etc.) como las de tipo dado.   
4188: MANGOS, MANIVELAS, EXTENSIONES, TRINQUETES E 
INSTALADORES 
En esta clase se ubican los mangos, manivelas, extensiones, trinquetes e 
instaladores, tales como las extensiones para dados, las extensiones de 
encastre, mangos de torquímetros, etc. 
4190: PINZAS, ALICATES Y AFINES 
En esta clase se ubican las pinzas, alicates y afines utilizadas como 
herramientas. No comprende las de uso médico.  
4192: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para herramientas, tales 
como cuchillas para cepillos, hojas de sierra, sierra copa, escobillas de metal, 
etc. 
4194: HERRAMIENTAS OTRAS 
En esta clase se ubican las hachas, expansores, los juegos de herramientas 
variadas, las winchas pasacables, etc. 
4195; HERRAMIENTAS NIVELADORAS 
En esta clase se ubican las reglas y niveles de uso en construcción civil. 

 
GRUPO 44: IMPRESION, ENCUADERNACION Y PUBLICACION: MATERIALES 
Comprende los materiales necesarios para los trabajos de impresión, 
encuadernación y publicaciones. 
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4436: EMPASTE Y ENCUADERNACION: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales para empaste y encuadernación, tales 
como alambres especiales para este fin, anillos y espirales para 
encuadernación, tapas de empaste y encuadernación, bolsas para enmicar, 
etc.  
4451: IMPRESION, REPRODUCCION: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales para impresión y reproducción, tales 
como tintas litográficas, lápices litográficos, reveladores, stenciles, tintas para 
imprenta, etc. 

 
GRUPO 45: INDUSTRIA MAQUINAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de las máquinas de uso industrial que no se 
encuentren dentro de otro grupo del catálogo. 

4505: COMPRESORAS INDUSTRIALES: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios de las compresoras 
de uso industrial. 
4520: COMPONENTES NEUMATICOS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios de los componentes 
neumáticos. 
4535: EMBALAJE: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios de los equipos 
utilizados para la industria del embalaje. 
4540: CALDERO: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA 
TRANSFORMACION DE ENERGIA TERMICA EN VAPOR 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios usados en los 
calderos, para la transformación de energía térmica. 
4544: GENERADORES DE VAPOR: REPUESTOS 
En esta clase se ubican los repuestos de los generadores de vapor. 
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4551: INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN GENERAL: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para los equipos utilizados 
en la industria de los alimentos. 
4552: INDUSTRIA TEXTIL: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para las máquinas 
utilizadas en la industria textil. 
4580: INDUSTRIAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para las máquinas 
utilizadas en la industria en general. 
4592: TRATAMIENTO DE AGUA: REPUESTOS Y ACCESORIOS DE 
EQUIPOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios usados en los equipos 
para el tratamiento de agua. 
4593: GRUPOS ELECTROGENOS MATERIALES, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los grupos 
electrógenos. 
4595: MAQUINARIAS Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA 
ELECTRICIDAD 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorio de los equipos usados para 
la generación de la electricidad. 
4596: MAQUINARIA PESADA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de las maquinarias en 
general, entre ellas la maquinaria pesada. 
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GRUPO 47: BIENES IMPRESOS: FORMATOS, FORMULARIOS Y SIMILARES 
IMPRESOS 
Comprende los bienes impresos utilizados en las entidades, tanto para sus fines 
administrativos como de difusión, enseñanza y comunicación. 

4703: ETIQUETAS, TARJETAS Y BIENES PARA DIFUSION 
En esta clase se han considerado los impresos como etiquetas, tarjetas, 
volantes, dípticos, trípticos, afiches, cartillas, hologramas, láminas para 
rotafolio, calendarios y otros bienes impresos para difusión. Dentro de esta 
clase se han considerado los fotochecks. 
4730: MAPAS, CARTAS Y AFINES 
En esta clase se han considerado los mapas, cartas, planos, fotografías, 
hojas informativas y similares.  
4740: CEDULAS, FOLLETOS, GUIAS Y OTROS IMPRESOS SIMILARES 
En esta clase se han considerado las cédulas, folletos, guías y separatas así 
como otros impresos similares. 
4750: FORMULARIOS VALORADOS IMPRESOS 
En esta clase se han considerado los formularios valorados impresos tales 
como bonos, certificador de acciones, cheques simples y otros formularios 
impresos valorados. 
4751: FORMATOS ADM, CONTABLE, FINANCIEROS Y SIMILARES 
IMPRESOS 
En esta clase se ubican los formatos administrativos impresos, así como los 
de uso contable.  Incluye los protectores y portadocumentos impresos tales 
como las hojas y sobres membretados. En esta clase también se consideran 
los libros administrativos impresos usados para el registro de control. 

 
GRUPO 49: ACCES., REPUEST. DE EQ. MÉDICOS Y QUIRÚRG. Y SUMINIST. 
MÉDIC. (INC. MATER. MED. INSTR. Y ROPA DESC.) 
Comprende los materiales de uso médico, así como los instrumentales médicos. 
También incluye los repuestos y accesorios de los equipos médicos. En este grupo 
se ubican los vestuarios descartables de uso médico. 
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4929: SUMINISTROS, MATERIAL, REPUESTOS/ACCESORIOS DE 
EQUIPOS DENTALES 
En esta clase se ubican los suministros, materiales, repuestos y accesorios 
de equipos dentales. En esta clase se encuentran los brackets, implantes 
dentales, alambres y ligas para ortodoncia, ionómeros, resinas de uso 
odontológico entre otros productos afines. 
4937: SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS 
MEDICOS 
En esta clase se encuentran los suministros, repuestos y accesorios para los 
equipos médicos. 
4951: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO 
En esta clase se ubican los instrumentales médico quirúrgicos, tales como 
pinzas, tijeras, curetas, espátulas, limas, separadores, etc.  
4955: VESTUARIO, COBERTORES, MATERIAL DESCARTABLE PARA 
INTERNAMIENTO Y HOSPITALIZACION 
En esta clase se ubican los vestuarios, cobertores y materiales similares 
descartables para internamiento y hospitalización. Incluyen las soleras. 
Excluye la ropa de faena usado por el personal de salud, los cuales se ubican 
en el grupo 89. 
4957: MATERIAL MEDICO 
En esta clase se ubican los materiales de uso médico tales como guantes, 
gasas, suturas, agujas, cánulas, etc. 
4966: OFTALMOLOGIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de equipos de 
oftalmología. 
4967: PRODUCTOS OFTALMOLOGIA PARA CORRECCION DE LA 
VISION Y RELACIONADOS 
En esta clase se ubican los productos de oftalmología para la corrección de 
la visión y relacionados, tales como los productos para la medición de la 
presión ocular, monturas, cristales y resinas para lentes, implantes 
oftalmológicos, lentes de uso en oftalmología, etc. 
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4968: ORTOPEDIA: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios ortopédicos, como 
repuestos y accesorios para sillas de ruedas, andadores, etc. 
 4969: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA: PRODUCTOS Y MATERIALES 
En esta clase se ubican los productos y materiales de uso en ortopedia y 
traumatología, como plantillas, muletas, prótesis, implantes, tornillos y clavos 
de uso en traumatología, etc. Excluye los zapatos ortopédicos que se ubican 
en el grupo 89. 
4970: ACCESORIOS PARA USO MEDICOS 
En esta clase se ubican los accesorios de uso médico, balones para gases 
medicinales, contenedores y cajas para instrumental, prototipos biomédicos, 
entre otros. 
4972: ORTOPEDIA: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA PROTESIS Y 
SIMILARES 
En esta clase se ubican los materiales y accesorios para prótesis y similares, 
como articulaciones, terminales para prótesis, garfios, coples articulados, etc. 
4973: PRODUCTOS PARA ESTIMULACION, REHABILITACION Y 
SIMILARES 
En esta clase se ubican los productos para estimulación y rehabilitación. 
Incluye las pesas muñequeras, bolsas de arena para extremidades, barras 
terapéuticas. Excluye los materiales que cumplen también una función 
didáctica y/o estimulación temprana, los que están contemplados en el grupo 
31, tales como pelotas, circuitos de psicomotricidad, etc. 

