RELACION DE PARTIDAS ARANCELARIAS
Nro. PARTIDA

DESCRIPCIÓN DE PARTIDA

I.- FORMAS PRIMAR
3901

POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS

3901.10.00.00

polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias

3901.20.00.00

polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en formas primarias

3901.30.00.00

copolimeros de etileno y acetato de vinilo, en formas primarias

3901.90.10.00

- - copolímeros de etileno con otras olefinas

3901.90.90.00

- - los demás

3902

POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS

3902.10.00.00

polipropileno, en formas primarias

3902.20.00.00

poliisobutileno, en formas primarias

3902.30.00.00

copolimeros de propileno, en formas primarias

3902.90.00.00

los demas polimeros de propileno o de otras, olefinas, en formas primarias

3903

POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS

3903.11.00.00

poliestireno expandible, en formas primarias.

3903.19.00.00

poliestireno no expandible, en formas primarias.

3903.20.00.00

copolimeros de estireno-acrilonitrilo (san), en formas primarias

3903.30.00.00

copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en formas primarias

3903.90.00.00

los demas polimeros de estireno, en forma primaria.

3904

POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLEFINAS HALOGENADAS, EN FORMAS
PRIMARIAS

3904.10.10.00

policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustanc. obt.por polimerizac. en emulsion

3904.10.20.00

policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustanc. obt.por polimerizac. en suspensi

3904.10.90.00

los demas policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias

3904.21.00.00

los demas policloruros de vinilo sin plastificar, en formas primarias.

3904.22.00.00

los demas policloruros de vinilo plastificados, en formas primarias

3904.30.10.00

copolimeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo sin mezclar con otras sustancias

3904.30.90.00

los demas copolimeros de cloruro de vinilo o acetato de vinilo

3904.40.00.00

los demas copolimeros de cloruro de vinilo, en formas primarias

3904.50.00.00

polimeros de cloruro de vinilideno, en formas primarias

3904.61.00.00

politetrafluoroetileno, en formas primarias

3904.69.00.00

los demas polimeros fluorados, en formas primarias.

3904.90.00.00

demas polimeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas prima

3905

POLÍMEROS DE ACETANO DE VINILO O DE OTROS ÉSTERES VINÍLICOS, EN FORMAS
PRIMARIAS

3905.12.00.00

poliacetato de vinilo en dispersion acuosa

3905.19.00.00

los demas poliacetato de vinilo

3905.21.00.00

copolimeros de acetato de vinilo en dispersion acuosa
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3905.29.00.00

los demas copolimeros de acetato de vinilo

3905.30.00.00

alcohol polivinilico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar

3905.91.00.00

copolimeros

3905.99.10.00

polivinilbutiral

3905.99.20.00

los demas polimeros vinilicos en formas primarias

3905.99.90.00

los demas polimeros vinilicos en formas primarias

3906

POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS

3906.10.00.00

polimetacrilato de metilo

3906.90.10.00

poliacrilonitrilo

3906.90.21.00

los demas polimeros acrilicos, en formas primarias.

3906.90.29.00

los demas polimeros acrilicos, en formas primarias.

3906.90.90.00

los demas polimeros acrilicos, en formas primarias.

3907

POLICETALES, LOS DEMÁS POLIÉTERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS;
POLICARBONATOS, RESINAS ALCÍDICAS, POLIÉSTERES ALÍLICOS Y DEMÁS POLIÉSTERES, EN
FORMAS PRIMARIAS

3907.10.00.00

poliacetales

3907.20.10.00

polietilenglicol

3907.20.20.00

polipropilenglicol

3907.20.30.00

polieteres polioles derivados del oxido de propileno

3907.20.90.00

los demas polieteres en formas primarias

3907.30.10.00

resinas epoxi

3907.30.90.00

resinas epoxi

3907.40.00.00

policarbonatos

3907.50.00.00

resinas alcidicas

3907.60.10.00

los demas politereftalato de etileno

3907.60.90.00

politereftalato de etileno sin adicion de dioxido de titanio

3907.70.00.00

los demas poliesteres saturados, en formas primarias.

