
7201.10.01
Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo 

inferior o igual al 0.5% en peso.
7201.10.01

7201.20.01
Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo 

superior al 0.5% en peso.
7201.20.01

7201.50.01 Fundición en bruto aleada. 7201.50.01

7201.50.99 Los demás. 7201.50.99

7202.11.01 Con un contenido de carbono superior al 2% en peso. 7202.11.01

7202.19.99 Los demás. 7202.19.99

7202.21.01 Ferrosilicio-circonio o ferrosilicio-manganeso-circonio. 7202.21.01

7202.21.99 Los demás. 7202.21.99

7202.29.99 Los demás. 7202.29.99

7202.30.01 Ferro-sílico-manganeso. 7202.30.01

7202.41.01 Con un contenido de carbono superior al 4% en peso. 7202.41.01

7202.49.99 Los demás. 7202.49.99

7202.50.01 Ferro-sílico-cromo. 7202.50.01

7202.60.01 Ferroníquel. 7202.60.01

7202.70.01 Ferromolibdeno. 7202.70.01

7202.80.01 Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio. 7202.80.01

7202.91.01 Ferrotitanio, encapsulado. 7202.91.01

7202.91.02 Ferro-sílico-titanio. 7202.91.02

7202.91.03 Ferrotitanio, excepto lo comprendido en la fracción 7202.91.01. 7202.91.03

7202.92.01 Ferrovanadio, encapsulado. 7202.92.01

7202.92.99 Los demás. 7202.92.99

7202.93.01 Ferroniobio. 7202.93.01

7202.99.01
Ferrocalcio-silicio, excepto lo comprendido en la fracción 

7202.99.02.
7202.99.01

7202.99.02
Ferrocalcio, ferrocalcio-aluminio o ferrocalcio-silicio, 

encapsulados.
7202.99.02

7202.99.03 Ferrofósforo; ferroboro. 7202.99.03

7202.99.99 Las demás. 7202.99.99

7203.10.01
Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales 

de hierro.
7203.10.01

7203.90.99 Los demás. 7203.90.99

7204.10.01 Desperdicios y desechos, de fundición. 7204.10.01

7204.21.01 De acero inoxidable. 7204.21.01

7204.29.99 Los demás. 7204.29.99

7204.30.01 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados. 7204.30.01

7204.41.01

Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, 

aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso 

en paquetes.

7204.41.01

7204.49.99 Los demás. 7204.49.99

7204.50.01 Lingotes de chatarra. 7204.50.01

7205.10.01 Granallas. 7205.10.01

7205.21.01 De aceros aleados. 7205.21.01

7205.29.99 Los demás. 7205.29.99

7206.10.01 Lingotes. 7206.10.01

7206.90.99 Las demás. 7206.90.99
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7207.11.01
De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura 