 
GRUPO 50: ENVASES Y EMBALAJES 
Comprende los bienes utilizados como envases y embalajes, tanto de uso industrial 
como doméstico. Entre ellos se encuentran las bolsas, sacos, etc. 

5011: BOLSAS, SACOS Y SIMILARES 
En esta clase se ubican las bolsas y sacos de diferente material. 
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5033: EMBALAJE: MATERIALES 
En esta clase se incluyen los materiales de embalaje tales como zunchos, 
sogas, papeles y cintas especiales para embalar. En esta clase se han 
incluido las parihuelas. 
5035: ENVASES DE CARTON 
En esta clase se han considerado los envases de cartón tales como cajas y 
estuches. 
5036: ENVASES DE HOJALATA 
En esta clase se ubican los envases de hojalata. 
5037: ENVASES DE PLASTICO 
En esta clase se ubican los envases de plástico tales como galoneras, 
frascos de plástico para la industria de fabricación de productos, cajas, jabas 
asó como otros envases de este material. 
5038: ENVASES DE VIDRIO 
En esta clase se ubican los envases de vidrio tales como botellas, frascos de 
vidrio, damajuanas, etc. 
5039: ENVASES FLEXIBLES 
En esta clase se ubican los envases flexibles tales como cápsulas para la 
industria farmacéutica. 
5041: ENVASES DE CERAMICA Y SIMILARES 
En esta clase se ubican los envases de cerámica, tales como botellas y cajas. 
5042: EMBALAJE: UTILES 
En esta clase se ubican los útiles para el embalaje tales como los 
dispensadores para cinta de embalaje. 
5043: ENVASES DE ACERO 
En esta clase se ubican los envases de acero, tales como porongos, jarras, 
barriles, etc.  
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5044: ENVASES DE FIERRO 
En esta clase se ubican los envases de fierro tales como porongos, 
galoneras, etc. 
5045: ENVASES DE ALUMINIO 
En esta clase se ubican los envases de aluminio tales como porongos, 
envases cilíndricos, etc. 
5046: ENVASES DE MADERA 
En esta clase se ubican los envases de madera, tales como cajas, incluidas 
las de embalaje. 

 
GRUPO 51: LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS, MATERIALES, 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los implementos y materiales de uso en laboratorio. Así también 
comprende los repuestos y accesorios de equipos de laboratorio.  

5110: LABORATORIO Y GABINETE: IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los implementos para laboratorio, tales como fiolas, 
balones, embudos, matraces, probetas, quemadores, pinzas, crisoles, etc. 
5120: LABORATORIO Y GABINETE: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales para uso en laboratorio, tales como 
láminas, placas, lancetas, punteras, películas radiográficas, escobillas, etc. 
5130: LABORATORIO Y GABINETE: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA EQUIPOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para equipos de 
laboratorio. 

 
GRUPO 52: LAVANDERIA: REPUESTO Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de los equipos y máquinas de lavandería, 
tanto industrial como doméstica. 
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5280: REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos de 
lavandería, tales como lavadoras, secadoras se ropa, etc. 

 
GRUPO 54: LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS 
Comprende los libros, diarios, revistas y otras publicaciones, tanto impresas como 
en medios magnéticos, que no constituyen un bien patrimonial cultural para la 
entidad. 

5411: LIBROS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
En esta clase se ubican los libros y publicaciones especializadas, así como 
los manuales y las publicaciones en medios magnéticos.   
5450: DIARIOS Y REVISTAS 
En esta clase se ubican los diarios y revistas, tanto de circulación nacional 
como regional o local. 
5482: CATALOGOS, BOLETINES, ALMANAQUES Y OTRAS 
PUBLICACIONES 
En esta clase se ubican los catálogos, almanaques, boletines así como otras 
publicaciones similares, tanto impresas como en medios magnéticos. 
5483: PUBLICACIONES MUSICALES, VIDEO Y SIMILARES 
En esta clase se ubican las publicaciones musicales, audiovisuales y 
similares. 

 
GRUPO 58: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
Comprende los medicamentos, así como vacunas, sustancias de contraste y 
productos galénicos. 

5801: ANESTESICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y 
ANALEPTICOS 
En esta familia se encuentran los fármacos o agentes capaces de atenuar o 
suprimir la sensibilidad consciente dolorosa, térmica y táctil, así como los 
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fármacos o sustancias de acción analéptica (estimulante), como los fármacos 
que estimulan o restablecen las funciones respiratoria y cardiovascular a 
través de su acción sobre el sistema nervioso central. Esta clase incluye el 
oxígeno y el aire medicinal. 
 
