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NOTAS LEGALES 

Notas
1.- Esta Sección no comprende los artículos
de las partidas 95.03 ó 95.08, ni los toboganes,
“bobsleighs” y similares (partida 95.06).

NO 
TRICICLOS, PATINES
COCHES DE PEDALES Y
JUGUETES SIMILARES
DE RUEDAS

LOS CIRCOS
ZOOLOGICOS TEATROS
AMBULANTES
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NOTA LEGAL DE SECCION  
2.- No se consideran partes o accesorios de material 
de transporte, aunque sean identificables como tales:

a) las juntas o empaquetaduras,

arandelas y similares, de cualquier

materia (régimen de la materia

constitutiva o partida 84.84), así como

los demás artículos de caucho

vulcanizado sin endurecer (partida

40.16);

b) las partes y accesorios de uso

general, tal como se definen en la

Nota 2 de la Sección XV, de metal

común (Sección XV), ni los artículos

similares de plástico (Capítulo 39);

c) los artículos del Capítulo 82

(herramientas);

d) los artículos de la partida 83.06;

SOLO SE CLASIFICAN EN LAS 
PARTIDAS DE LAS PARTES 

QUE NO ESTEN EXLCUIDOS POR LA
NOTA 2 DE ESTA SECCION

QUE SEAN INDENTIFICABLES COMO
EXCLUSIVAS O PRINCIPALMENTE
DISEÑADAS PARA LOS ARTICULOS DE
LOS CAPITULOS 86 A 88

QUE NO TENGAN PARTIDAS
ESPECIFICAS EN OTROS CAPITULOS



e) las máquinas y aparatos de las

partidas 84.01 a 84.79, así como

sus partes; los artículos de las

partidas 84.81 u 84.82 y, siempre

que constituyan partes intrínsecas

de motor, los artículos de la partida

84.83;

f) las máquinas y aparatos eléctricos,

así como el material eléctrico

(Capítulo 85);

g) los instrumentos y aparatos

del Capítulo 90;

MAQUINA DE SOLDAR CON RUEDAS 

84.68 MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR, AUNQUE PUEDAN CORTAR,

EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 85.15; MAQUINAS Y APARATOS DE GAS PARA

TEMPLE SUPERFICIAL.

85.15 MAQUINAS Y APARATOS PARA SOLDAR (AUNQUE PUEDAN CORTAR),

ELECTRICOS (INCLUIDOS LOS DE GAS CALENTADO ELECTRICAMENTE), DE LASER

U OTROS HACES DE LUZ O DE FOTONES, ULTRASONIDO, HACES DE ELECTRONES,

IMPULSOS MAGNETICOS O CHORRO DE PLASMA; MAQUINAS Y APARATOS

ELECTRICOS PARA PROYECTAR EN CALIENTE METAL O CERMET.
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h) los artículos del Capítulo 91;

ij) las armas (Capítulo 93);

k) los aparatos de alumbrado y sus partes, de la partida 94.05;

l) los cepillos que constituyan partes de vehículos (partida 96.03).

NOTA LEGAL DE SECCION  

2.- No se consideran partes o accesorios de material 
de transporte, aunque sean identificables como tales:



Partes y accesorios que puedan clasificarse en la Sección XVII y en otras

secciones.

La Nota 3 de esta Sección dispone que las partes y accesorios que no estén

exclusiva o principalmente destinados a los vehículos de los Capítulos 86 a 88

se excluyen de estos Capítulos.

En realidad, esta Nota sólo tiene interés en la clasificación de acuerdo con el uso

principal de las partes o accesorios que puedan clasificarse en la Sección XVII y

en otras secciones. Así, por ejemplo, se clasifican en esta Sección los

dispositivos de dirección, los sistemas de frenado, las

ruedas, etc., destinados a equipar numerosas máquinas móviles del Capítulo

84 y que son idénticos a los que se montan normalmente en los vehículos del

Capítulo 87.

2) Partes y accesorios que puedan clasificarse en dos o más partidas de la

presente Sección.

Algunas partes y determinados accesorios, tales como frenos, dispositivos de

dirección, ruedas o ejes, pueden utilizarse indistintamente en vehículos

automóviles, aeronaves, motocicletas, etc. Estas partes y accesorios deben

clasificarse en la partida relativa a las partes y accesorios de los vehículos en los

que se utilizan principalmente.



NOTA LEGAL 3 DE LA SECCION 

3.- En los Capítulos 86 a 88, la referencia a las partes o a los

accesorios no abarca a las partes o accesorios que no estén destinados,

exclusiva o principalmente, a los vehículos o artículos de esta

Sección. Cuando una parte o un accesorio sea susceptible de responder a

las especificaciones de dos o más partidas de la Sección, se clasificará en la

partida que corresponda a su utilización principal.

1. FRENOS

2. ELEMENTOS DE

LA DIRECCION

3. RUEDAS

4. EJES

SON PARTES

QUE SE

UTILIZAN EN

DIVERSOS

VEHICULOS

AUTOMOVILES,

MOTOS,

AERONAVES



Criterio de la partida más específica.

Las partes y accesorios, incluso identificables como destinados a material de transporte, se

excluyen de esta Sección, cuando están comprendidos más específicamente en otras partidas de la

Nomenclatura. Este es el caso por ejemplo, de:

1) Los perfiles de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso cortados en longitudes determinadas

(partida 40.08).

2) Las correas de transmisión de caucho vulcanizado (partida 40.10).

3) Los neumáticos, bandajes, bandas de rodadura amovibles para neumáticos, protectores (flaps) y

cámaras de aire, de caucho (partidas 40.11 a 40.13).

4) Los estuches de cuero natural o reconstituido, de fibra vulcanizada, etc., para herramientas (partida

42.02).

7) Las alfombras de materias textiles (Capítulo 57).