sea inferior al doble del espesor.
7207.11.01

7207.12.01 Con espesor inferior o igual a 185 mm. 7207.12.01

7207.12.99 Los demás. 7207.12.99

7207.19.99 Los demás. 7207.19.99

7207.20.01
Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o 

superior al doble del espesor.
7207.20.01

7207.20.99 Los demás. 7207.20.99

7208.10.01 De espesor superior a 10 mm. 7208.10.01

7208.10.02 De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 7208.10.02

7208.10.99 Los demás. 7208.10.99

7208.25.01 De espesor superior a 10 mm. 7208.25.01

7208.25.99 Los demás. 7208.25.99

7208.26.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 7208.26.01

7208.27.01 De espesor inferior a 3 mm. 7208.27.01

7208.36.01 De espesor superior a 10 mm. 7208.36.01

7208.37.01
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 

10 mm.
7208.37.01

7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 7208.38.01

7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. 7208.39.01

7208.40.01 De espesor superior a 4.75 mm. 7208.40.01

7208.40.99 Los demás. 7208.40.99

7208.51.01
De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las 

fracciones 7208.51.02 y 7208.51.03.
7208.51.01

7208.51.02
Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, 

SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516. 
7208.51.02

7208.51.03 Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36. 7208.51.03

7208.52.01
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 

10 mm.
7208.52.01

7208.53.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 7208.53.01

7208.54.01 De espesor inferior a 3 mm. 7208.54.01

7208.90.99 Los demás. 7208.90.99

7209.15.01 Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. 7209.15.01

7209.15.02
Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o 

superior a 355 MPa.
7209.15.02

7209.15.03 Aceros para porcelanizar en partes expuestas. 7209.15.03

7209.15.99 Los demás. 7209.15.99

7209.16.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 7209.16.01

7209.17.01
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 

mm.
7209.17.01

7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 7209.18.01

7209.25.01 De espesor superior o igual a 3 mm. 7209.25.01

7209.26.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 7209.26.01

7209.27.01
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 

mm.
7209.27.01

7209.28.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 7209.28.01

7209.90.99 Los demás. 7209.90.99

7210.11.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm. 7210.11.01



7210.12.01

Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos 

dígitos de código de temple sean “T2”, “T3”, “T4” y “T5”, 

conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto 

simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo 

comprendido en la fracción 7210.12.03.

7210.12.01

7210.12.02

Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de 

características mecánicas sean “DR”, conforme a la norma 

internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su 

equivalente en otras normas.

7210.12.02

7210.12.03

Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 

mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean 

“T2”, “T3”, “T4” y “T5”, reconocibles como concebidas 

exclusivamente para la fabricación de tapas y fondos para pilas 

secas.

7210.12.03

7210.12.99 Los demás. 7210.12.99

7210.20.01
Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de 

plomo y estaño.
7210.20.01

7210.30.01 Láminas cincadas por las dos caras. 7210.30.01

7210.30.99 Los demás. 7210.30.99

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos caras. 7210.41.01

7210.41.99 Los demás. 7210.41.99

7210.49.01
Láminas cincadas por las dos caras, excepto lo comprendido 

en las fracciones 7210.49.02, 7210.49.03 y 7210.49.04.
7210.49.01

7210.49.02 Con un contenido de carbono superior a 0.4% en peso. 7210.49.02

7210.49.03

De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la 

deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de espesor 

igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la 

deformación sea igual o superior a 355 MPa.

7210.49.03

7210.49.04
Con un contenido de cinc en el recubrimiento inferior o igual a 

50 gr/cm2.
7210.49.04

7210.49.99 Los demás. 7210.49.99

7210.50.01

Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos 

dígitos de código de temple sean “T2”, “T3”, “T4” y “T5”, 

conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto 

simple reducido, o su equivalente en otras normas.

7210.50.01

7210.50.02

Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de 

características mecánicas sean “DR”, conforme a la norma 

internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su 

equivalente en otras normas.

7210.50.02

7210.50.99 Los demás. 7210.50.99

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 7210.61.01

7210.69.01
Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como 

“aluminizadas ”.
7210.69.01

7210.69.99 Los demás. 7210.69.99

7210.70.01 Láminas pintadas, cincadas por las dos caras. 7210.70.01

7210.70.99 Los demás. 7210.70.99

7210.90.01 Plaqueadas con acero inoxidable. 7210.90.01

7210.90.99 Los demás. 7210.90.99

7211.13.01

Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de 

anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, 

sin enrollar y sin motivos en relieve.

7211.13.01



7211.14.01 Flejes. 7211.14.01

7211.14.02
Laminados en caliente (“chapas”), de espesor superior o igual 

a 4.75 mm pero inferior a 12 mm.
7211.14.02

7211.14.99 Los demás. 7211.14.99

7211.19.01 Flejes con espesor inferior a 4.75 mm. 7211.19.01

7211.19.02
Laminadas en caliente (“chapas”), con espesor superior o igual 

a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.
7211.19.02

7211.19.03 Desbastes en rollo para chapas (“Coils”). 7211.19.03

7211.19.04

Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. 

pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm 

pero inferior a 4.75 mm.