5802: MEDICAMENTOS ANALGESICOS, ANTIPIRETICOS, 
ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIGOTOSOS 
En esta clase se ubican a los fármacos o sustancias capaces de anular, 
aliviar o prevenir el dolor, que no producen pérdida de conciencia (no debe 
confundirse con anestésico); medicamentos para el tratamiento de la fiebre; 
medicamentos que curan, alivian o previenen la inflamación; así como los 
que curan, alivian o previenen la gota.  
5803: MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y MEDICAMENTOS 
EMPLEADOS EN ANAFILAXIS 
En esta clase se ubican los medicamentos que curan, alivian o previenen la 
alergia, así como los empleados en anafilaxis, es decir en las 
manifestaciones de la hipersensibilidad inmediata que ocurre segundos 
después de la inyección de un antígeno (picadura de abeja, medicamentos, 
etc.) a un sujeto susceptible que tiene anticuerpos IgE específicos. 
5804: ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS USADAS EN 
INTOXICACIONES 
En esta clase se ubican los fármacos que neutralizan la acción nociva de otro 
fármaco, de un producto tóxico o de un veneno. 
5805: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
ANTICONVULSIVOS  
En esta clase se ubican los medicamentos que curan, reducen, controlan o 
previenen las convulsiones, es decir; las contracciones musculares bruscas 
y generalmente violentas secundarias a una descarga neuronal anormal del 
cerebro.  
5806: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIHELMINTICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los helmintos (gusano intestinal), los destruye o favorece su expulsión del 
organismo. 
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5807: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
PENICILINAS 
En esta clase se ubican los antibióticos betalactámicos derivados del ácido 
6-aminopenicilánico y de fórmula molecular C9H11O4N2S-R, que difieren entre 
sí únicamente por la naturaleza del grupo R. Todas las penicilinas tienen 
acción bactericida por interferir en la construcción de la pared bacteriana, 
especialmente contra bacterias grampositivas, clostridios, meningococos, 
gonococos, treponemas y ciertos hongos. 
5808: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
CEFALOSPORINAS Y RELACIONADOS 
En esta clase se ubican los antibióticos betalactámicos de amplio espectro 
derivados del hongo cephalosporium acremonium o similares obtenidos por 
síntesis. Son parecidos a las penicilinas en su mecanismo de acción e 
indicaciones y ejercen su efecto bactericida inhibiendo la síntesis de la pared 
bacteriana. 
5809: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
AMINOGLUCOSIDOS 
En esta clase se ubican los antibióticos bactericidas que contienen un anillo 
aminociclitol y uno o varios aminoazúcares, como la estreptomicina, la 
gentamicina, la neomicina, la paromomicina y la tobramicina. 
5810: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
MACROLIDOS Y LINCOSAMIDAS 
En esta clase se ubican los macrólidos, fármacos de un amplio grupo de 
antibióticos, producidos principalmente por especies de Streptomyces u 
obtenidos por semisíntesis, que poseen un anillo común de lactona 
macrocíclica al cual están unidos uno o más azúcares. Según la 
concentración y el tipo de microorganismos, se comportan como 
bacteriostáticos o bactericidas por inhibición de la síntesis proteínica 
bacteriana; poseen un espectro de actividad antimicrobiana similar. A este 
grupo pertenecen entre otros la eritromicina, la claritromicina, la azitromicina. 
En esta clase se ubican también las lincosamidas, que son los antibióticos 
del grupo formado por la lincosamina y su derivado la clindamicina, 
producidos por una cepa de Streptomyces lincolnensis. Inhiben la síntesis 
proteínica bacteriana y ejercen una acción bacteriostática o bactericida que 
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depende de la dosis; se muestran activos frente a bacterias grampositivas, 
especies de Bacteroides y algunos protozoos.  
5811: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
TETRACICLINAS 
En esta clase se ubican las tetraciclinas, antibióticos de amplio espectro, de 
acción bacteriostática, derivados de la carboxamida naftacénica policíclica. 
Algunos son antibióticos naturales producidos por ciertas bacterias del 
género Streptomyces, pero otros se obtienen de manera semisintética por 
hidrogenación catalítica de la clortetraciclina o de la oxitetraciclina. 
5812: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
CLORANFENICOS Y ANALOGOS 
En esta clase se ubica el cloranfenicol, antibiótico derivado del ácido 
tricloroacético producido por cepas de Streptomyces venezuelae y el primero 
en ser obtenido por síntesis. Inhibel al síntesis de proteínas bacterianas con 
acción bacteriotática y bactericida sobre algunos microorganismos. De 
amplio espectro frente a bacterias grampositivas, gramnegativas, clamidias y 
otros microorganismos. Por su mielotoxicidad tiene pocas indicaciones, si 
bien constituye un tratamiento alternativo en la meningitis bacteriana, en el 
absceso cerebral, en la salmonelosis y en las indicaciones de las 
tetraciclinas. 
5813: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
SULFONAMIDAS 
En esta clase se ubican los medicamentos del grupo funcional –S(=O)2-NH2, 
formado por un grupo sulfonilo unido a un agrupo amino.  
5814: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
QUINOLONAS 
En esta clase se ubican las quinolonas, fármacos antibacterianos sintéticos 
de amplio espectro y acción bactericida, derivados de la 4-quinolona (4-oxo-
1,4-dihidroquinoleína) y estructuralmente relacionados con el ácido 
nalidíxico. 
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5815: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS ANTIBIOTICOS: 
MISCELANEAS 
En esta clase se ubican los otros antibióticos no especificados en las otras 
clases. 
5816: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: LEPROSTATICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos para prevenir y tratar la lepra. 
5817: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS – ANTITUBERCULOSOS 
En esta clase se ubican los fármacos que curan o previenen la tuberculosis, 
eficaz contra Mycobacterium tuberculosis. 
5818: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIFUNGICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los hongos o los destruye. 
5819: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIPROTOZOARIOS 
MEDICAM CONTRA AMEBIASIS GIARDIASIS Y TRICHOMONIASIS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los protozoos o los destruye. Se encuentran los medicamentos contra la 
amebiasis, giardiasis y trichomoniasis. 
5820: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIPROTOZOARIOS 
ANTILEISHMANIASICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los protozoos o los destruye. Se encuentran en esta clase los medicamentos 
contra la leishmaniasis o uta. 
5821: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIPROTOZOARIOS 
ANTIMALARICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los protozoos o los destruye. Se encuentran en esta clase los medicamentos 
contra la malaria o paludismo.  
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5822: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIPROTOZOARIOS 
ANTITRIPANOSOMIASICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los protozoos o los destruye. Se encuentran en esta clase los medicamentos 
contra la tripanosomiasis.  
5823: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIPROTOZOARIOS 
ANTITOXOPLASMOSIS 
En esta clase se ubican los medicamentos que inhiben la multiplicación de 
los protozoos o los destruye. Se encuentran en esta clase los medicamentos 
contra la toxoplasmosis.  
5824: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: ANTIVIRALES 
En esta clase se ubican los medicamentos antivirales, es decir que inhiben la 
multiplicación de los virus o los destruye. 
5825: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
MEDICAM. PARA DOLORES CABEZA VASCULARES Y MIGRAÑA 
En esta clase se ubican los medicamentos que sirven para el tratamiento de 
los dolores de cabeza vasculares y la migraña, para el tratamiento del ataque 
agudo. 
5826: AG. ANTITUMORALES: AG. ALQUILIZANT, ANTIMETABOL., 
ANTIBIOT. ANTINEOPLAS, HORM. Y ANTIHORM. Y OTROS 
En esta clase se ubican los otros antineoplásicos en inmunosupresores y 
medicamentos usados en cuidados paliativos. 
5827: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
MEDICAMENTOS CONTRA EL PARKINSON 
En esta clase se ubican los medicamentos para el tratamiento del parkinson. 
5828: MEDICAMENTOS HEMATOLICOS: ANTIANEMICOS 
ANTICOAGULANT., TROMBOLITICOS/INHIBIDORES DE AGREG. 
PLAQUET. 
En esta clase se ubican los medicamentos que afectan la sangre: 
antianémicos, anticoagulantes, trombolíticos, inhibidores de agregados 
plaquetarios. 
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5829: PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA 
En esta clase se ubican los productos sanguíneos y sucedáneos del plasma, 
tales como dextran, heta almidón, poligelina, albúmina humana, factores de 
coagulación sanguínea, hemodialíticos y hemofiltrados. 
5830: MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES: AGENTES 
ANTIARRITMIA, ANTIANGINOSOS; ANTITROMBOTICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos cardiovasculares que actúan 
como agentes antiarritmia, antianginosos, antitrombóticos. 
5831: MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES: ANTIHIPERTENSIVOS 
En esta clase se ubican los medicamentos antihipertensivos. 