8) Las lunas de seguridad sin enmarcar, incluidas las conformadas, para parabrisas, ventanas, etc., de

vehículos (partida 70.07).

9) Los espejos retrovisores (partida 70.09 o Capítulo 90, según los casos, véanse las Notas

explicativas correspondientes).

10) Los cristales para faros, sin enmarcar (partida 70.14) y, en general, los artículos de vidrio del

Capítulo 70.



NOTA LEGAL DE SECCION 

4.- En esta Sección:

a) los vehículos especialmente concebidos para ser utilizados en

carretera y sobre carriles (rieles), se clasificarán en la partida

apropiada del Capítulo 87;

b) los vehículos automóviles anfibios se clasificarán en la partida

apropiada del Capítulo 87;

c) las aeronaves especialmente concebidas para ser utilizadas

también como vehículos terrestres, se clasificarán en la partida apropiada

del Capítulo 88.



NOTA LEGAL DE SECCION 

5.- Los vehículos de cojín (colchón) de aire se clasifican con los

vehículos con los que guarden mayores analogías:

a) del Capítulo 86. si están concebidos para desplazarse sobre una vía guía

(aerotrenes);

b) del Capítulo 87, si están concebidos para desplazarse sobre tierra

firme o indistintamente sobre tierra firme o sobre agua;

c) del Capítulo 89, si están concebidos para desplazarse sobre el

agua, incluso si pueden posarse en playas o embarcaderos o desplazarse

también sobre superficies heladas.



Nota Explicativa de aplicación nacional:

1.- No obstante lo dispuesto en la Nota 2, inciso c) de esta Sección, las

herramientas y artículos con los que normalmente se comercializan los

vehículos, se clasifican con ellos siempre que se presenten simultáneamente

para su importación o exportación.

c) los artículos del Capítulo 82

(herramientas);
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CONSIDERACIONES GENERALES

I. - ALCANCE GENERAL DE LA

SECCION

Esta Sección comprende los

vehículos para vías férreas o similares y

los aerotrenes (Capítulo 86), los

vehículos automóviles y demás

vehículos terrestres, incluidos los de

cojín de aire (Capítulo 87), los aparatos

de navegación aérea o espacial (Capítulo

88) y los barcos, aerodeslizadores y

artefactos flotantes (Capítulo 89),

Salvo lo dispuesto en el apartado III

siguiente, se clasifican también en esta

Sección las partes y accesorios de los

vehículos u otros artículos comprendidos

solamente en los Capítulos 86 a 88.

1. FERREAS
2. AUTOS

3. NAVEGACION 
AEREA, ESPACIAL 

Y 
EMBARCACIONES 



II. - MAQUINAS AUTOPROPULSADAS Y DEMAS MAQUINAS MOVILES

Un gran número de máquinas o de aparatos, en especial de la Sección XVI, se

presentan montados en chasis de vehículos o en artefactos flotantes de la

Sección XVII. La clasificación del conjunto es función de diversos criterios y

principalmente del carácter del soporte utilizado.

VER LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS PARTIDAS 8701 8705,8709 8716

APARATO DE ELEVACION O VEHICULO ? 

8705 

Esta partida comprende un conjunto de

vehículos automóviles, especialmente

construidos o transformados, equipados con

dispositivos o aparatos diversos que les

hacen adecuados para realizar ciertas

funciones, distintas del transporte

propiamente dicho. Se trata pues de

vehículos que no están esencialmente

diseñados para el transporte de personas o

de mercancías.



CONSIDERACIONES GENERALES

III. - PARTES Y ACCESORIOS
…Todos los demás Capítulos de la presente Sección permiten la clasificación de 
las partes y accesorios de los vehículos o artículos en ellos comprendidos.

Hay que observar a este respecto que sólo se clasifican en las partidas 
consagradas a las partes y accesorios los que respondan a las tres condiciones 
siguientes:

a) Que no estén excluidos en virtud de la Nota 2 de esta Sección 

b) Que sean identificables como exclusiva o principalmente diseñados para 
los artículos de los Capítulos 86 a 88 

c) Que no estén comprendidos más específicamente en otros Capítulos de 
la Nomenclatura



A) Partes y accesorios excluidos por la Nota 2 de la presente Sección.

No se consideran incluidos en las partidas de esta Sección consagradas a las partes y

accesorios, incluso cuando sean identificables como destinadas al material de transporte:

1) Las juntas o empaquetaduras, arandelas y similares de cualquier materia (régimen

de la materia constitutiva o partida 84.84), así como los demás artículos de caucho

vulcanizado sin endurecer (por ejemplo, guardafangos y cubrepedales) (partida 40.16).

2) Las partes y accesorios de uso general, según se definen en la Nota 2 de la

Sección XV, principalmente los cables y cadenas (incluso cortados en longitudes

determinadas o con sus terminales, excepto los cables de frenos, cables de

aceleradores y cables similares reconocibles como destinados a vehículos del Capítulo

87),

los pernos, tuercas, tornillos y arandelas, los pasadores y chavetas, los muelles y las hojas

de ballestas para vehículos (de metal común, Capítulos 73 a 76 y 78 a 81; de plástico,

Capítulo 39), las cerraduras, guarniciones y herrajes para carrocerías de vehículos (por

ejemplo, perfiles adaptados para adornar las carrocerías, las empuñaduras y bisagras

para puertas, las barras de apoyo o de sostén, los compases para capotas, los

dispositivos elevalunas), las placas de matrícula, de nacionalidad, etc. (de metal común,

Capítulo 83; de plástico, Capítulo 39).



A) Partes y accesorios excluidos por la Nota 2 de la presente Sección.

Las llaves de ajuste y demás herramientas del Capítulo 82.

4) Los timbres (para bicicletas, etc.) y demás artículos de la partida 83.06.