7211.19.04

7211.19.99 Los demás. 7211.19.99

7211.23.01 Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm. 7211.23.01

7211.23.02
Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm 

sin exceder de 3.4 mm.
7211.23.02

7211.23.99 Los demás. 7211.23.99

7211.29.01
Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido 

de carbono inferior a 0.6%.
7211.29.01

7211.29.02 Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. 7211.29.02

7211.29.03
Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm 

sin exceder de 3.4 mm.
7211.29.03

7211.29.99 Los demás. 7211.29.99

7211.90.99 Los demás. 7211.90.99

7212.10.01 Flejes estañados. 7212.10.01

7212.10.02 Chapas o láminas estañadas (hojalata). 7212.10.02

7212.10.99 Los demás. 7212.10.99

7212.20.01 Flejes. 7212.20.01

7212.20.02 Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 7212.20.02

7212.20.99 Los demás. 7212.20.99

7212.30.01 Flejes. 7212.30.01

7212.30.02 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 7212.30.02

7212.30.99 Los demás. 7212.30.99

7212.40.01 Chapas recubiertas con barniz de siliconas. 7212.40.01

7212.40.02
De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 

0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.
7212.40.02

7212.40.03 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm. 7212.40.03

7212.40.99 Los demás. 7212.40.99

7212.50.01 Revestidos de otro modo. 7212.50.01

7212.60.01 Chapas cromadas sin trabajar. 7212.60.01

7212.60.02

Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos 

con una proporción de cobre que no exceda de 5%, con ancho 

inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6 

mm.

7212.60.02

7212.60.03 Chapas plaqueadas con acero inoxidable. 7212.60.03

7212.60.99 Los demás. 7212.60.99

7213.10.01
Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el 

laminado.
7213.10.01

7213.20.01 Los demás, de acero de fácil mecanización. 7213.20.01

7213.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso. 7213.91.01



7213.91.02 Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso. 7213.91.02

7213.99.01

Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 

0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de 

aluminio de 0.02%, en peso. 

7213.99.01

7213.99.99 Los demás. 7213.99.99

7214.10.01 Forjadas. 7214.10.01

7214.20.01
Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u 

hormigón.
7214.20.01

7214.20.99 Los demás. 7214.20.99

7214.30.01 Las demás, de acero de fácil mecanización. 7214.30.01

7214.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. 7214.91.01

7214.91.02
Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero 

inferior a 0.6% en peso.
7214.91.02

7214.91.99 Los demás. 7214.91.99

7214.99.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. 7214.99.01

7214.99.02
Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero 

inferior a 0.6% en peso.
7214.99.02

7214.99.99 Los demás. 7214.99.99

7215.10.01
De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o 

acabadas en frío.
7215.10.01

7215.50.01 Macizas, revestidas de aluminio o de cobre. 7215.50.01

7215.50.99 Las demás. 7215.50.99

7215.90.99 Las demás. 7215.90.99

7216.10.01
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos 

en caliente, de altura inferior a 80 mm.
7216.10.01

7216.21.01 Perfiles en L. 7216.21.01

7216.22.01 Perfiles en T. 7216.22.01

7216.31.01
Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en 

la fracción 7216.31.02.
7216.31.01

7216.31.02
Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 

cm.
7216.31.02

7216.31.99 Los demás. 7216.31.99

7216.32.01
Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en 

la fracción 7216.32.02.
7216.32.01

7216.32.02
Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 

cm.
7216.32.02

7216.32.99 Los demás. 7216.32.99

7216.33.01 Perfiles en H. 7216.33.01

7216.40.01
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en 

caliente, de altura superior o igual a 80 mm.
7216.40.01

7216.50.01 Perfiles en forma de Z, cuyo espesor no exceda de 23 cm. 7216.50.01

7216.50.99 Los demás. 7216.50.99

7216.61.01
Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda 

a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.61.02.
7216.61.01

7216.61.02
En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, 

sin exceder de 20 cm.
7216.61.02

7216.61.99 Los demás. 7216.61.99

7216.69.01
Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda 

a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.69.02.
7216.69.01

7216.69.02
En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, 

sin exceder de 20 cm.
7216.69.02



7216.69.99 Los demás. 7216.69.99

7216.91.01
Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados 

planos.
7216.91.01

7216.99.99 Los demás. 7216.99.99

7217.10.01

Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o 

superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un 

contenido de carbono inferior a 0.6% en peso.

7217.10.01

7217.10.99 Los demás. 7217.10.99

7217.20.01

Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles 

como concebidos exclusivamente para la fabricación de 

grapas.