5832: MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES: REGULADORES DE 
LIPIDOS 
En esta clase se ubican los medicamentos reguladores de lípidos. 
5833: MEDICAMENTOS DERMATOLOGICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos dermatológicos (enfermedades de 
la piel). 
5834: AGENTES DE DIAGNOSTICO - PREPARADOS OFTALMICOS 
En esta clase se ubican los agentes de diagnóstico, así como los preparados 
oftálmicos. 
5835: AGENTES DE DIAGNOSTICO - SUSTANCIAS DE 
RADIOCONTRASTE 
En esta clase se ubican las sustancias de radiocontraste usadas como 
agentes de diagnóstico. 
5836: MEDICAMENTOS DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS 
En esta clase se ubican los desinfectantes y antisépticos considerados como 
medicamentos. 
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5837: AGENTES QUE AFECTAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS: 
DIURETICOS 
En esta clase se ubican los fármacos o sustancias químicas que estimulan la 
diuresis por aumento de la excreción de agua y electrolitos, como 
consecuencia de alteraciones del transporte iónico a lo largo de la nefrona. 
5838: MEDICAMENTOS QUE AFECTAN SIST.GASTROINTEST.: 
ANTIACIDOS, LAXANTES, ANTIDIARREIC, ANTIULCER. Y OTROS 
En esta clase se ubican los medicamentos para afecciones 
gastrointestinales. En esta clase se ubican los antiácidos (fármacos que 
disminuyen o neutralizan la acidez gástrica), los laxantes (fármacos que 
estimulan o facilitan la defecación), antidiarréicos (medicamentos que 
combaten o previenen la diarrea), antiulcerosos (fármacos que previenen la 
aparición de úlceras o favorece su cicatrización), entre otros. 
5839: HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORM: ESTROG, PROGEST, 
ANTICONC.INTERN, HORM GONAD. Y ESTIM E INH OVAR OTROS 
En esta clase se ubican los estrógenos, progesterona, anticonceptivos, 
hormona gonadotropina, estimulantes e inhibidores hormonales del ovario, 
entre otros. 
5840: HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORM.: AGENTES 
ANTIDIABETICOS Y AGENTES HIPERGLICEMICOS 
En esta clase se ubican los agentes antidiabéticos e hiperglucémicos. 
5841: INMUNOLOGICOS - AGENTES DE DIAGNOSTICOS 
En esta clase se ubican los agentes de diagnóstico, como la tuberculina – 
PPD. 
5842: INMUNOLOGICOS: SUEROS, INMUNOGLOBULINAS Y OTROS 
En esta clase se ubican los sueros, inmunoglobulinas y otros. 
5843: INMUNOLOGICOS: VACUNAS 
En esta familia se ubican las vacunas de uso humano. 
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5844: MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE ORGANOS 
SENSORIALES 
En esta clase se ubican los medicamentos que actúan sobre los órganos 
sensoriales, como los de uso oftálmico u ótico. 
5845: MEDICAMENTOS OXITOCICOS Y ANTIOXITOCICOS: 
OXITOCICOS 
En esta clase se encuentran los medicamentos que estimulan la contracción 
de la musculatura uterina, generalmente usada para la inducción al parto. 
5846: MEDICAMENTOS OXITOCICOS Y ANTIOXITOCICOS: 
ANTIOXITOCICOS 
En esta clase se encuentran los medicamentos que inhiben o evitan la 
contracción de la musculatura uterina. Indicado para detener la progresión de 
un parto pretérmino. 
5847: AGENTES QUE AFECTAN EL AGUA Y LOS ELECTROLITOS: 
SOLUCIONES PARA DIALISIS EN GENERAL 
En esta clase se ubican las soluciones para diálisis. 
5848: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
ANTIPSICOTICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos utilizados para el tratamiento de 
la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 
5849: MEDICAMENTOS PARA SIST.NERVIOSO CENTRAL: SEDANTES, 
ANSIOLITICOS, ANTIDEPRESIVOS, HIPNOTICOS Y OTROS 
En esta clase se ubican los sedantes (medicamentos para sosegar o reducirla 
agitación y la intranquilidad psíquica), ansiolíticos (medicamentos que 
previenen, alivian o eliminan la ansiedad), antidepresivos (fármacos que 
curan, alivian o previenen la depresión o los síndromes depresivos), 
hipnóticos y otros.  
5850: MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS: 
ANTIASMAT, ANTIHISTAM. (BLOQUEADORES H1) Y OTROS 
En esta clase se ubican los medicamentos que curan, previenen o alivian el 
asma bronquial, los antihistamínicos y otros. 
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5851: AGENTES QUE AFECTAN EL AGUA Y LOS ELECTROL.: SOL. 
CORRECT DE TRANST.HIDRICOS, ELECTROL. Y AC. BAS. 
En esta clase se ubican las soluciones correctoras de trastornos hídricos, 
electrolíticos y ácido básicos. 
5852: VITAMINAS Y MINERALES EN GENERAL 
En esta clase se ubican las vitaminas y minerales de uso humano. 
5853: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE EL 
SISTEMA RESPIRATORIO 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre el 
sistema respiratorio. 
5854: MEDICAMENTOS ASOCIADOS DERMATOLOGICOS 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados de uso dermatológico. 
5855: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE ORGANOS 
SENSORIALES 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre los 
órganos sensoriales. 
5856: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE EL DOLOR, 
INFLAMACION, INFECCION, VIA SISTEMICA 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre el 
dolor, la inflamación y las infecciones. 
5857: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE EL TRACTO 
ALIMENTARIO Y METABOLISMO 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre el 
tracto alimentario y el metabolismo. 
5858: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE EL 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre el 
sistema cardiovascular. 
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5859: MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA 
GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES ASOCIADAS 
En esta clase se ubican los medicamentos que actúan sobre el sistema 
genitourinario (solos y asociados) y hormonas sexuales (asociadas). 
5860: MEDICAMENTOS ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE LA SANGRE 
Y AGENTES FORMADORES DE SANGRE 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados que actúan sobre la 
sangre y agentes formadores de sangre. 
5863: AGENTES QUE ACTUAN SOBRE EL MUSCULO ESQUELETICO 
En esta clase se ubican los relajantes músculo-esqueléticos de acción 
centrada. 
5864: AGENTES ASOCIADOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO 
En esta clase se ubican los agentes asociados que actúan sobre el sistema 
nervioso. 
5865: MEDICAMENTOS ASOCIADOS ANTIPARASITARIOS 
En esta clase se ubican los medicamentos asociados antiparasitarios. 
5866: MEDICAMENTOS VARIOS 
En esta clase se ubican los medicamentos varios como los productos 
naturales, agua de azahar, elixir estomacal, solución de burow, etc. 
5867: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: 
INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA 
En esta clase se ubican los inhibidores de la colinesterasa (enzimas que 
catalizan la hidrólisis de diversos ésteres de la colina), tales como la 
neostigmina y la piridostigmina. 
5868: MODIFICADORES DEL METABOLISMO DEL CALCIO 
En esta clase se ubican los modificadores del metabolismo del calcio. 
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5869: ANALGESICOS NARCOTICOS Y ANTAGONISTAS NARCOTICOS 
En esta clase se ubican los analgésicos narcóticos y antagonistas narcóticos 
(generalmente de la familia de los opiáceos), tales como la morfina, codeína, 
tramadol, petidina, etc. 
5870: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: 
AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES 
En esta clase se ubican los agentes bloqueadores neuromusculares.  
5871: HORMONAS Y ANTIHORMONAS: CORTICOSTEROIDES 
En esta clase se ubican los corticosteroides, llamados también corticoides 
(cada uno de los esteroides de 21 átomos de carbono derivados del colesterol 
y elaborados por la corteza suprarrenal en respuesta, según los casos, a la 
corticotropina hipofisaria o a la an-giotensina II. 
5872: MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS: CARBAPENEM INCLUIDAS 
LAS TIENAMICINAS 
En esta clase se ubican los carbapenem, antibióticos derivados de la 
tienamicina, producida por Streptomyces catleya, y dotados de un anillo 
betalactámico en su molécula. Inhiben la síntesis dela pared bacteriana y son 
bactericidas con un espectro amplio que abarca bacterias grampositivas y 
gramnegativas, aerobias y anaerobias. 
5873: HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES: 
MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ANTITIROIDEAS 
En esta clase se ubican los agentes que aumentan o inhiben la síntesis, la 
liberación, la conversión periférica y los efectos de los órganos diana de las 
hormonas tiroideas. 
5874: HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES: HORMONAS DE 
LA PITUITARIA POSTERIOR 
En esta clase se ubican las hormonas de la pituitaria posterior, tales como la 
desmopresina, vasopresina y la terlipresina. 
5875: SOLUCIONES PARA NUTRICION 
En esta clase se ubican las soluciones para nutrición como aminoácidos, 
emulsiones grasas, carbohidratos, proteínicos hidrolizados y combinaciones 
(soluciones para nutrición parenteral). 
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5876: HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES: HORMONAS 
DEL CRECIMIENTO Y SUS INHIBIDORES 
En esta clase se ubican las hormonas del crecimiento y sus inhibidores tales 
como la somatostanina, somatropina, octreotida, gonadorelina. 
5877: MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
ESTIMULANTES/ANOREXICOS 
En esta clase se ubican los estimulantes del sistema nervioso central y los 
anoréxicos. 