5) Las máquinas y aparatos comprendidos en las partidas 84.01 a 84.79, así como

sus partes, por ejemplo:

a) Los generadores de vapor y sus aparatos auxiliares (partidas 84.02 u 84.04).

b) Los gasógenos, principalmente los de vehículos automóviles (partida 84.05).

c) Las turbinas de vapor de la partida 84.06.

d) Los motores de cualquier clase, incluso con los dispositivos de cambio de

velocidad y sus partes (partidas 84.07 a 84.12).

e) Las bombas, compresores y ventiladores (partidas 84.13 u 84.14).

f) Los acondicionadores de aire (partida 84.15).

g) Los aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias

líquidas o en polvo y los extintores (partida 84.24).



A) Partes y accesorios excluidos por la Nota 2 de la presente Sección.

Las máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (principalmente

los polipastos, gatos o grúas), las máquinas y aparatos de explanación, nivelación,

escarificación, excavación o perforación del suelo o de minerales (partidas 84.25, 84.26,

84.28, 84.30 u 84.31).

ij) Las máquinas y artefactos agrícolas de las partidas 84.32 u 84.33 (gradas,

sembradoras, barras de corte, etc.) diseñadas para montarlas en un vehículo.

k) Las máquinas y aparatos de la partida 84.74.

l) Los limpiaparabrisas con motor de la partida 84.79.



Otros artículos del Capítulo 84, por ejemplo:

a) Los artículos de grifería, principalmente los grifos de vaciado de radiadores, las válvulas de cámaras de aire,

etc. (partida 84.81).

b) Los rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas (partida 84.82).

c) Los órganos de transmisión que formen parte intrínseca de motores (árboles de levas, cigüeñales, volantes,

etc.) de la partida 84.83.

7) Las máquinas y aparatos eléctricos, así como el material y accesorios eléctricos del Capítulo 85, por

ejemplo:

a) Los motores y generadores eléctricos, transformadores, etc. de las partidas 85.01 u 85.04.

b) Los electroimanes, embragues, frenos y demás aparatos y órganos electromagnéticos de la partida 85.05.

c) Los acumuladores eléctricos (partida 85.07).

d) Los aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque para motores de encendido por chispa o

por compresión y demás aparatos y dispositivos de la partida 85.11.

e) Los aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización, los limpiaparabrisas, los eliminadores de escarcha

o de vaho, eléctricos, para ciclos o automóviles (partida 85.12), así como los aparatos eléctricos de señalización de la

partida 85.31 y los eliminadores de escarcha y de vaho, eléctricos, de la partida 85.43 para aeronaves, vehículos de

ferrocarril u otros vehículos (incluidos los barcos).

f) Los aparatos eléctricos de calefacción para vehículos automóviles, vagones de ferrocarril, aeronaves, etc.

(partida 85.16).

g) Los micrófonos, altavoces y amplificadores eléctricos de baja frecuencia (partida 85.18).

h) Los aparatos emisores y receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, etc., de las partidas

85.25 u 85.27.

ij) Los condensadores (partida 85.32).

k) Los fusibles, interruptores, conmutadores, pantógrafos y demás colectores de corriente para material de

tracción, así como los demás aparatos eléctricos de las partidas 85.35 u 85.36.

l) Las lámparas y tubos de alumbrado eléctrico, incluidos los artículos llamados faros y proyectores sellados

(partida 85.39).

m) Las demás piezas de equipamiento eléctrico, tales como los cables aislados (incluidos los juegos de cables)

y los artículos de grafito o de otros carbonos para usos eléctricos, incluso con las piezas de conexión, los aisladores y las

piezas aislantes (partidas 85.44 a 85.48).

A) Partes y accesorios excluidos por la Nota 2 de la presente Sección.



Los instrumentos y aparatos del Capítulo 90 y, en especial, los destinados a equipar ciertos

vehículos como:

a) Los aparatos fotográficos o cinematográficos (partida 90.06 o 90.07).

b) Los instrumentos y aparatos de navegación (partida 90.14).

c) Los instrumentos y aparatos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (partida

90.18).

d) Los aparatos de rayos X y demás aparatos de la partida 90.22.

e) Los manómetros (partida 90.26).

f) Los cuentarrevoluciones o cuentavueltas, taxímetros, velocímetros y tacómetros y

demás instrumentos y aparatos de la partida 90.29.

g) Los instrumentos, aparatos y máquinas de medida o de control de la partida 90.31.

9) Los artículos de relojería y principalmente los relojes de salpicadero (Capítulo 91).

10) Las armas (Capítulo 93).

11) Los aparatos de alumbrado y sus partes (por ejemplo, proyectores para aeronaves

o trenes) de la

partida 94.05.

12) Los cepillos, por ejemplo, para vehículos barredores (partida 96.03).

A) Partes y accesorios excluidos por la Nota 2 de la presente Sección.



CAPITULO 87

VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS

VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

Notas.

1.- Este Capítulo no comprende los vehículos concebidos para circular

solamente sobre carriles (rieles).

2.- En este Capítulo, se entiende por tractores los vehículos con motor

esencialmente concebidos para tirar o empujar otros aparatos, vehículos o

cargas, incluso si tienen ciertos acondicionamientos accesorios en relación

con su utilización principal, que permitan el transporte de herramientas,

semillas, abonos, etc.

Las máquinas e instrumentos de trabajo concebidos para equipar los tractores

de la partida 87.01 como material intercambiable siguen su propio régimen,

aunque se presenten con el tractor, incluso si están montados sobre éste.



TRACTORES

NOTA LEGAL 2

para tirar o empujar otros aparatos, vehículos 
o cargas
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3.- Los chasis con cabina

incorporada para vehículos

automóviles se clasificarán en

las partidas 87.02 a 87.04 y no

en la partida 87.06.