7217.20.01

7217.20.99 Los demás. 7217.20.99

7217.30.01
Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono 

inferior a 0.6%.
7217.30.01

7217.30.99 Los demás. 7217.30.99

7217.90.99 Los demás. 7217.90.99

7218.10.01 Lingotes o demás formas primarias. 7218.10.01

7218.91.01 De sección transversal rectangular. 7218.91.01

7218.99.99 Los demás. 7218.99.99

7219.11.01 De espesor superior a 10 mm. 7219.11.01

7219.12.01
De espesor igual o inferior a 6 mm. y ancho igual o superior a 

710 mm, sin exceder de 1,350 mm.
7219.12.01

7219.12.99 Los demás. 7219.12.99

7219.13.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 7219.13.01

7219.14.01 De espesor inferior a 3 mm. 7219.14.01

7219.21.01 De espesor superior a 10 mm. 7219.21.01

7219.22.01
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 

10 mm.
7219.22.01

7219.23.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 7219.23.01

7219.24.01 De espesor inferior a 3 mm. 7219.24.01

7219.31.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm. 7219.31.01

7219.32.01 Cuyo espesor no exceda de 4 mm. 7219.32.01

7219.32.99 Los demás. 7219.32.99

7219.33.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. 7219.33.01

7219.34.01
De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 

mm.
7219.34.01

7219.35.01 De espesor igual o superior a 0.3 mm. 7219.35.01

7219.35.99 Los demás. 7219.35.99

7219.90.99 Los demás. 7219.90.99

7220.11.01 De espesor superior o igual a 4.75 mm. 7220.11.01

7220.12.01 De espesor inferior a 4.75 mm. 7220.12.01

7220.20.01

Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) 

con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, 

y con anchura máxima de 325 mm.

7220.20.01

7220.20.02
Con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, 

excepto lo comprendido en la fracción 7220.20.01.
7220.20.02

7220.20.99 Los demás. 7220.20.99

7220.90.99 Los demás. 7220.90.99

7221.00.01 Alambrón de acero inoxidable. 7221.00.01

7222.11.01
De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o 

rectificado.
7222.11.01



7222.11.99 Las demás. 7222.11.99

7222.19.99 Las demás. 7222.19.99

7222.20.01 Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío. 7222.20.01

7222.30.01 Huecas, para perforación de minas. 7222.30.01

7222.30.99 Las demás. 7222.30.99

7222.40.01 Perfiles. 7222.40.01

7223.00.01 De sección transversal circular. 7223.00.01

7223.00.99 Los demás. 7223.00.99

7224.10.01 Lingotes de acero grado herramienta. 7224.10.01

7224.10.02 Lingotes de acero rápido. 7224.10.02

7224.10.03
Lingotes, excepto lo comprendido en las fracciones 7224.10.01 

y 7224.10.02.
7224.10.03

7224.10.04
Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas 

de acero grado herramienta.
7224.10.04

7224.10.05
Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas 

de acero rápido.
7224.10.05

7224.10.99 Los demás. 7224.10.99

7224.90.01
Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o 

uniones de elementos de perforación.
7224.90.01

7224.90.02
Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o 

igual a 0.006% en peso.
7224.90.02

7224.90.99 Los demás. 7224.90.99

7225.11.01 De grano orientado. 7225.11.01

7225.19.99 Los demás. 7225.19.99

7225.30.01

Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, 

y los siguientes elementos, considerados individualmente o en 

conjunto: titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre 

0.01% y 0.03% en peso.

7225.30.01

7225.30.02
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior a 10 mm.
7225.30.02

7225.30.03

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 

mm.

7225.30.03

7225.30.04
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm.
7225.30.04

7225.30.05
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor inferior a 3 mm.
7225.30.05

7225.30.06 De acero rápido. 7225.30.06

7225.30.99 Los demás. 7225.30.99

7225.40.01
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior a 10 mm.
7225.40.01

7225.40.02

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 

mm.

7225.40.02

7225.40.03
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm.
7225.40.03

7225.40.04
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 

espesor inferior a 3 mm.
7225.40.04

7225.40.05 De acero rápido. 7225.40.05

7225.40.99 Los demás. 7225.40.99

7225.50.01
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual a 3 mm, enrollada.
7225.50.01



7225.50.02
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada.
7225.50.02

7225.50.03

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, 

enrollada.