 
GRUPO 61: METEOROLOGIA: INSTRUMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 
Comprende los materiales, repuestos y accesorios utilizados en los equipos 
meteorológicos, así como los instrumentos para dicho fin no considerados por la 
SBN como bienes patrimoniales. 

6181: INSTRUMENTOS DE METEOROLOGIA 
En esta clase se ubican los instrumentos de meteorología que no estén 
contemplados como bienes patrimoniales por la SBN. Se ubican los 
instrumentos de meteorología de plástico, sensores, bimetales, etc. 
6182: ACCESORIOS DE METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS SIMILARES 
En esta clase se ubican los accesorios y repuestos de los equipos usados en 
meteorología, así como estudios afines como astronomía. Incluye las partes, 
repuestos y accesorios de los cohetes sonda. 

 
GRUPO 64: ENSERES Y ACCESORIOS: INCLUYE AULAS Y TALLERES 
Comprende los enseres así como los accesorios diversos usados en aulas y 
talleres. Incluye los artículos decorativos y los letreros que no sean de uso en 
seguridad. 
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6429: DECORACION: ARTICULOS E IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los artículos decorativos, tales como alfombras, 
cortinas, persianas, cuadros, maceteros, plantas artificiales, mantelería y 
artículos decorativos en general. 
6461: ENSERES Y ACCESORIOS DE MATERIAL SINTETICO 
En esta clase se ubican los enseres y accesorios de material sintético tales 
como tachos, baldes, bidones, bandejas, embudos, etc. 
6462: ENSERES Y ACCESORIOS DE MADERA 
En esta clase se ubican los enseres y accesorios de madera tales como 
bandejas, papeleras, letreros, etc. 
6463: ENSERES Y ACCESORIOS DE METAL 
En esta clase se ubican los enseres y accesorios de metal como baldes, 
embudos, bandejas y afines. En esta clase se incluyen los estantes de 
ángulos ranurados. 
6464: ENSERES Y ACCESORIOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES 
En esta clase se ubican los enseres y accesorios de loza, cerámica, vidrio y 
similares. En esta clase se incluyen las pizarras de vidrio. 

 
GRUPO 66: MOTORES Y BOMBAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de motores y bombas, que no se ubiquen 
en otros grupos del catálogo. 

6610: MOTORES: RPTOS. Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los motores, tanto 
eléctricos como diésel. 
6620: BOMBAS: RPTOS. Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de las bombas tanto de 
agua, de vacío, hidráulicas, motobombas y otras. 
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GRUPO 68: MUSICA: ACCESORIOS Y REPUESTOS 
Comprende los accesorios y repuestos de los instrumentos musicales, así como los 
implementos relacionados a este arte.  

6801: MUSICA: ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los accesorios de los instrumentos musicales, tales 
como correas, etc. 
6802: MUSICA: REPUESTOS 
En esta clase se ubican los repuestos de los instrumentos musicales, tales 
como parches, cuerdas, etc. 
6803: MUSICA: MATERIALES E IMPLEMENTOS RELACIONADOS 
En esta clase se ubican los materiales e implementos relacionados con la 
expresión musical, como las batutas de madera, etc. 

 
GRUPO 70: OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de los equipos y repuestos usados en 
oficina. 

7021: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS Y AFINES 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para copiadoras en 
general. 
7030: RPTOS Y ACCESORIO PARA EQ, MAQ. Y MOB. DE OFICINA 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de mobiliario y equipos 
de oficina, incluye los tableros y soportes de escritorios, etc. 
7057: RPTOS. Y ACCESORIOS PARA CALCULADORAS, SUMADORAS 
Y AFINES 
En esta clase se incluyen los repuestos y accesorios de calculadoras, 
sumadoras y afines. 
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7058: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y 
AFINES 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de las máquinas de 
escribir. 

 
GRUPO 71: PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES, MATERIALES DE OFICINA 
Comprende todos aquellos útiles y materiales de oficinas, así como la gama de 
papelería. 

7103: ADHESIVOS: CINTAS, INDICADORES, REFUERZOS 
En esta clase se ubican los adhesivos usados como materiales de oficina, 
tales como cintas adhesivas, etiquetas, ojalillos, notas autoadhesivas, cinta 
para enmascarar, gomas, etc. 
7106: ARCHIVADORES, PROTECTORES Y PORTADOCUMENTOS 
En esta clase se consideran los archivadores, protectores y porta 
documentos, tales como fólderes, forros de plástico, sobres, cajas 
archivadoras, separadores, etc. 
7111: BORRADORES Y CORRECTORES 
En esta clase se ubican los borradores y correctores usados como material 
de oficina. 
7119: CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y MAQUINAS 
CALCULADORAS 
En esta clase se incluyen las cintas de para máquinas de escribir así como 
también para las rotuladoras. 
7120: COPIADORAS: MATERIALES E INSUMOS 
En esta clase se ubican los materiales usados en las fotocopiadoras como 
grapas, etc. 
7150: IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL 
En esta clase se ubican los implementos para escritorio tales como agendas, 
base para exfoliador, abrecartas, carpetas de escritorio,  
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7160: MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR, SELLAR Y AFINES 
En esta clase se ubican los bolígrafos, lápices, plumones, portaminas, tizas 
para pizarra, numeradores, sellos, tintas para tampones y aquellos bienes 
que sirven para los fines descritos en la clase. 
7172: PAPELES Y SIMILARES DIVERSOS Y PROCESADOS 
En esta clase se ubican los diversos papeles, como el papel bond, bulky, 
manteca, crepé, rayados, cuadriculados, autocopiativo, papel carbón, papel 
aluminio, etc. También incluye esta clase los cuadernos, libretas, blocks de 
papel, tacos de papel y similares. No incluye los papeles usados en aseo 
(papel toalla, servilltas de papel, etc. contemplados en otro grupo). 
7173: CARTONES Y CARTULINAS 
En esta clase se incluyen los cartones, cartulinas, usados tanto en oficina, 
escuelas e imprentas. Incluye los separadores de documentos.  
7185: SUJETADORES PARA PAPEL Y AFINES 
Esta clase incluye los sujetadores para papel y afines usados en oficina, 
escuela, tales como clips, chinches, alfileres, grapas, ligas, sujetador tipo 
fastener, clip billeteros, etc. No incluye las grapas usadas en tapicería o para 
instalaciones en inmuebles. 

 
GRUPO 73: PINTURAS, BARNIS, PEGAM. Y OT. REVESTIM: PROD.Y ACCES 
Comprende las pinturas, barnices, pegamentos y otros revestimientos. En este 
grupo se ubican las colas tanto de uso escolar, de oficina, carpintería, 
manualidades, para mantenimiento, etc. 
No incluye las pinturas de tela y similares. 
Incluye los implementos para la aplicación de estos productos como las brochas, 
rodillos, etc. 

7315: PINTURAS, LACAS, BARNICES Y PRODUCTOS AFINES 
Incluye los diversos tipos de pinturas, lacas, barnices, diluyentes y 
removedores, imprimantes, masillas, selladores, anticorrosivos y productos 
afines. 
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7370: PEGAMENTOS 
Incluye las colas de múltiple uso (oficina, escuela, talleres, etc.), pegamentos 
para papel decorativos, para mayólicas, para pvc, siliconas y otros 
pegamentos existentes en el mercado. 
7371: IMPLEMENTOS PARA APLICACION DE PINTURAS, LACAS, 
BARNICES Y AFINES 
En esta clase se ubican los implementos utilizados para la aplicación de 
pinturas, lacas, barnices, tales como rodillos, brochas, espátulas, waipes, 
algodones industriales, pistolas simples para pintar, etc. 
7372: REPUESTOS PARA APLICADORES DE PINTURAS, LACAS Y 
BARNICES Y AFINES 
En esta clase se ubican los repuestos o accesorios para los implementos que 
sirven para la aplicación de pinturas y afines, como repuestos de felpa de 
rodillos, mango expandible de rodillos, etc. 

 
GRUPO 75: PRECIS, MEDIC, REG Y CONTROL: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de los equipos de precisión, medición, 
registro y control 

7510: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA BALANZAS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para las balanzas tales 
como pesas, platillos, etc. Incluye las pesas patrón. 
7574: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
DE MEDICION 
Esta clase contempla los repuestos y accesorios de los equipos e 
instrumentos de medición, tales como termogramas, plumillas, bloques 
patrones y aquellos que no correspondan a balanzas.  

 
 
 



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________   

Pág. 60  

GRUPO 76: PROCES. AUTOM. DE DATOS:   RPTOS, ACCESORIOS Y 
MATERIALES 
Comprende los materiales, repuestos y accesorios de los equipos de procesamiento 
automático de datos, incluidas las impresoras. No incluye los toners, cintas ni tintas. 

7674: PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: MATERIALES 
En esta clase se ubican los materiales usados para el procesamiento 
automático de datos y equipos afines, tales como discos compactos, tintas, 
cintas y toners de impresión, cintas de respaldo, reveladores y materiales 
afines.  
7675: PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos de 
procesamiento automático de datos y afines, tales como discos duros, 
cabezales, grabadores y lectores de discos internos de CPU, etc. 