4.- La partida 87.12 comprende todas las bicicletas para niños. Los demás

velocípedos para niños se clasificarán en la partida 95.03.

chasis.
(Del fr. châssis).
1. m. Armazón, bastidor del coche.
Chasis del automóvil.

bicicleta.
1. f. Vehículo de dos ruedas de igual
tamaño cuyos pedales transmiten el
movimiento a la rueda trasera por
medio de dos piñones y una cadena

http://photos1.blogger.com/blogger/6315/1708/1600/Mo250603055_s.jpg
http://www.google.com.mx/url?url=http://vehiculocomercial.com.ar/piaggio_porter_chasis_cabina.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=D0vsU7GNOO6j8gHOroDQBw&ved=0CBwQ9QEwBA&usg=AFQjCNFRmYEZNdrIaIuOdk6FFAMkbg9MiA
http://www.google.com.mx/url?url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-457337075-bicicleta-retro-vintage-r26-rosa-canastilla-mimbre-_JM&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mUvsU5-qBoLS8AGtrIHIBQ&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNFHTb7HRB8_xNODEhzUkItSG59QzA
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Veloc%C3%ADpedo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tEvsU9ts89XwAaTigKgH&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNF1Sgc2QXk9qJf08I4L0m9xdCBp8g


Nota Explicativa de aplicación Nacional:

En la partida 87.12, el término “Bicicletas para niños” comprende las

bicicletas con aros de hasta

20 pulgadas de diámetro interior (rodada).

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.runnerbike.com.ar/productos/detalle/898&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=D0zsU9uSI6Ki8QGHz4CIBg&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNFmF6iKVSgOwSAN65y0Z49Oe4oS_A
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.juguetes.es/comprar/avigo-bicicleta-10-unicorn-con-barra-dirigible/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bcnsU_-bAZCwyATKmoGADw&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG949WJffMSNJDkBpHsV8LPOW6Sag


CONTENIDO DEL CAPITULO

1. Los tractores (partida 87.01).

2. Los vehículos automóviles para el transporte de personas (partidas 87.02 y 87.03), de

mercancías (partida 87.04) o para usos especiales (partida 87.05).

3. Las carretillas automóviles sin dispositivo de elevación, de los tipos utilizados en las

fábricas, depósitos, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a cortas

distancias y las carretillas-tractor de los tipos utilizados en las estaciones (partida 87.09).

4. Los vehículos automóviles blindados de combate (partida 87.10).

5. Las motocicletas y sidecares; las bicicletas y los sillones de ruedas y demás vehículos

para inválidos, incluso con motor (partidas 87.11 a 87.13).

6. Los coches, sillas y vehículos similares para el transporte de niños (partida 87.15).

7. Los remolques y semirremolques para cualquier vehículo y demás vehículos no

automóviles diseñados bien para remolcarlos con otros vehículos, bien para arrastrarlos o

empujarlos a mano, o bien, para tracción animal (partida 87.16).

8. Se clasifican también en este Capítulo los vehículos de cojín de aire diseñados para

desplazarse por tierra firme o. indiferentemente por tierra firme y sobre ciertas superficies

de agua (pantanos, etcetera)



Los vehículos incompletos o sin terminar se clasifican con los vehículos

completos o terminados desde el momento en que presenten ya las

características esenciales (Regla General 2 a)). Se consideran como tales,

principalmente:

A) Un vehículo automóvil simplemente desprovisto de ruedas o neumáticos y

sin la batería.

B) Un vehículo automóvil sin el motor o cuyo interior está sin terminar.

C) Un ciclo sin el sillín ni los neumáticos.

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.taringa.net/posts/noticias/16479766/Se-Fue-a-Dormir-y-Desperto-con-el-Auto-Sin-Ruedas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AT7sU8HmL4i_8QHs0oBw&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNEYF812fydYR0gEcAlZti3EIxYMGw


Se excluyen:
a) Los vehículos y partes de vehículos

seccionados diseñados para
demostraciones, no susceptibles de
otros usos (partida 90.23).

b) Los coches y vehículos de ruedas para
entretenimiento de los niños, así como
los ciclos para niños (excepto las
bicicletas) (partida 95.03).

c) El material para deportes de invierno
(de nieve o de hielo), tal como trineos,
bobsleighs. etc. (partida 95.06).

d) Los vehículos especialmente
diseñados para circos u otras atracciones de
feria (partida 95.08).



Motocicleta Motocicleta con 

sidecar

Cuatrimoto

PASAJEROS

Motocicleta:

Vehículo de dos ruedas, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm3

Motocicletas con sidecar: vehículo de tres ruedas asimétricas respecto a su eje.

Cuatrimoto: Vehículo motor de cuatro ruedas. Se les conoce también como ATV (de uso
recreacional o para tareas agrícolas) y Quad (uso deportivo).
Ejemplos:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mobike.cagiva.750pix.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jawa-1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Quads.jpg


Automóvil:

Vehículo con motor de 4, 6, 8 ó 12 cilindros, destinado al transporte de hasta diez
personas. El peso bruto vehicular va de 820 a 2,200 kg; la distancia entre ejes de 2,475 a
3,000 mm.

Los automóviles pueden ser compactos, subcompactos, de lujo y deportivos. Sin
embargo, para este estudio todos los segmentos se clasifican en la agrupación
“automóviles”.



Autobús:

Vehículo automotor diseñado y equipado para el transporte público o privado de más de
nueve personas, de 6 ó más llantas (si el vehículo es una van con 4 llantas, se considera
camión ligero).

La clasificación de los autobuses se realizará en trabajo de gabinete con base en la
capacidad máxima de pasajeros.