3907.91.00.00

los demas poliesteres no saturados, en formas primarias.

3907.99.00.00

los demas poliesteres saturados, en formas primarias.

3908

POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS

3908.10.10.00

poliamida -6 (policaprolactama)

3908.10.90.00

poliamidas -11, -12, -6,6,- 6,9, -6,10 o -6,12, en formas primarias.

3908.90.00.00

las demas poliamidas, en formas primarias.

3909

RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMARIAS

3909.10.10.00

urea formaldehido para moldeo

3909.10.90.00

los demas resinas ureicas: resinas de tiourea, en formas primarias
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3909.20.10.00

melamina formaldehido

3909.20.90.00

los demas resinas melaminicas

3909.30.00.00

las demas resinas aminicas

3909.40.00.00

resinas fenolicas

3909.50.00.00

poliuretanos

3910

SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS

3910.00.10.00

dispersiones (emulsiones o suspensiones) o disoluciones

3910.00.90.00

las demas siliconas en formas primarias

3911

RESINAS DE PETRÓLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISULFUROS,
POLISULFONAS Y DEMÁS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPÍTULO, NO
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS

3911.10.10.00

resinas de cumarona-indeno

3911.10.90.00

resinas de petroleo,resinas de cumarona, resinas de indeno, y politerpenos

3911.90.00.00

polisulfuros, polisulfonas y demas productos previstos en la nota 3 de este capitulo

3912

CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS

3912.11.00.00

acetato de celulosa sin plastificar, en formas primarias.

3912.12.00.00

acetato de celulosa plastificado, en formas primarias.

3912.20.10.00

colodiones y demas disoluciones y dispersiones (emulsiones o suspensiones)

3912.20.90.00

los demas nitratos de celulosa

3912.31.00.00

carboximetilcelulosa y sus sales

3912.39.00.10

los demas eteres de celulosa sin plastificar

3912.39.00.20

los demas eteres de celulosa plastificados

3912.90.00.00

las demas celulosas y sus derivados quimicos n.p., en formas primarias

3913

POLÍMEROS NATURALES (POR EJEMPLO: ÁCIDO ALGÍNICO) Y POLÍMEROS NATURALES
MODIFICADOS (POR EJEMPLO: PROTEÍNAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUÍMICOS DEL
CAUCHO NATURAL), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS
PRIMARIAS

3913.10.00.00

acido alginico, sus sales y sus esteres, en formas primarias

3913.90.10.00

caucho clorado, en formas primarias

3913.90.30.00

los demas derivados quimicos del caucho natural, en formas primarias

3913.90.40.00

los demas polimeros naturales modificados, en formas primarias

3913.90.90.00

los demas polimeros naturales y polimeros naturales modificados, n.p.,

3914.00.00.00

INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLÍMEROS DE LAS PA. Nº 39.01 a 39.13, EN
FORMAS PRIMARIAS

II.- DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES; SEMIMANUFACTURAS; MANUFACTURAS
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3915

DESCRIPCIÓN DE PARTIDA

DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES; DE PLÁSTICO

3915.10.00.00

desechos, recortes y desperdicios de polimeros de etileno.

3915.20.00.00

desechos, recortes y desperdicios de polimeros de estireno.

3915.30.00.00

desechos, recortes y desperdicios de polimeros de cloruro de vinilo.

3915.90.00.00

desechos, recortes y desperdicios de los demas plasticos.

3916

MONOFILAMENTOS CUYA MAYOR DIMENSIÓN DEL CORTE TRANSVERSAL SEA SUPERIOR A
1mm, BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, INCLUSO TRABAJADOS EN LA SUPERFICIE PERO SIN
OTRA LABOR, DE PLÁSTICO

3916.10.00.00

monofilam.de polimeros de etileno cuya mayor dimens.d.corte transv.sea >1 mm

3916.20.00.00

monofilam.de polim.cloruro de vinilo cuya mayor dimens.d.corte transv. sea >1 mm

3916.90.00.00

monofilam.de los demas plasticos cuya mayor dimens.d.corte transv.sea > 1 mm

3917
3917.10.00.00

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES
[RACORES]), DE PLÁSTICO
tripas artificiales de proteinas endurecidas o de plasticos celulosicos