 
GRUPO 78: RELOJERIA, JOYERIA Y GEMAS (INC. REPUESTOS Y 
ACCESORIOS) 
Incluye los artículos de joyería fina así como de bisutería y los relojes de uso 
personal que no están contemplados por la SBN como bienes patrimoniales.  
Incluye los materiales, repuestos y accesorios de uso en relojería. 

7805: JOYERIA FINA 
En esta clase se ubican las piezas de oro, plata y otros metales preciosos así 
como de gemas, como prendedores, gemelos, aretes, pulseras, collares, 
sortijas, cadenas, etc. 
7807: BISUTERIA 
En esta clase se ubican las piezas materiales de bisutería, metales bañados 
en oro, como prendedores, gemelos, aretes, pulseras, collares, sortijas, 
cadenas, etc. 
7809: RELOJES DE USO PERSONAL 
En esta clase se ubican los relojes de uso personal, tales como los relojes 
pulsera. Excluye los relojes de pared, mesa y similares. 
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7879: RELOJERIA: REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES 
En esta clase se incluyen los repuestos, accesorios y materiales de relojería. 
7880: RELOJERIA: HERRAMIENTAS 
En esta clase se consideran las herramientas usadas en la industria de la 
relojería, tales como monóculos, desimanizadores, etc. 

 
GRUPO 79: EQUIPO DE CAMPAÑA, ROPA DE CAMA, COLCHONES, FUNDAS 
Y SIMILARES 
Comprende los equipos de campaña, ropa de cama, colchones, fundas y similares. 
Incluye las colchónetas, toldos, fundas y carpas. Incluye también las almohadas y 
cojines. 

7914: TOLDOS, FUNDAS Y SIMILARES 
En esta clase se han considera los toldos, fundas para vehículos, equipos, 
mobiliarios, etc. Incluye las carpas. 
7919: COLCHONES, ALMOHADAS Y SIMILARES 
En esta clase se consideran los colchones, colchonetas, almohadas, cojines 
y similares. 
7937: EQUIPOS DE CAMPAÑA 
En esta clase se ubican los equipos de campaña, tales como bolsas de 
dormir, hamacas, brújulas de bolsillo, accesorios para campamentos, etc. 
7981: ROPAS DE CAMA 
 En esta clase se ubican las sábanas, frazadas, cubrecamas, fundas para 
almohadas y cojines y ropa de cama en general, tanto las de uso doméstico 
como los de uso hospitalario que no sean descartables. 

 
GRUPO 80: SEGURIDAD: REPUESTOS, ACCESORIOS Y PROTECTORES 
Comprende los repuestos y accesorios de los equipos y sistemas de seguridad, así 
como los materiales y accesorios de uso en seguridad industrial. Incluye los 
vestuarios de uso en seguridad y protectores para personas, así como los 
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señalizadores de seguridad. En este grupo se ubican también los materiales, 
accesorios y suministros de uso forense. 

8013: RPTOS, Y ACC. PARA CAJAS SEGURIDAD, PUERTAS BOVEDA Y 
SIMILAR 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para las cajas de 
seguridad, puertas bóvedas y similares. 
8016: SEÑALIZADORES DE SEGURIDAD 
En esta clase se ubican los señalizadores de seguridad, tales como letreros, 
conos, señales luminosas y fumígenas, etc. en el caso de los letreros, se 
consideran dentro de este rubro aquellos referidos en la Norma Técnica 
Peruana como tales y los establecidos de manera reglamentaria por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ser usados en los caminos 
y carreteras. 
8037: RPTOS. Y ACC. PARA EQ. DE ALARMA Y PROTEC. LOCALES Y 
BIENES 
En esta clase se consideran los repuestos y accesorios de las diversas 
alarmas usadas para la protección de locales y bienes. Incluyen las sirenas 
que no están consideradas como bienes patrimoniales por la SBN. 
8038: RPTOS. Y ACCESORIOS PARA EXTINGUIDORES Y EQ. CONTRA 
INCENDIO 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para extintores y equipos 
contra incendio y los extintores.  
8050: INDUMENTARIA Y PROTECTORES PARA PERSONAS 
En esta clase se ubican los protectores de uso industrial para personas; como 
lentes, guantes, mascarillas, cascos, arneses, así como otros repuestos y 
accesorios para protectores. No se incluyen aquellos considerados como 
material médico ni los guantes de uso doméstico. Excluye a los protectores 
considerados por la SBN como bienes patrimoniales. 
8052: IMPLEMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD 
En esta clase se consideran los implementos y materiales utilizados en la 
seguridad tales como precintos, grilletes, guardavías, cuerdas de protección, 
etc. 
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8053: MATERIALES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
En esta clase se ubican los diversos materiales y accesorios de seguridad 
industrial como batefuegos, terminales para guardavías, etc. 
8055: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS FORENSES 
En esta clase se ubican los materiales, accesorios y suministros utilizados 
para la investigación forense, tales como cuchillas y punzones para 
recolección de evidencias, productos químicos para huellas latentes, 
aplicadores, brochas y polvos para huellas dactilares, instrumentos para 
recolección de evidencias, etc. 

 
GRUPO 83: ANIMALES, VETERINARIA, GANADERIA, PESCA Y 
PISCICULTURA 
Comprende los animales vivos que no constituyen un bien patrimonial. Incluye los 
insectos. Así mismo comprende los materiales, repuestos y accesorios usados en 
pesca, piscicultura, apicultura, veterinaria y semovientes (como sillas de montar y 
bridas). En este grupo se ubican los medicamentos e instrumentales de uso 
exclusivo en veterinaria. 

8305: SEMOVIENTES: MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales, repuestos y accesorios para 
semovientes, tales como artículos de talabartería y arreos de animales, como 
sillas de montar, anteojeras, etc. 
8306: INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA PESCA Y PISCICULTURA 
En esta clase se consideran los instrumentos y accesorios para pesca y 
piscicultura, como sensores para pesca, falsa malla, accesorios de equipos 
de pesca, etc. 
8307: MATERIAL PARA PESCA Y PISCICULTURA 
En esta clase se consideran los materiales para pesca y piscicultura, tales 
como anzuelos, cordeles, flotadores, redes, paños, señuelos, hilos de pesca, 
etc. 
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8308: RECIPIENTES Y HABITAT PARA ANIMALES 
En esta clase se ubican los acuarios y sus accesorios, jaulas, camas y casas 
para animales domésticos, terrarios. 
8310: APICULTURA: MATERIALES Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales y accesorios para apicultura, tales 
como ahumadores, rejillas, espátulas, etc. 
8395: VETERINARIA: MATERIALES Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los materiales y accesorios de uso veterinario, tales 
como jeringas, guantes, productos para identificación de animales, arneses, 
vestuarios de animales, productos de aseo, semen de animales y otros 
productos similares. 
8396: VETERINARIA: INSTRUMENTAL 
En esta clase se ubican los instrumentales de uso veterinario, entre ellos las 
pinzas, bisturís, etc. 
8397: VETERINARIA: MEDICAMENTOS 
En esta clase se ubican los medicamentos de uso veterinario, incluye los 
productos biológicos como vacunas, así como reconstituyentes vitaminas y 
minerales. 
8398: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE GANADERIA 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para máquinas de 
ganadería. 
8399: ANIMALES (EXCEPTO LOS CONTROLADOS POR LA SBN) 
En esta clase se ubican los animales vivos que no son considerados bienes 
patrimoniales, tales como aves, roedores, peces, reptiles, felinos, insectos, 
crustáceos, moluscos, etc. alguno de ellos utilizados para estudios. 

 
GRUPO 85: SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 
Comprende las condecoraciones, símbolos y distintivos. Incluye los artículos 
recordatorios. 
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8521: CONDECORACIONES 
En esta clase se ubican las condecoraciones, incluye medallas, placas y 
platos recordatorios, trofeos y similares, que no estén considerados como 
bienes patrimoniales. 
8529: DISTINTIVOS 
En esta clase se encuentran las insignias, prendedores y similares usados 
como distintivos. 
8585: SIMBOLOS 
En esta clase se ubican las banderas, escudos, gallardetes, banderines, 
estandartes para escritorio y otros similares. 