Ejemplos:



8701

8702

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.fondosya.com/trailer_fuxia-fondos_de_pantalla.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t07sU6CMOIPn8gGcv4HwBQ&ved=0CCIQ9QEwBw&usg=AFQjCNEjhNYPR1C6veyQJnmfFxEUbitvEQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.directindustry.com/prod/bell-equipment-co-sa/articulated-tractors-40827-338070.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3E7sU5CeK9P9yQT3kYDoCQ&ved=0CC4Q9QEwDTgU&usg=AFQjCNELQwHPptlAR2iIwMxjhmoTH4lcsg
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Iberia_(aerol%C3%ADnea)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EE_sU-q3CsOe8AG7hoCIBQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHidEN9TMeYl_7Xg5FJ4aRCnLfJ4A
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.euik.com/imagenes-de-autobuses-de-turismo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Z0_sU6rlHoWdygTJ-YKoCQ&ved=0CCwQ9QEwDA&usg=AFQjCNF0kTOjhDmPUAgZ8NrOsK1kPi77Rw
http://www.google.com.mx/url?url=http://proyectopragmalia.blogspot.com/2009/04/25-desarrollo-del-sistema-trolebus.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dO7sU5qTOIaP8gHY24G4DQ&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNH_sHN0hDoD8MIRUVdQ8NJbnnYH5w


8703.33
8703

Se excluye su clasificación en la partida 8713 dado
que el vehículo no ha sido especialmente concebido
para el transporte de personas con discapacidad y no
presenta características específicas para paliar una
discapacidad

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.arpem.com/seguros/s_c_precios/online/online_p.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SlDsU8WWHoygyASGoIKIDw&ved=0CDIQ9QEwDw&usg=AFQjCNEWpVoMsnzByEYsfa-XI7w5QdWV6w
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.elperiodicodelmotor.com/epm/articulo/gibbs-humdinga/2552&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=oFDsU-SjEYK48QHMmoCABQ&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNHjNAFBD10F1X_90S9NMHMENtsdsA
http://www.google.com.mx/url?url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Go-karts.jpg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PrfsU_--EOaG8gHBwYGIBg&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNFTA6BItGGxsquzbMLNp0dCBIqbxg


8704

volquetes

Vehículo de tres ruedas, cerrado para el transporte de bebidas , cuenta con
una cabina de conducción, impulsado por un monocilíndro de cuatro
tiempos, encendido por compresión con una cilindrada de 395 cc. Con una
capacidad de carga de 500 kg. La rueda delantera es dirigida mediante
manillar.
EL vehículo tiene un diferencial, una caja de engranajes de cuatro
velocidades con una marcha atrás, un eje de transmisión y frenos de tambor.
La suspensión de la rueda delantera consta de amortiguadores y muelles en
espiral, y la suspensión de la rueda trasera ,consta de muelles asistidos por
dos amortiguadores telescópicos.



8705

Es capaz de ser conducido en la vía del tren (con una velocidad máxima de
47 kmh), así como en la carretera (con una velocidad máxima de 32 km / h).

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.arqhys.com/construccion/hormigonera-camion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v1TsU5nbLOup8QGP44CACw&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH2IPBWzyR8ivSKZo1XlzqyBhEnBA
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.solostocks.com/venta-productos/camiones/camiones-grua/tadano-tg-550e-camion-grua-7422606&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YFXsU6_sO8jK8gHGg4CwBQ&ved=0CDAQ9QEwDg&usg=AFQjCNE3_VTStxW12tmnzjPWTRo3gfU_KQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.jmcprl.net/TRANSPORTE03/CAMION BOMBEROS ESCALERA.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ilXsU4ScIeG78QHt_YDwBQ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHDGmQ1DM7mYpJNamHmFD_XAfV8Jw


8706

mecanismo motor, los órganos de
transmisión o de dirección, los
ejes (con ruedas o sin ellas)
montados en el marco del chasis

Se trata en realidad de vehículos
automóviles o tractores de
carretera sin equipar con la caja, ni
la cabina.

8707

http://www.google.com.mx/url?url=http://spanish.autoao.com/thread-56016-1-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xFXsU4DBLqHG8QH59YCYBQ&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNHJ0sgK3Zino4y5jonNzCgSRzEKRg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.elchapista.com/chasis_carrocerias_vehiculos.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=i1bsU-rUI6GK8QHRyIDIBQ&ved=0CB4Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNEHsfGRZIxRyiWqoIqE-WX-O_6xlw
http://www.google.com.mx/url?url=http://ortizalvarosua12.blogspot.com/2012/10/tipo-de-carrocerias.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=slbsU8ffFuaO8gGrpICYBQ&ved=0CBYQ9QEwATg8&usg=AFQjCNGmiHZ7xCuIV9GzYemUmBtnPgVnCg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.carroceriascontreras.com.mx/inicio/detalle/18&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=slbsU8ffFuaO8gGrpICYBQ&ved=0CDgQ9QEwEjg8&usg=AFQjCNHcXUMtTyt-Kiw3sM2mHrVkj9vBkw


8709

8708

Que sean identificables como exclusiva o principalmente destinadas a

esta clase de vehículos.

Que no estén excluidas por las Notas de la Sección XVII (véanse las

Consideraciones generales de esta Sección).

Las partes de carrocería Los embragues Las cajas de cambio 

Ejes con diferencial piezas y órganos de transmisiónLas piezas de dirección

Los frenos amortiguadores

Las ruedas 

Los mandos: volante, columna y cárter de dirección, 

No pueden utilizarse para el transporte de

personas ni para el transporte de

mercancías

2)Su velocidad máxima con carga es

generalmente inferior a 30-35 km/h.

3)Su radio de giro es aproximadamente

igual a la longitud de la propia carretilla.

