
No. Código Producto

1 72052100 Polvo de acero aleado

2 72092500
Material no enrollado en frío con espesor ≥3 mm (no procesado adicionalmente excepto para

laminado en frío, ancho ≥600 mm, no revestido, chapado o revestido)

3 72092600
3 mm ＞ espesor ＞ 1 mm de material no enrollado laminado en frío (no procesado

adicionalmente excepto laminado en frío, ancho ≥600 mm, no revestido, chapado, revestido)

4 72092700
1 mm ≥ Espesor ≥ 0,5 mm Material no enrollado en frío (no procesado adicionalmente, ancho ≥

600 mm, no revestido, plateado, revestido)

5 72092800
Material no enrollado laminado en frío con un espesor de menos de 0,5 mm (no procesado

adicionalmente excepto laminado en frío, ancho ≥ 600 mm, no revestido, chapado o revestido)

6 72099000

Otros productos laminados planos anchos de hierro laminado en frío o acero sin alear (excepto

los productos laminados en frío, sin elaboración ulterior, anchura ≥600 mm, sin revestir, ni

revestir ni revestir)

7 72101100
Productos laminados planos anchos y gruesos de acero no aleado estañado (pintado)

(espesor ≥ 0,5 mm, ancho ≥ 600 mm)

8 72102000
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear chapados o revestidos con plomo

(incluidas las placas de acero estañado chapadas con plomo con un ancho de 600 mm o más)

9 72104100
Planchas anchas de hierro corrugado galvanizado o acero sin alear (excepto

electrogalvanizado, ancho ≥600 mm)

10 72105000
Placa ancha de hierro o acero sin alear chapada o recubierta con óxido de cromo (ancho ≥600

mm)

11 72106900
Otro acero laminado plano ancho de hierro chapado o revestido (incluido acero sin alear,

ancho ≥600 mm)

12 72107010
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, pintados o revestidos de plástico, con

un espesor de menos de 1,5 mm y un ancho de 600 mm o más

13 72107090
Otros productos laminados planos de hierro o acero sin alear, pintados o revestidos de plá

stico, con una anchura de 600 mm o más

14 72109000
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear con una anchura igual o superior a 600

mm, revestidos o revestidos con otros materiales

15 72124000 Placas estrechas de hierro pintado o plastificado o acero sin alear (ancho <600 mm)

16 72141000
Barras y varillas forjadas de hierro o acero sin alear (no sometidas a ningún otro tratamiento

excepto para el trabajo en caliente)

17 72172000 Alambre de hierro o acero sin alear, chapado o revestido con zinc

18 72173010 Alambre de hierro o acero sin alear, chapado o revestido con cobre

19 72173090 Alambre de hierro o acero sin alear chapado o revestido con otros metales base

20 72191100
Bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente con un espesor de ＞ 10 mm (sin más

ancho de procesamiento ≥600 mm excepto para laminación en caliente)

21 72191210

4.75 mm≤espesor≤10 mm y 600 mm≤ancho≤1800 mm, bobina de acero inoxidable laminado

en caliente (excepto para laminado en caliente sin ancho de procesamiento adicional ≥600

mm)

22 72191290
Otras bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente de 4,75 mm≤espesor≤10 mm (a

excepción de las bobinas laminadas en caliente sin más ancho de procesamiento ≥600 mm)

23 72191319
3 mm ≤ espesor ＜ 4,75 mm, otras bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente sin

decapado (excepto para laminado en caliente sin ancho de procesamiento adicional ≥600 mm)

24 72191329
3 mm ≤ espesor ＜ 4,75 mm, encurtidos otras bobinas de acero inoxidable laminadas en

caliente (sin más ancho de procesamiento ≥ 600 mm excepto para laminadas en caliente)

25 72191419
Otras bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente de espesor <3 mm sin decapado

(excepto para laminado en caliente sin ancho de procesamiento adicional ≥600 mm)

26 72191429
Otras bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente con un grosor de <3 mm y decapadas

(excepto las laminadas en caliente sin más ancho de procesamiento ≥600 mm)

27 72192100
Placa plana de acero inoxidable laminado en caliente con un espesor de ＞ 10 mm (sin ancho

de procesamiento adicional ≥600 mm excepto para laminado en caliente)

28 72192200
4,75 mm≤ espesor≤10 mm, placa plana de acero inoxidable laminado en caliente (excepto

para laminado en caliente sin ancho de procesamiento adicional ≥600 mm)