7225.50.03

7225.50.04
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.
7225.50.04

7225.50.05
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin 

enrollar.
7225.50.05

7225.50.06 De acero rápido. 7225.50.06

7225.50.99 Los demás. 7225.50.99

7225.91.01 Cincados electrolíticamente. 7225.91.01

7225.92.01 Cincados de otro modo. 7225.92.01

7225.99.99 Los demás. 7225.99.99

7226.11.01 De grano orientado. 7226.11.01

7226.19.99 Los demás. 7226.19.99

7226.20.01 De acero rápido. 7226.20.01

7226.91.01

De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las 

fracciones 7226.91.02, 7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 

7226.91.06.

7226.91.01

7226.91.02
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual  a 3 mm, enrollada.
7226.91.02

7226.91.03
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada.
7226.91.03

7226.91.04

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual  a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 

mm, enrollada.

7226.91.04

7226.91.05
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.
7226.91.05

7226.91.06
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin 

enrollar.
7226.91.06

7226.91.99 Los demás. 7226.91.99

7226.92.01
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual a 3 mm, enrollada.
7226.92.01

7226.92.02
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada.
7226.92.02

7226.92.03

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, 

enrollada.

7226.92.03

7226.92.04
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 

espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.
7226.92.04

7226.92.05
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin 

enrollar.
7226.92.05

7226.92.99 Los demás. 7226.92.99

7226.99.01 Cincados electrolíticamente. 7226.99.01

7226.99.02 Cincados de otro modo. 7226.99.02

7226.99.99 Los demás. 7226.99.99

7227.10.01 De acero rápido. 7227.10.01

7227.20.01 De acero silicomanganeso. 7227.20.01

7227.90.01 De acero grado herramienta. 7227.90.01

7227.90.99 Los demás. 7227.90.99

7228.10.01 Barras acabadas en caliente. 7228.10.01

7228.10.99 Las demás. 7228.10.99



7228.20.01 Barras acabadas en caliente. 7228.20.01

7228.20.99 Las demás. 7228.20.99

7228.30.01 En aceros grado herramienta. 7228.30.01

7228.30.99 Las demás. 7228.30.99

7228.40.01 En aceros grado herramienta. 7228.40.01

7228.40.99 Las demás. 7228.40.99

7228.50.01 En aceros grado herramienta. 7228.50.01

7228.50.99 Las demás. 7228.50.99

7228.60.01 En aceros grado herramienta. 7228.60.01

7228.60.99 Las demás. 7228.60.99

7228.70.01 Perfiles. 7228.70.01

7228.80.01 Barras huecas para perforación. 7228.80.01

7229.20.01 De acero silicomanganeso. 7229.20.01

7229.90.01

Revestidos de cobre y tratados o no con boro, con diámetro 

inferior o igual a 0.8 mm, reconocibles para la fabricación de 

electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de 

descarga o tubos de rayos cátodicos.

7229.90.01

7229.90.02 De acero grado herramienta. 7229.90.02

7229.90.03

Templados en aceite (“oil tempered ”), de acero al cromo-silicio 

y/o al cromo-vanadio, con un contenido de carbono inferior a 

1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm.