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.vzvgroup.com/es/actualmente-en-stock/carretillas-en-stock/bt-lpe-200-8709&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_1fsU-iYJ6al8gHIlYDQBg&ved=0CBoQ9QEwAw&usg=AFQjCNGMBUuPan210xtR5sK2s2iu2xS_Wg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.spainproductsfrommurcia.com/home/-/detail/company/03/45/04/01/6/pramac-iberica-s-a;jsessionid=26ACB8F592F425E54F4BF3587E8ABAF2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_GDsU8OQD8mYyASZwYK4BQ&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNFEWL1io3GB4pNoKCWLepFb1y68ew


8708.10 – Defensas (paragolpes, parachoques) y sus partes.

– Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):

8708.21 – – Cinturones de seguridad.

8708.29 – – Los demás.

8708.30 – Frenos y servofrenos, y sus partes.

8708.40 – Cajas de cambio y sus partes.

8708.50 – Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión y ejes

portadores; sus partes.

8708.70 – Ruedas, sus partes y accesorios.

8708.80 – Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores).

– Las demás partes y accesorios:

8708.91 – – Radiadores y sus partes.

8708.92 – – Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes.

8708.93 – – Embragues y sus partes.

8708.94 – – Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes.

8708.95 – – Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes.

8708.99– – Los demás.



rueda.
(Del lat. rota).
1. f. Pieza mecánica en forma de disco que gira 
alrededor de un eje.

neumático, ca.
(Del lat. pneumatĭcus, y este del gr. πνευματικός, relativo al aire).

1. adj. Que funciona con aire u otro gas. Martillo neumático

2. m. Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta 
sobre la llanta de una rueda.

llanta2.
(Por yanta, del fr. jante).
1. f. Cerco metálico exterior de las ruedas de los 
coches de caballos y carros.
2. f. Pieza de hierro mucho más ancha que gruesa.
3. f. Pieza metálica central de una rueda, sobre la 
que se monta el neumático.

8708

https://www.google.com.mx/url?url=https://calrissian.wordpress.com/2010/06/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lOfsU9P-MaGK8QHRyIDIBQ&ved=0CDIQ9QEwDw&usg=AFQjCNGWDm2Cqi9n6r8UXpaanGoUMHNtjQ
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=2j95syYJoDb2lJBfnFXY
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.directindustry.es/prod/trelleborg-wheel-systems/neumaticos-industriales-23374-511466.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xOjsU5bjDsWU8QG9o4DgBQ&ved=0CDgQ9QEwEg&usg=AFQjCNET_En6U8IPIq_eF6YCzclZmGzYSg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.carspicturesdb.com/mercedes-benz-cars/rim-cars-mercedes-g-class-with-carlsson-1-5-evo-ul-rims/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=D-nsU7zfLaeF8gHrloHoBQ&ved=0CCYQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFMjhcuCJK8HZJLmwyFeqoSyqf9UA


8711

8710

Un sidecar (en inglés significa 'vehículo
lateral') es un vehículo de una rueda
enganchado al costado (normalmente
derecho) de una motocicleta, dando
como resultado un vehículo de motor
de tres ruedas y con capacidad de
transportar una y en algunos casos dos
personas más

Segway

http://www.google.com.mx/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1lnsU-SoHoa78QHJoIGgBQ&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNE5MPXP2Wt_fNwJZdEXOVqXNiUCXw
http://www.google.com.mx/url?url=http://tecnologamilitar.blogspot.com/2011/05/dos-artefactos-explotan-al-paso-de.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=m1rsU5L4G4jB8QHK2IG4BQ&ved=0CB4Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFMoOnOgZpyy8LMq4qlY_EXVx3sSQ
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.texasarmoring.com/espanol/productos_de_vehiculos_blindados.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=m1rsU5L4G4jB8QHK2IG4BQ&ved=0CDIQ9QEwDw&usg=AFQjCNEEcA0gbQKprk1RMBO4ESMg43g8hw
http://www.google.com.mx/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=D1vsU57XIqLC8QHfk4H4AQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNE6Qt8DihBz5A831jKJdxofYwaWwA
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.bicyclehq.com.au/bikes/scooters/spyne-scooters/prod_2237.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NVvsU9_fDIT2yQTq_IGoDA&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHPx0WXDPdLyJsv_FVYceU_T3C_Pw
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://www.google.com.mx/url?url=http://noti-bicimotos.blogspot.com/2012/04/50-anos-del-sidecar.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=1V7sU-X5Jqan8gHRxIDYBQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHUIbjC0QYUmVtTMwER32Jr-N0LaA


CASO 

Caja de carga de techo (dimensiones: 226 cm (L) x 55 cm (W) x 37 cm (H); peso:
12 kg; volumen: 290 l; capacidad de carga: 50 kg) para el almacenamiento y la
protección personal efectos, tales como equipos de esquí, equipo de campamento, el
equipaje, etc, durante viajes. Está diseñado para ser montado en exteriores zona de
equipaje del techo de un vehículo. La caja se compone de una carcasa superior, que
tiene un diseño aerodinámico, y un forro, tiene una cerradura integrada para
restringir el acceso a la caja.

8708.99



8712

tándem.
(Del lat. tandem, a lo largo de, dicho del tiempo y
festivamente del espacio).
1. m. Bicicleta para dos personas, que se sientan una
tras otra, provista de pedales para ambos.