3917.21.10.00

tubos rigidos, de polimeros de etileno para sistemas de riego agricola

3917.21.90.00

los demas tubos rigidos, de polimeros de etileno

3917.22.00.00

tubos rigidos, de polimeros de propileno

3917.23.10.00

tubos rigidos, de polimeros de cloruro de vinilo para sistemas de riego

3917.23.90.00

los demas tubos rigidos, de polimeros de cloruro vinilo

3917.29.10.00

tubos rigidos, de fibra vulcanizada.

3917.29.91.00

tubos rigidos, de los demas plasticos para sistemas de riego agricola

3917.29.99.00

los demas tubos rigidos, de los demas plasticos

3917.31.00.00

tubos flexibles para una presion de ruptura superior o igual a 27,6 mpa

3917.32.10.00

tripas artificiales, excepto las de la subpartida nº 3917.10.00

3917.32.91.00

los demas tubos sin accesor. espec. p` sistema de riego por goteo,por aspersion u otr

3917.32.99.00

los demas tubos de plastico, sin reforzar ni combinar con otras materias

3917.33.10.00

los demas tubos con acces. espec. p` sistema de riego por goteo,por aspersion u otro

3917.33.90.00

los demas tubos de plastico,sin reforzar ni combinar con otras materias, con accesori

3917.39.10.00

los demas tubos de plastico, especiales p` sistema de riego por goteo,por aspersion

3917.39.90.00

los demas tubos, de plasticos

3917.40.00.00

accesorios de tuberias de plastico.

3918

REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA SUELOS, INCLUSO AUTOADHESIVOS, EN ROLLOS O
LOSETAS; REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO PARA PAREDES O TECHOS, DEFINIDOS EN LA
NOTA 9 DE ESTE CAPÍTULO

3918.10.10.00

revestimiento para suelos de polimeros de cloruro de vinilo.

3918.10.90.00

revestimiento de polimero de cloruro de vinilo, para paredes o techos

3918.90.10.00

revestimientos p` suelos de los demas plasticos,exc. de polimero de cloruro de vinilo

3918.90.90.00

revestimiento de los demas plasticos, excepto de polimero de cloruro de vinilo
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3919

DESCRIPCIÓN DE PARTIDA

PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS,
DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS.

3919.10.00.00

placas,laminas,cintas y demas formas planas autoadhesivas, en rollos ancho <= 20 cm.

3919.90.11.00

las demas placas,laminas,hojas, cintas,y demas formas planas autoadhesivas

3919.90.19.00

las demas placas,laminas,hojas, cintas,y demas formas planas autoadhesivas

3919.90.90.00

las demas placas,laminas,hojas, cintas,y demas formas planas autoadhesivas

3920.10.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimeros de etileno

3920

LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO,
ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINACIÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS

3920.20.10.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimeros de propileno

3920.20.90.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimeros de propileno

3920.30.10.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimeros de estireno

3920.30.90.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimeros de estireno

3920.43.00.00

- - con un contenido de plastificantes superior o igual al 6% en peso

3920.49.00.00

- - las demás

3920.51.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polimetacrilato de metilo

3920.59.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de los demas polimeros acrilicos

3920.61.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de policarbonatos

3920.62.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de politereftalato de etileno

3920.63.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de poliesteres no saturados

3920.69.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de los demas poliesteres

3920.71.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de celulosa regenerada

3920.73.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de acetato de celulosa

3920.79.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de fibra vulcanizada

3920.91.10.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras para la fabricacion de vidrios de seguridad

3920.91.90.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de polivinilbutiral

3920.92.00.00

las demas placas.laminas,hojas y tiras de poliamidas

3920.93.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de resinas aminicas

3920.94.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de resinas fenolicas