7229.90.03

7229.90.04 De acero rápido. 7229.90.04

7229.90.99 Los demás. 7229.90.99

1 7304.11.01

2 7304.11.02

3 7304.11.03

4 7304.11.04

5 7304.11.05

6 7304.11.99

7 7304.19.01

8 7304.19.02

9 7304.19.03

ADICIÓN



10 7304.19.04

11 7304.19.05

12 7304.19.99

13 7304.23.01

14 7304.29.01

15 7304.29.02

16 7304.29.03

17 7304.29.04

18 7304.29.05

19 7304.29.06

20 7304.29.99

21 7304.31.01

22 7304.31.02

23 7304.31.03

24 7304.31.04

25 7304.31.05

26 7304.31.06

27 7304.31.10

28 7304.31.99

29 7304.39.01

30 7304.39.02

31 7304.39.03

32 7304.39.04

33 7304.39.05

34 7304.39.06

35 7304.39.07
ADICIÓN



36 7304.39.08

37 7304.39.09

38 7304.39.99

39 7304.41.99

40 7304.49.99

41 7304.51.99

42 7304.59.01

43 7304.59.02

44 7304.59.04

45 7304.59.05

46 7304.59.06

47 7304.59.07

48 7304.59.08

49 7304.59.99

50 7304.90.99

51 7306.19.99

52 7306.30.01

53 7306.30.99

54 7306.61.01

55 7307.93.01

56 7312.10.01

57 7312.10.02

58 7312.10.03

59 7312.10.04

60 7312.10.05

61 7312.10.06

62 7312.10.07

63 7312.10.08

64 7312.10.09

65 7312.10.10

ADICIÓN



66 7312.10.99

67 7312.90.99

68 7313.00.01

69 7314.19.02

70 7314.19.03

71 7314.19.99

72 7314.20.01

73 7314.31.01

74 7314.39.99

75 7314.41.01

76 7314.42.01

77 7314.49.99

78 7314.50.01

79 7315.82.02

80 7315.82.99

81 7315.89.02

82 7315.89.99

83 7317.00.01

84 7317.00.99

ADICIÓN



Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0.5% en peso.

Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0.5% en peso.

Fundición en bruto aleada.

Los demás.

Con un contenido de carbono superior al 2% en peso.

Los demás.

Ferrosilicio-circonio o ferrosilicio-manganeso-circonio.

Los demás.

Los demás.

Ferro-sílico-manganeso.

Con un contenido de carbono superior al 4% en peso.

Los demás.

Ferro-sílico-cromo.

Ferroníquel.

Ferromolibdeno.

Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio.

Ferrotitanio, encapsulado.

Ferro-sílico-titanio.

Ferrotitanio, excepto lo comprendido en la fracción 7202.91.01.

Ferrovanadio, encapsulado.

Los demás.

Ferroniobio.

Ferrocalcio-silicio, excepto lo comprendido en la fracción 7202.99.02.

Ferrocalcio, ferrocalcio-aluminio o ferrocalcio-silicio, encapsulados.

Ferrofósforo; ferroboro.

Las demás.

Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro.

Los demás.

Desperdicios y desechos, de fundición.

De acero inoxidable.

Los demás.

Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados.

Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de

estampado o de corte, incluso en paquetes.

Los demás.

Lingotes de chatarra.

Granallas.

De aceros aleados.

Los demás.

Lingotes.

Las demás.
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De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.

Con espesor inferior o igual a 185 mm.

Los demás.

Los demás.

Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o superior al doble del espesor.

Los demás.

De espesor superior a 10 mm.

De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

Los demás.

De espesor superior a 10 mm.

Los demás.

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

De espesor inferior a 3 mm.

De espesor superior a 10 mm.

De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

De espesor inferior a 3 mm.

De espesor superior a 4.75 mm.

Los demás.

De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7208.51.02 y

7208.51.03.

Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o

A-516.

Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.

De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

De espesor inferior a 3 mm.

Los demás.

Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.

Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.

Aceros para porcelanizar en partes expuestas.

Los demás.

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

De espesor inferior a 0.5 mm.

De espesor superior o igual a 3 mm.

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

De espesor inferior a 0.5 mm.

Los demás.

De espesor superior o igual a 0.5 mm.



Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean

“T2”, “T3”, “T4” y “T5”, conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple

reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en la fracción 7210.12.03.

Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean

“DR”, conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su

equivalente en otras normas.

Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de

código de temple sean “T2”, “T3”, “T4” y “T5”, reconocibles como concebidas exclusivamente

para la fabricación de tapas y fondos para pilas secas.

Los demás.

Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño.

Láminas cincadas por las dos caras.

Los demás.

Láminas cincadas por las dos caras.

Los demás.

Láminas cincadas por las dos caras, excepto lo comprendido en las fracciones 7210.49.02,

7210.49.03 y 7210.49.04.

Con un contenido de carbono superior a 0.4% en peso.

De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a

275 MPa, o de espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea

igual o superior a 355 MPa.

Con un contenido de cinc en el recubrimiento inferior o igual a 50 gr/cm2.

Los demás.

Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean

“T2”, “T3”, “T4” y “T5”, conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple

reducido, o su equivalente en otras normas.

Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean

“DR”, conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su

equivalente en otras normas.

Los demás.

Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.

Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como “aluminizadas”.

Los demás.

Láminas pintadas, cincadas por las dos caras.

Los demás.

Plaqueadas con acero inoxidable.

Los demás.

Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y

espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.



Flejes.

Laminados en caliente (“chapas”), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12

mm.

Los demás.

Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.

Laminadas en caliente (“chapas”), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75

mm.

Desbastes en rollo para chapas (“Coils”).

Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y

espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm.

Los demás.

Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.

Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.

Los demás.

Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%.

Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%.

Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.

Los demás.

Los demás.

Flejes estañados.

Chapas o láminas estañadas (hojalata).

Los demás.

Flejes.

Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.

Los demás.

Flejes.

Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.

Los demás.

Chapas recubiertas con barniz de siliconas.

De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento

plástico por una o ambas caras.

Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.

Los demás.

Revestidos de otro modo.

Chapas cromadas sin trabajar.

Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos con una proporción de cobre

que no exceda de 5%, con ancho inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6

mm.

Chapas plaqueadas con acero inoxidable.

Los demás.

Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.

Los demás, de acero de fácil mecanización.

Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso.



Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso.

Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y

un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso.

Los demás.

Forjadas.

Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.

Los demás.

Las demás, de acero de fácil mecanización.

Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.

Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.

Los demás.

Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.

Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.

Los demás.

De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío.

Macizas, revestidas de aluminio o de cobre.

Las demás.

Las demás.

Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a

80 mm.

Perfiles en L.

Perfiles en T.

Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.31.02.

Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.

Los demás.

Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.32.02.

Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.

Los demás.

Perfiles en H.

Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual

a 80 mm.

Perfiles en forma de Z, cuyo espesor no exceda de 23 cm.

Los demás.

Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido 

en la fracción 7216.61.02.

En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.

Los demás.

Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido 

en la fracción 7216.69.02.

En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.



Los demás.

Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos.

Los demás.

Forjado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a

28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso.

Los demás.

Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como concebidos exclusivamente

para la fabricación de grapas.

Los demás.

Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%.

Los demás.

Los demás.

Lingotes o demás formas primarias.

De sección transversal rectangular.

Los demás.

De espesor superior a 10 mm.

De espesor igual o inferior a 6 mm. y ancho igual o superior a 710 mm, sin exceder de 1,350

mm.

Los demás.

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

De espesor inferior a 3 mm.

De espesor superior a 10 mm.

De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.

De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.

De espesor inferior a 3 mm.

De espesor superior o igual a 4.75 mm.

Cuyo espesor no exceda de 4 mm.

Los demás.

De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.

De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.

De espesor igual o superior a 0.3 mm.

Los demás.

Los demás.

De espesor superior o igual a 4.75 mm.

De espesor inferior a 4.75 mm.

Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3

mm, sin exceder de 6.0 mm, y con anchura máxima de 325 mm.

Con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en la

fracción 7220.20.01.

Los demás.

Los demás.

Alambrón de acero inoxidable.

De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o rectificado.



Las demás.

Las demás.

Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío.

Huecas, para perforación de minas.

Las demás.

Perfiles.

De sección transversal circular.

Los demás.

Lingotes de acero grado herramienta.

Lingotes de acero rápido.

Lingotes, excepto lo comprendido en las fracciones 7224.10.01 y 7224.10.02.

Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero grado herramienta.

Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero rápido.

Los demás.

Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de

perforación.

Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso.

Los demás.

De grano orientado.

Los demás.

Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, y los siguientes elementos,

considerados individualmente o en conjunto: titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre

0.01% y 0.03% en peso.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm,

pero inferior o igual a 10 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero 

inferior a 4.75 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm.

De acero rápido.

Los demás.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm,

pero inferior o igual a 10 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero 

inferior a 4.75 mm.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm.

De acero rápido.

Los demás.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm,

enrollada.



Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior

a 3 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm,

pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar.

De acero rápido.

Los demás.

Cincados electrolíticamente.

Cincados de otro modo.

Los demás.

De grano orientado.

Los demás.

De acero rápido.

De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7226.91.02,

7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 7226.91.06.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm,

enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior

a 3 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm,

pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar.

Los demás.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm,

enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior

a 3 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm,

pero inferior o igual a 1 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada.

Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar.

Los demás.

Cincados electrolíticamente.

Cincados de otro modo.

Los demás.

De acero rápido.

De acero silicomanganeso.

De acero grado herramienta.

Los demás.

Barras acabadas en caliente.

Las demás.



Barras acabadas en caliente.

Las demás.

En aceros grado herramienta.

Las demás.

En aceros grado herramienta.

Las demás.

En aceros grado herramienta.

Las demás.

En aceros grado herramienta.

Las demás.