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.articulosweb.net/noticias/las-bicicletas-de-carretera&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aO_sU5K0JIu38gGlyIGgCw&ved=0CDIQ9QEwDw&usg=AFQjCNE9RboRVwHToitv2K67djWCPGPslA
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.bicicletasmonterrey.com.mx/triciclos/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JfDsU_urBqi_8QGEg4GIBQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE7PnbL-jRlMJJzEuoafrJ6VaJDEA
http://www.google.com.mx/url?url=http://recuperandolacalle.blogspot.com/2012/10/monociclo-no-es-solo-para-acrobatas.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gPDsU9j3GoL08AH074CABQ&ved=0CCwQ9QEwDA&usg=AFQjCNEnOWV3tNniqYnry01vNJQwCcLJcQ


8713

Sin embargo, se excluyen de esta subpartida los escúteres con motor («mobility scooters»)
que tienen una columna de dirección separada y ajustable. Se clasifican en la partida 8703, y
pueden tener la siguiente apariencia:

Vehículos motorizados (partida 8713) se distinguen de los 
vehículos de la partida 8703, principalmente debido a 
que tienen: 

• una velocidad máxima de 10 km / h, 
• una anchura máxima de 80 cm 
• dos juegos de ruedas en contacto con el suelo 
• Funciones especiales para suplir la discapacidad 
• dirección y otros controles (por ejemplo una palanca de 
mando), 

http://www.google.com.mx/url?url=http://silladeruedas.com.co/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L17sU4OtI8H38AHtg4GQBQ&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNHbltvf23MUCmnOceQi2d3OQ44Qvg


8714

8715
Los coches para transporte de niños, plegables o no, con dos o más ruedas

que generalmente se empujan a mano (sillas, coches, etc.).

1. Que sean identificables como destinadas exclusiva o principalmente a

dichos vehículos.

2. Que no estén excluidas en virtud de las Notas de la Sección XVII (véanse

las Consideraciones generales y las Notas explicativas correspondientes).

http://www.google.com.mx/url?url=http://www.gsxr.es/2009/02/12/fundas-para-asiento-de-moto-de-luimoto/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M9DsU5C2IMKe8gHqg4CoBQ&ved=0CCoQ9QEwCw&usg=AFQjCNHzh4suNBXnzpbC641LVC4qYQvAIg
http://www.google.com.mx/url?url=http://blog.brakeless.ch/blog/news_motobicyclepedals&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jtDsU9fID6i_8QGEg4GIBQ&ved=0CBgQ9QEwAjgo&usg=AFQjCNGGY7Y73MDQcTBLka60t0KYCM4sLg
http://www.google.com.mx/url?url=http://www.neumaticosdesegundamano.com/blog-neumaticos/?p=134&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=r9PsU9bIJOSV8QH2gYGABQ&ved=0CDoQ9QEwEzgU&usg=AFQjCNEvD0J-PAcJQHL92wWDG-NzO5WFGA
http://www.soziologie-etc.com/soz/kind/sp-ESP/parque-infantil02-2-5a-d/coche-alquilar01-parque-Ejido-Quito-Ecuador.JPG
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Rueda con un diámetro aproximado de
20 cm y una anchura aproximada de 5
cm, constituida por una llanta de plástico
y un bandaje macizo de plástico. La llanta
presenta un orificio central y un
rodamiento de bolas de acero al carbono.
La rueda puede montarse en diversos
artículos tales como sillones de ruedas y
demás vehículos para inválidos,
andadores y camas de hospital.

3926 90 

CRITERIOS 

AMORTIGUADORES

RUEDAS



CASO 

Se trata de una manufactura cilíndrica hueca (tubo plano) elaborado al parecer de

un tejido plano cocido en sus extremos y en toda su longitud, elaborado de

materias sintéticas con hilos del mismo material de alta tenacidad recubiertos en

su cara exterior con plástico. En uno de sus extremos presenta un oquedad de un

centímetro de diámetro así como una costura irregular de una pulgada.

La función que tiene esta parte para el dispositivo de seguridad es la de contener

la bolsa de aire, que va enrollada y el dispositivo de explosión, el cual se acciona

por la señal enviada por el sensor, esta parte va en el tablero o en las puertas de

las camionetas.

8708.29.99  Los demás  



Artículo de plástico (llamado «protector de cable») (*) cuyo tamaño es de
aproximadamente 1 cm (diámetro) × 0,8 cm (largo). El artículo presenta un
orificio central y está provisto de resaltes en la superficie exterior. Está
diseñado para su uso junto con los conectores eléctricos de los vehículos de
motor y sirve para proteger las conexiones eléctricas del polvo, la humedad,
la grasa y los demás elementos que se encuentran habitualmente en el
entorno de los automóviles.

3926. 90 



4016.93 

Copa para los sistemas de freno de los vehículos de motor,
de caucho vulcanizado distinto del caucho endurecido, con
un diámetro de 36,5 mm en la base, un diámetro de 38,0
mm en la parte superior y un espesor de 8,0 mm. Se utiliza
como una junta para evitar fugas de fluido en los sistemas
de freno de la rueda.

Vehículo propulsado con los pies, de dos ruedas, con un
peso aproximado de 10 kg. Está compuesto por: — un
cuadro de acero con horquilla de aluminio cromado,
provisto de suspensión, — un manillar de altura
regulable, — una plataforma cuyas dimensiones
aproximadas son 38 x 11 cm, con agujeros y cinta
antideslizante, — dos ruedas con las dimensiones
siguientes: 26 pulgadas (delantera) y 18 pulgadas
(trasera), — frenos delantero y trasero manuales, y —
una pata de cabra. El vehículo no lleva sillín, pedales ni
mecanismo de pedal. La altura del manillar, cuando está
subido al máximo, es de 97 cm. 8716 .80 



Vehículo de oruga para el transporte de
mercancías (llamado «minitrac»), con un
motor de émbolo (pistón) de encendido
por compresión de una cilindrada de 479
cm 3 , un peso total con carga de 2 085 kg
y unas medidas de aproximadamente 265
× 95 × 202 cm.