3920.99.00.00

las demas placas,laminas,hojas y tiras de los demas plasticos

3921

LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE PLÁSTICO

3921.11.00.00

productos celulares de polimeros de estireno

3921.12.00.00

productos celulares de polimeros de cloruro de vinilo

3921.13.00.00

productos celulares de poliuretanos

3921.14.00.00

productos celulares de celulosa regenerada

3921.19.10.00

productos celulares sde los demas plasticos

3921.19.90.00

productos celulares sde los demas plasticos

RELACION DE PARTIDAS ARANCELARIAS
Nro. PARTIDA

DESCRIPCIÓN DE PARTIDA

3921.90.10.00

demas placas,laminas,hojas y tiras obt. por estratificacion y laminacion de papeles

3921.90.90.00

los demas placas, laminas, hojas y tiras, de plastico

3922

BAÑERAS, DUCHAS, FREGADEROS, LAVABOS, BIDÉS, INODOROS Y SUS ASIENTOS Y TAPAS,
CISTERNAS (DEPÓSITOS DE AGUA) PARA INODOROS Y ARTÍCULOS SANITARIOS E
HIGIÉNICOS SIMILARES, DE PLÁSTICO

3922.10.10.00

bañeras de plastico reforzado con fibra de vidrio

3922.10.90.00

bañeras, excepto reforzadas con fibra de vidrio, duchas y lavabos de plastico

3922.20.00.00

asientos y tapas de inodoros

3922.90.00.00

bides, inodoros, cisternas para inodoros y articulos sanitarios o higienicos simil.

3923

ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS,
CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO

3923.10.10.00

cajas, cajones, jaulas y articulos similares

3923.10.90.00

cajas, cajones, jaulas y articulos similares

3923.21.00.00

sacos, bolsitas y cucuruchos de polimeros de etileno

3923.29.10.00

bolsas colectoras de sangre, incluso con anticoagulante

3923.29.20.00

las demas sacos, bolsas, cucuruchos de los demas plasticos

3923.29.90.00

las demas sacos, bolsas, cucuruchos de los demas plasticos

3923.30.20.00

los demas bombonas, botellas, frascos y articulos similares

3923.30.91.00

- - - de capacidad superior o igual a 18,9 litros (5 gal.)

3923.30.99.00

- - - los demás

3923.40.10.00

casetes vacios y sus accesorios

3923.40.90.00

bobinas, carretes, canillas y soportes similares

3923.50.10.00

tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre

3923.50.90.00

tapones, tapas, capsulas y demas dispositivos de cierre

3923.90.00.00

los demas articulos para transporte o envasado de plastico

3924.10.10.00

VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO Y ARTÍCULOS DE HIGIENE O TOCADOR,
DE PLÁSTICO
biberones

3924.10.90.00

vajilla y demas articulos para el servicio de mesa o cocina, de plastico

3924.90.00.00

las demas vajillas, articulos de uso domestico, de higiene o tocador

3924

3925.10.00.00

ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRA PARTE
depositos, cisternas, cubas y recipientes analogos, de capacidad superior a 300 l

3925.20.00.00

puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales

3925.30.00.00

contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y articulos simil.,y sus partes

3925.90.00.00

los demas articulos para la construccion, de plastico, n.e.

3925

3926

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS
DE LAS PARTIDAS 39.01 a 39.14

3926.10.00.00

articulos de oficina y articulos escolares

3926.20.00.00

prendas y complementos (accesorios), de vestir (incluidos los guantes)
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3926.30.00.00

guarniciones para muebles, carrocerias o similares

3926.40.00.00

estatuillas y demas articulos de adorno

3926.90.10.00

boyas y flotadores para redes de pesca

3926.90.20.00

ballenas y sus analogos para corses, prendas de vestir y sus complementos

3926.90.30.00

tornillos, pernos, arandelas y accesorios analogos de uso general

3926.90.40.00

juntas o empaquetaduras de plastico o similares

3926.90.60.00

protectores antirruidos

3926.90.70.00

demas manufact. de plastico y manufacturas de las demas mat. de pa 39.01 a 39.14

3926.90.90.10

fibra vulcanizada en formas distintas a la cuadrada o rectangular

3926.90.90.90

demas manufact. de plastico y manufacturas de las demas mat. de pa 39.01 a 39.14

Fuente: Arancel de Aduanas