 
GRUPO 87: TALLERES:   REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios de equipos usados en los talleres de 
carpintería, metal mecánica, costura, entre otros, que no se ubiquen en otros grupos 
del catálogo.  

8713: CARPINTERIA: REPUESTOS PARA EQ. Y MAQUINAS 
En esta clase se ubican los repuestos para equipos y máquinas de 
carpintería. 
8714: COMPRESORAS DE AIRE USO EN TALLERES: REPTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de las compresoras de 
aire de uso en los talleres. 
8789: TALLER DE COSTURA: REPUESTOS PARA MAQUINA Y EQUIPOS 
En esta clase se ubican los repuestos de máquinas y equipos usados en los 
talleres de costura, tales como máquinas de coser, remalladoras, cortadores 
de tela, etc. 
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8790: TALLER DE METAL MECANICA: RPTOS Y ACCESORIOS E 
IMPLEMENTOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de equipos de metal 
mecánica. Incluye los balones de gases de uso industrial. 
8792: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS MAQ. Y EQ. DE 
TALLERES 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios de los equipos de talleres 
no contemplados en las clases anteriores. 

 
GRUPO 89: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y 
MATERIALES TEXTILES 
Comprende los artículos de vestuario y zapatería, así como otros accesorios del 
vestir. En este grupo se ubican las telas y materiales textiles en general, así como 
las pinturas y otros accesorios. Incluye los vestuarios de uso médico que no sean 
descartables. Comprende las maletas, maletines y estuches. Incluye también los 
artículos usados en la elaboración de calzados y artículos de talabartería. 

8901: CARTERAS, CORREAS Y AFINES 
En esta clase se ubican las carteras, correas, billeteras, monederos y otros 
artículos afines. 
8902: CALZADOS (EXCEPTO LOS DESCARTABLES) 
En esta clase se ubican los calzados, excepto los descartables, tales como 
botas, botines, zapatos, sandalias, zapatillas y otros. Incluye los calzados 
ortopédicos. 
8903: MALETAS, MALETINES, ESTUCHES Y AFINES 
En esta clase se ubican las maletas y maletines que no están controlados por 
la SBN. Incluye los estuches y cartucheras. 
8904: MATERIALES DE ZAPATERIA Y TALABARTERIA 
En esta clase se ubican los materiales de zapatería y talabartería, tales como 
cueros y similares, suelas, tintas especiales para zapatería y talabartería, 
tacos, plantillas, hormas, curtientes y productos similares. 
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8944: GORROS, SOMBREROS Y SIMILARES 
En esta clase se ubican los gorros, kepis, sombreros, pasamontañas y 
prendas similares. 
8947: HILOS Y LANAS 
En esta clase se ubican los hilos textiles y lanas.  
8957: TELAS Y MATERIAL TEXTIL 
En esta clase se ubican las telas y los diversos materiales textiles utilizados 
en la industria de la confección, tales como agujas, botones, blondas, 
elásticos, cierres, cordones, grecas, pinturas para tela, tizas de sastre, etc.  
8996: VESTUARIOS 
En esta clase se encuentran los vestuarios (excepto los descartables), tales 
como blusas, camisas, pantalones, corbatas, vestidos, uniformes, etc. 
8998: ACCESORIOS DE COSTURA Y TEJIDO 
En esta clase se incluye los accesorios usados en la costura y el tejido, tales 
como palos de tejer, crochet, cintas métricas, piquetera, ect. 

 
GRUPO 90: TRANSMISION Y RODAMIENTO: REPUESTOS, ARTICULOS Y 
ACCESORIOS 
Comprende los bienes usados para la función de transmisión y rodamiento entre las 
piezas de un equipo. Incluye también los repuestos o accesorios de dichas piezas. 
En este grupo se ubican por ejemplo las correas de transmisión, rodamientos, 
engranajes, etc. Estas piezas pueden ser ubicadas en un equipo de oficina, un 
vehículo, un equipo de uso industrial o de cualquier otra índole, sin embargo se 
catalogarán en este grupo por su naturaleza, independientemente del rubro en el 
que use el equipo (oficina, transporte, etc.). 

9014: CABLES Y ACCESORIOS PARA TRANSMISION Y RODAMIENTO 
En esta clase se encuentran los accesorios para transmisión y rodamiento, 
tales como ganchos, grilletes para cables, templadores, acoplamientos, etc. 
9015: CADENAS PARA RODAMIENTO Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los cadenas, poleas y similares. 
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9040: CORREAS DE TRANSMISION Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican las correas de transmisión y sus accesorios. Se 
incluye los acoplamientos para correas de transmisión, piñones, etc. 
9079: REDUCTORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD Y REPUESTOS 
En esta clase se ubican los engranajes para equipos de transmisión y 
rodamiento, contactos y armaduras. 
9081: RODAMIENTOS Y SIMILARES 
En esta clase se ubican los diversos tipos de rodamientos, de bola, de 
rodillos, axiales; también incluye las chumaceras, garruchas y bujes. 
9082: TRANSMISION Y RODAMIENTOS: MATERIALES Y OTROS 
PRODUCTOS RELACIONADOS 
En esta clase se incluyen los materiales de transmisión y rodamiento. 

 
GRUPO 91: TRANSPORTE ACUATICO Y AEREO: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios usados en los vehículos de transporte 
acuático y aéreo. 

9179: TRANSPORTE AEREO: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para vehículos de 
transporte aéreo, tales como motores, arrancadores, carburadores, tanques 
de combustible, etc. 
9192: TRANSPORTE ACUATICO: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para vehículos de 
transporte acuático, tales como arrancadores, carburadores, cilindros, 
motores, etc. 
9193: SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARITIMAS 
En esta clase se ubican los sistemas y premontajes de embarcaciones 
marítimas. Incluye los remos, cables de anclaje, cabos de amarre, grilletes y 
giratorios de uso marítimo. 
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GRUPO 94: TRANSPORTE TERRESTRE: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
Comprende los repuestos y accesorios usados en los vehículos de transporte 
terrestre. 

9408: AUTOMOVILES Y CAMIONETAS: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los diversos repuestos y accesorios para automóviles 
y camionetas. Incluye metales de bancada, metales de levas, bombas para 
agua, aceite, inyectores, collarines, palieres, entre otros.  
9410: AUTOPARTES PARA VEHICULOS 
En esta clase se ubican los autopartes de los vehículos de transporte 
terrestre. Se incluyen los parabrisas y lunas de los vehículos, parachoques, 
asientos, etc. 
9456: LLANTAS: MATERIALES PARA REENCAUCHE Y BALANCEO 
En esta clase se ubican los materiales de reencauche y balanceo de llantas, 
como parches, guarda cámaras, pesas para balanceo, etc. 
9461: MOTOCICLETAS Y AFINES: REPUESTOS Y ACCES 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorios para motocicletas y 
afines, incluye las llantas, espejos, motores, amortiguadores, etc. 
9496: VEHICULOS PARA TRANSPORTE PESADO: REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 
En esta clase se considera los repuestos y accesorios de vehículos para 
transporte pesado 
9497: TRENES Y SIMILARES: REPUESTOS Y ACCESORIOS 
En esta clase se ubican los repuestos y accesorio para trenes y similares.  
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GRUPO 96: TUBOS, CONEXIONES Y ACCESORIOS INC: MANGUERAS Y 
EMPAQUETADURAS 
Comprende los tubos y conexiones para conducir fluídos, gases u otros elementos. 
Así mismo incluye las mangueras y empaquetaduras usadas en todo tipo de equipo 
o vehículo. 