El vehículo se compone de un chasis con
un volquete basculante que se abre por
tres lados, y una cabina abierta con un
asiento para el conductor. El peso del
vehículo vacío es de 840 kg y su capacidad
máxima de carga es de 1 200 kg. La
velocidad máxima del vehículo es de
aproximadamente 6 km/h. El vehículo, que
está destinado al transporte y la descarga
de materiales excavados u otros, en
distancias cortas y sobre terrenos
accidentados, no está concebido para ser
utilizado en la red de carreteras.

8704.10



Triciclo con un bastidor, un asiento, dos reposapiés y un manillar con dos
empuñaduras. Las dos empuñaduras del manillar, que se utilizan para dirigir el triciclo
y, a la vez, funcionan como pedales manuales, están directamente conectadas al
mecanismo de pedal y a los cambios de marcha. El asiento comprende una plataforma
plana y una sección ascendente donde el ciclista apoya la espalda y la cabeza.

8712.00



MANUFACTURA DE FORMA CILINDRICA QUE PRESENTA
agujeros y huecos, de una longitud aproximada de 8 cm
y un diámetro aproximado de 4 cm. El artículo se utiliza
como una parte de la unidad de enrollamiento del
cinturón de seguridad utilizado, por ejemplo, en los
vehículos automóviles, lanchas rápidas y elevadores para
escaleras.

7616.99

Mitad de una carcasa hecha de plástico con varias
ranuras y fijaciones, especialmente moldeada y
perfilada para encajar en la otra mitad, con unas
medidas aproximadas de 7,5 × 5 cm. El artículo
está diseñado para su uso como parte de la
cubierta de un mecanismo de cierre de la hebilla
de un cinturón de seguridad usado, por ejemplo,
en los vehículos automóviles.

3926.90



Se trata de una bicicleta portátil, plegable, que
se presenta en una bolsa de materia textil que
tiene una forma adaptada a la bicicleta que
contiene.

por lo que, de
conformidad con la
Regla General 1ª, se
acordó clasificarla en
la fracción

8712.00.04



consiste en un patín del diablo, de tres ruedas,
mismo que, de conformidad con la Regla
General 1ª, se acordó clasificarlo en la fracción

9501.00.03.



consiste en un carrito de mano, metálico, por
lo que, de conformidad con la Regla General
1ª, se acordó clasificarlo en la fracción

8716.80.01.

8427.20
montacargas para contenedores autopropulsadas

que consisten en un motor diesel de seis ruedas
chasis, la cabina de un conductor incluido montado
sobre el chasis, un mástil de la grúa telescópica
vertical, montado en la parte delantera del chasis y
una correa en el mástil.

Dependiendo del modelo, estos montacargas para
contenedores pueden levantar
hasta 36 toneladas y puede apilar contenedores de
hasta 13 m. Tienen una
la velocidad máxima de 23 - 24 km/h y una velocidad
de elevación de 0,30 -0,40 m / s.
Su radio de giro es de 7,6 m.



ABRAZADERA (CLAMP)
Clasificación Arancelaria: 7326.90.

ACONDICIONADOR DE AIRE CON VENTILADOR: Utilizado en vehículos
automóviles: Contiene los dispositivos necesarios para modificar la 
temperatura
y la humedad
Clasificación Arancelaria: 8415.20

ACTUADOR PARA CERRADURA: motor eléctrico de corriente continua de
potencia inferior o igual a 750w
Clasificación Arancelaria: 8501.31



AISLADOR PARA BUJE
Clasificación Arancelaria: 8708.99.00.99

AMORTIGUADOR DE DEFENSA DE 
PARACHOQUE
Clasificación Arancelaria: 8708.10

AMORTIGUADORES DE SUSPENSION
Clasificación Arancelaria: 8708.80

ANTENA PARA RADIO: Antenas del tipo 
utilizado en aparatos de
radiotelefonía y de radiotelegrafía
Clasificación Arancelaria: 8529.10

APARATO DE SEÑALIZACION STOP TRASERA:
Clasificación Arancelaria: 8512.20



ARMAZON DE ASIENTO PARA VEHICULOS
Clasificación Arancelaria: 8484.90

ARO PARA RUEDA DE VEHICULO
Clasificación Arancelaria: 8708.70

ASPAS PARA VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 
PARA AUTOMOVIL:
Partes para aire de automóvil
Clasificación Arancelaria: 8414.90.

BANDAS PARA FRENOS
Clasificación Arancelaria: 8708.30

BANDEJA DE CARGA
Clasificación Arancelaria: 8708.29



BARRA ESTABILIZADORA PARA SUSPENSION 
DE VEHICULOS
Clasificación Arancelaria: 8708.80

BASE PARA PARACHOQUE
Clasificación Arancelaria: 8708.10

BOLSAS INFLABLES DE SEGURIDAD, CON 
SISTEMA DE INFLADO
Clasificación Arancelaria: 8708.95

BOTON: Es una guarnición plástica para 
carrocería.
Clasificación Arancelaria: 3926.30



BRAZO DE DIRECCION
Clasificación Arancelaria: 8708.99

CAJA DE BATERIA
Clasificación Arancelaria: 8708.99

CAPO O TAPA DE MOTOR (HOOD ENGINE)
Clasificación Arancelaria: 8708.29

CINTURON DE SEGURIDAD
Clasificación Arancelaria: 8708.21

COMPUERTA TRASERA
Clasificación Arancelaria: 8708.29

CUBIERTA DE PEDAL: manufacturas de caucho
Clasificación Arancelaria: 4016.99

CUBIERTA PARA VOLANTE
Clasificación Arancelaria: 8708.99



EMPAQUE DE CILINDRO: empaques de varias 
materias12342-PJ7-000
Clasificación Arancelaria: 8484.90

EMPAQUES DE CAUCHO
Clasificación Arancelaria: 4016.93

ESCAPE CROMADO
Clasificación Arancelaria: 8708.29

ESTRIBOS
Clasificación Arancelaria: 8708.29
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