Perfiles.

Barras huecas para perforación.

De acero silicomanganeso.

Revestidos de cobre y tratados o no con boro, con diámetro inferior o igual a 0.8 mm,

reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de

descarga o tubos de rayos cátodicos.

De acero grado herramienta.

Templados en aceite (“oil tempered ”), de acero al cromo-silicio y/o al cromo-vanadio, con un

contenido de carbono inferior a 1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm.

De acero rápido.

Los demás.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a

114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm

sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1

mm.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior igual o superior a

406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.

Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos

laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y

espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.

Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería

estirada en frío.

Los demás.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a

114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm

sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1

mm.

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los

tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior igual o superior a

406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.



Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos

laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y

espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.

Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería

estirada en frío.

Los demás.

Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior

a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.

Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro

exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.

Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro

exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.

Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o

superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.

Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o

superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.

Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior

o igual a 114.3 mm.

Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior

o igual a 114.3 mm.

Los demás.

Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimientos u otros trabajos de

superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior

a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.

Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm.

Barras huecas con diámetro exterior superior a 50 mm.

Serpentines.

Tubos aletados o con birlos.

De acero al carbono, con diámetro superior a 120 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie,

de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm

sin exceder de 9.5 mm.

Los demás.

Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, laminados en caliente, sin recubrimiento o

trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laminados en

caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm, y espesor de

pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.

Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, laminados en caliente, sin recubrimiento u otros

trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, laminados en

caliente, laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de

355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.

Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de

50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm.

Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de

300 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento o trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro

exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin exceder

19.5 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro

exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a

6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro

exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder

de 31.75 mm.



Tubos aletados o con birlos.

Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro

exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a

2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y

cople.

Los demás.

Los demás. 

Los demás.

Los demás.

Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de

diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin

exceder de 19.5 mm.

Tubos llamados “mecánicos” o “estructurales”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “mecánicos” o “estructurales” laqueados o barnizados: de

diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o

superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.

Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de

diámetro exterior superior a 300 mm.

Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos, incluidos los

tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior

inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5

mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro

exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a

6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,

incluidos los tubos llamados “térmicos” o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro

exterior superior o igual a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder

de 31.75 mm.

Los demás.

Los demás.

Los demás.

Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02.

Los demás.

De sección cuadrada o rectangular.

Accesorios para soldar a tope.

Galvanizados, con diámetro mayor de 4 mm, constituidos por más de 5 alambres y con núcleos

sin torcer de la misma materia, excepto los comprendidos en la fracción 7312.10.07.

De acero sin galvanizar, cubierto por una capa de alambres acoplados de perfil “Z”, con

diámetro inferior o igual a 60 mm.

Cable flexible (cable Bowden) constituido por alambres de acero cobrizado enrollado en espiral

sobre alma del mismo material, con diámetro inferior o igual a 5 mm.

De acero latonado, reconocibles exclusivamente para la fabricación de neumáticos.

De acero sin recubrimiento, con o sin lubricación, excepto los comprendidos en la fracción

7312.10.08.

Galvanizados, con diámetro inferior a 1.6 mm, constituidos por 9 o más filamentos de diámetro

menor a 0.18 mm, trenzados en dirección S ó Z.

Galvanizados, con un diámetro mayor a 4 mm pero inferior a 19 mm, constituidos por 7

alambres, lubricados o sin lubricar.

Sin galvanizar, de diámetro menor o igual a 19 mm, constituidos por 7 alambres.

Trenzados o torcidos, de longitud inferior a 500 m, provistos de aditamentos metálicos en sus

extremos.

Cables plastificados.



Los demás.

Los demás.

Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con

púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar.

De alambres de sección circular, excepto lo comprendido en las fracciones 7314.19.01 y

7314.19.03.

Cincadas.

Los demás.

Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la

sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100

cm².

Cincadas.

Las demás.

Cincadas.

Revestidas de plástico.

Las demás.

Chapas y tiras, extendidas (desplegadas).

De peso inferior a 15 Kg por metro lineal, extendida, excepto lo comprendido en la fracción

7315.82.01.

Las demás.

De peso inferior a 15 Kg/m, excepto lo comprendido en la fracción 7315.89.01.

Las demás.

Clavos para herrar.

Los demás.