29 72192300
3 mm ≤ espesor ＜ 4,75 mm, placa plana de acero inoxidable laminado en caliente (sin ancho

de procesamiento adicional ≥600 mm excepto para laminado en caliente)

30 72192410
1 mm ＜ espesor ＜ 3 mm, placa plana de acero inoxidable laminado en caliente (excepto para

laminado en caliente sin ancho de procesamiento adicional ≥600 mm)
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31 72192420

0.5 mm≤ espesor ≤1 mm, placa plana de acero inoxidable laminado en caliente (sin ancho de

procesamiento adicional ≥600 mm excepto para laminado en caliente)

32 72192430
Placa plana de acero inoxidable laminado en caliente con un espesor <0,5 mm (sin ancho de

procesamiento adicional ≥600 mm excepto para laminado en caliente)

33 72193100
Placa de acero inoxidable laminado en frío con un espesor ≥4,75 mm (sin procesamiento

adicional excepto para laminado en frío, ancho ≥600 mm)

34 72193210
3 mm ≤ espesor ＜ 4,75 mm y 600 mm ≤ ancho ≤ 1800 mm placa de acero inoxidable laminado

en frío (sin procesamiento adicional excepto laminado en frío, ancho ≥ 600 mm)

35 72193290
Otras placas de acero inoxidable laminadas en frío de 3 mm ≤ espesor ≤ 4,75 mm (sin

procesamiento adicional excepto para laminado en frío, ancho ≥ 600 mm)

36 72193310
1 mm ＜ espesor ＜ 3 mm, acero inoxidable al cromo-manganeso con un contenido de

manganeso del 5,5% o más en peso (sin procesamiento adicional excepto laminado en frío,

ancho ≥600 mm)

37 72193390
Otras placas de acero inoxidable laminadas en frío de 1 mm ＜ espesor ＜ 3 mm (sin

procesamiento adicional excepto laminado en frío, ancho ≥600 mm)

38 72193400
0.5mm≤thickness≤1mm, placa de acero inoxidable laminada en frío (sin procesamiento

adicional excepto para laminación en frío, ancho ≥600mm)

39 72193500
Placa de acero inoxidable laminado en frío con un espesor <0,5 mm (sin procesamiento

adicional excepto laminado en frío, ancho ≥600 mm)

40 72199000
Otras placas de acero inoxidable laminadas en frío (procesadas posteriormente después de

laminadas en caliente o laminadas en frío, no bobinas, ancho ≥600 mm)

41 72201100
Espesor de la banda de acero inoxidable laminada en caliente ≥4,75 mm (sin ancho de

procesamiento adicional ＜ 600 mm excepto para laminación en caliente)

42 72201200
Espesor de la banda de acero inoxidable laminada en caliente <4,75 mm (sin ancho de

procesamiento adicional <600 mm excepto para laminado en caliente)

43 72202020
Tira de acero inoxidable laminada en frío con un espesor de ≤0,35 mm (sin procesamiento

adicional excepto para laminación en frío, ancho <600 mm)

44 72202030
0,35 mm <espesor <3 mm, banda de acero inoxidable laminada en frío (sin procesamiento

adicional excepto laminado en frío, ancho <600 mm)

45 72202040
Banda de acero inoxidable laminada en frío con un espesor ≥3 mm (sin procesamiento

adicional excepto para laminación en frío, ancho <600 mm)

46 72209000
Otras tiras de acero inoxidable (el ancho después del procesamiento posterior después del

laminado en caliente o laminado en frío <600 mm)

47 72210000
Barras y varillas laminadas en caliente de acero inoxidable (barras y varillas laminadas en

caliente de acero inoxidable enrolladas irregularmente)

48 72221100
Barras de acero inoxidable trabajadas en caliente y varillas de sección circular (sin

procesamiento adicional excepto para las trabajadas en caliente)

49 72221900
Barras de acero inoxidable trabajadas en caliente y varillas de otras formas de sección

transversal (no procesadas adicionalmente excepto para procesamiento en caliente)

50 72222000
Barras y varillas de acero inoxidable conformadas o trabajadas en frío (barras y varillas de

acero inoxidable que no se han procesado más excepto para el trabajo en frío)

51 72223000
Otras barras y varillas de acero inoxidable (barras y varillas de acero inoxidable que no han

sido procesadas más a excepción del trabajo en caliente o en frío)