9607: ADAPTADORES CON ROSCA 
En esta clase se ubican los adaptadores con rosca para tuberías, de acero, 
aluminio, bronce, cobre, fierro, pvc, policloropreno, entre otros. 
9616: ADAPTADORES PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican los adaptadores para soldar o pegar para tuberías, 
de acero, aluminio, bronce, cobre, fierro, pvc. 
9617: ACOPLAMIENTOS CON ROSCA 
En esta clase se ubican los acoplamientos para tuberías con rosca. Pueden 
ser de acero, aluminio, bronce, cobre, fierro, pvc u otros plásticos. 
9818: ACOPLAMIENTOS PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican los acoplamientos para tuberías para soldar o pegar. 
Pueden ser de acero, aluminio, bronce, cobre, fierro, pvc u otros plásticos. 
9619: BUSHING (BUJES) CON ROSCA 
Se usan para unir tuberías con diferente diámetro que presenten hilo interior 
y exterior. En esta clase se ubican los bushing o bujes con rosca de acero, 
aluminio, bronce, cobre, fierro, pvc y otros plásticos. 
9620: BUSHING (BUJES) PARA SOLDAR O PEGAR 
Se usan para unir tuberías con diferente diámetro. En esta clase se ubican 
los bushing o bujes para soldar o pegar de acero, aluminio, bronce, cobre, 
fierro, pvc y otros plásticos. 
9621: BRIDAS 
En esta clase se ubican las bridas de acero, pvc, aluminio, fierro, bronce, 
jebe, polipropileno. 
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9623: CABEZAS, CANASTILLAS Y CANOPLAS 
En esta clase se ubican las cabezas para caños y duchas, canastillas, 
canoplas y bienes similares. 
9424: CODOS PARA SOLDAR O PEGAR 
Los codos se emplean parta desviar el sentido de la conducción de una 
tubería en un ángulo de 90°. En esta clase se ubican los codos para tuberías, 
para soldar o pegar. Pueden ser de acero, fierro, aluminio, bronce, cobre, 
pvc, polipropileno, entre otros. 
9626: CRUCES PARA SOLDAR O PEGAR 
Se denominan cruces a las conexiones que dada su función, tienen la forma 
de una cruz. Los ángulos de esta conexión son rectos (90°) y se utilizan para 
sacar tres arranques en un mismo punto de la tubería. En esta clase se 
ubican las cruces para tuberías para soldar o pegar, de acero, aluminio, 
bronce, cobre, fierro, pvc y otros plásticos. 
9627: DESAGÜES, DESFOGUES, DESVIOS 
En esta clase se ubican los desagües, desfogues y desvíos para tuberías. 
9628: EMPAQUETADURAS Y FORMADORES DE EMPAQUETADURAS 
En esta clase se ubican las empaquetaduras de asbesto, silicona, teflón, 
nitrilo, policloropreno, jebe natural, acero, grafito, fibra, cáñamo, etc. Incluye 
los formadores de empaquetaduras. 
9629: CODOS CON ROSCA 
Los codos se emplean parta desviar el sentido de la conducción de una 
tubería en un ángulo de 90°. En esta clase se ubican los codos con rosca 
para tuberías, de diverso material como aluminio, bronce, cobre, fierro, acero, 
pvc, polipropileno, otros plásticos. 
9630: CURVAS PARA SOLDAR O PEGAR Y A PRESION 
Las curvas se emplean para desviar el sentido de conducción de una cañería. 
En esta clase se ubican las curvas para soldar, pegar y a presión para 
tuberías. Pueden ser de acero, aluminio, bronce, fierro, acero, pvc y otros 
plásticos. 
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9631: NIPLES 
En esta clase se ubican los niples de acero, aluminio, bronce, cobre, fierro, 
pvc y otros plásticos. 
9632: CRUCES CON ROSCA 
Se denominan cruces a las conexiones que dada su función, tienen la forma 
de una cruz. Los ángulos de esta conexión son rectos (90°) y se utilizan para 
sacar tres arranques en un mismo punto de la tubería. En esta clase se 
ubican los cruces con rosca para tuberías, de acero, aluminio, bronce, cobre, 
fierro, pvc y otros plásticos. 
9633: CURVAS CON ROSCA 
En esta clase se ubican las curvas con rosca para tuberías, pueden ser de 
acero, aluminio, bronce cobre, fierro, pvc y otros plásticos. 
9634: MANGUERAS 
En esta clase se ubican las mangueras para todo tipo de uso, las cuales han 
sido clasificadas por el material. 
9642: REDUCCIONES CON ROSCA 
En esta clase se ubican las reducciones con rosca para tuberías, las cuales 
han sido clasificadas por el material que lo compone. 
9650: REDUCCIONES PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican las reducciones para soldar o pegar para tuberías, 
las cuales se han clasificador por el material que las componen.  
9659: REDUCCIONES CAMPANA CON ROSCA 
Permite unir una pieza con otra de menor diámetro, con el fin de evitar que 
dicha unión presente fugas. En esta clase se ubican las reducciones con 
rosca para tuberías, las cuales se han clasificado por el material que las 
componen. 
9668: REDUCCIONES CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican las reducciones campana para soldar o pegar para 
tuberías, las cuales se han clasificado por el material que las componen. 
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9669: SOMBREROS DE VENTILACION 
En esta clase se ubican los sombreros de ventilación de pvc y de fierro. 
9670: REJILLAS 
En esta clase se ubican las rejillas, las cuales se han clasificado por el 
material que las componen. 
9671: REGISTROS 
En esta clase se ubican los registros de bronce y de policloropreno. 
9672: TAPONES (PARA TUBERIAS Y CONEXIONES) 
Se emplea para tapar un punto donde se encuentra una conexión con hilo 
interior. En esta clase se ubican los tapones para tuberías y conexiones, los 
cuales han sido clasificados por el material que las componen. 
9673: TEES PARA SOLDAR O PEGAR 
Se denomina Tee a la conexión que tiene la forma de la letra T. Estas 
conexiones permiten realizar una derivación desde una cañería, en 90°. En 
esta clase se ubican las Tees para soldar o pegar para tuberías, las cuales 
se clasifican por el material que las componen.  
9674: TRAMPAS PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se encuentran las trampas para soldar o pegar usadas para 
tuberías, las cuales se clasifican por el material que las componen. 
9675: TRICODOS CON ROSCA 
En esta clase se ubican los tricodos con rosca para tuberías, de acero o fierro 
9676: UNIONES CON ROSCA 
Las uniones su usan para montar o desmontar con facilidad artefactos que 
se encuentran fijos. En esta clase se ubican las uniones con rosca para 
tuberías, las cuales se han clasificado por el material que las componen. 
9677: TEES CON ROSCA 
En esta clase se encuentran las tees con rosca para tuberías, las cuales se 
han clasificado por el material que las componen.  
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9678: VALVULAS 
En esta clase se ubican las válvulas para tuberías las cuales pueden ser de 
compuerta, globo, check, de bola, entre otras. 
9680: TRAMPAS CON ROSCA 
En esta clase se ubican las trampas con rosca para tuberías, las cuales se 
han clasificador por el material que las componen. 
9681: TRICODOS PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican los tricodos para soldar o pegar para tuberías, las 
cuales pueden ser de acero o fierro. 
9683: UNIONES PARA SOLDAR O PEGAR Y A PRESION 
En esta clase se ubican las uniones para soldar o pegar y a presión para 
tuberías, las cuales se han clasificado por el material que las componen. 
9684: COPLES 
Son las conexiones que sirven para unir dos tuberías en línea recta. En esta 
clase se ubican los coples para tuberías, los cuales se han clasificado por el 
material que los componen. 
9686: YEES CON ROSCA 
En esta clase se ubican las yees con rosca para tuberías, las cuales se han 
clasificado por el material que las componen. 
9695: YEES PARA SOLDAR O PEGAR 
En esta clase se ubican las yees para soldar o pegar para tuberías, las cuales 
se han clasificador por el material. 
9697: BOCINAS 
En esta clase se ubican las bocinas, las cuales se han desagregado por el 
material que las componen. 
9698: TUBOS 
En esta clase se ubican los tubos de diversos usos en instalaciones 
sanitarias, eléctricas o de comunicaciones, las cuales se han clasificado 
según el material que las componen.  
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9699: CONECTORES 
En esta clase se ubican los conectores para tuberías, los cuales se han 
clasificador según el material que las componen. 
 
 
 

Lima, 19 de febrero 2016 
 