52 72224000 Ángulo, perfil y perfil de acero inoxidable

53 72230000 Alambre de acero inoxidable

54 72253000
Otras bobinas de acero aleado laminadas en caliente con un ancho ≥600 mm (sin

procesamiento adicional excepto para las bobinas laminadas en caliente)

55 72254010
Acero para herramientas laminado en caliente con un ancho de ≥600 mm (sin procesamiento

adicional excepto para laminado en caliente)

56 72254099
Otros aceros aleados laminados en caliente con un ancho de ≥600 mm (sin procesamiento

adicional excepto para laminados en caliente)

57 72259910 Productos laminados planos de acero de alta velocidad con un ancho de ≥600 mm

58 72259990 Otros productos laminados planos de acero aleado con un ancho ≥600 mm

59 72262000 Productos laminados planos de acero de alta velocidad con ancho <600 mm

60 72269110
Ancho <600 mm Acero para herramientas laminado en caliente (sin procesamiento adicional

excepto para laminado en caliente)

61 72269199
Otros productos laminados planos de acero aleado que no han sido sometidos a ningún otro

tratamiento, excepto los laminados en caliente, con una anchura inferior a 600 mm.

62 72269200
Otras planchas de acero aleado laminadas en frío con un ancho <600 mm (sin procesamiento

adicional, excepto laminadas en frío)

63 72269910
Otros productos laminados planos estrechos de acero aleado de acero electrogalvanizado

(ancho <600 mm)

64 72269920
Otras placas estrechas de acero aleado chapadas o revestidas con zinc por otros métodos

(ancho <600 mm)

65 72269990 Otras placas de aleación con ancho <600 mm

66 72271000 Alambrón de acero de alta velocidad laminado en caliente (enrollado irregularmente)



67 72272000 Alambrón laminado en caliente de acero silicomanganeso (enrollado irregularmente)

68 72279090 Otras barras de acero aleado laminadas en caliente en bobinas irregulares

69 72281000 Otras barras y varillas de acero de alta velocidad

70 72283090
Barras trabajadas en caliente y de otros aceros aleados (excepto laminados en caliente,

estirados en caliente o extruidos en caliente sin procesamiento adicional)

71 72284000
Otras barras y varillas forjadas de acero aleado (no sometidas a ningún otro tratamiento,

excepto para forja)

72 72285000
Barras conformadas en frío o trabajadas en frío y varillas de otros aceros aleados (sin más

procesamiento que las conformadas en frío o trabajadas en frío)

73 72286000
Otras barras y varillas de acero aleado (después de un procesamiento posterior después de un

procesamiento en caliente o en frío)

74 72287010 Zapato de oruga de acero aleado

75 72287090 Otros ángulos, perfiles y perfiles de acero aleado

76 72288000 Otro acero de aleación de acero para taladros huecos (incluido el acero no aleado)

77 72292000 Alambre de acero al manganeso al silicio

78 72299010 Alambre de alta velocidad

79 72299090 Otro alambre de acero aleado

80 73011000 Tablestacas de acero (incluso perforadas, deslumbradas o ensambladas)

81 73012000 Ángulos, perfiles y perfiles de acero soldados

82 73023000 Interruptor de rieles, ranas, varillas de tracción de riel (y otras secciones de interruptores)

83 73024000 Eclisa de acero, plataforma de riel

84 73029010 Traviesas de acero

85 73029090 Otros materiales de hierro y acero para el tendido de vías férreas

86 73030010 Tubo de sección redonda de hierro fundido con diámetro interior> 500 mm

87 73030090 Otros tubos y perfiles huecos de fundición

88 73041110
Tubos de acero inoxidable con 215,9 mm ≤ diámetro exterior ≤ 406,4 mm (tubos de acero sin

costura para petróleo o gas natural)

89 73041120
Tuberías de acero inoxidable con 114,3 mm <diámetro exterior <215,9 mm (tuberías de acero

sin costura para petróleo o gas natural)

90 73041130
Tubos de acero inoxidable con diámetro exterior ≤114,3 mm (tubos de acero sin costura para

aceite o gas natural)

91 73041190 Otros tubos de acero inoxidable (tubos de acero sin costura para petróleo o gas natural)

92 73041910
Otras tuberías con un diámetro exterior de 215,9 mm ≤ diámetro exterior ≤ 406,4 mm (excepto

para tuberías de acero sin costura de petróleo o gas natural y tuberías de hierro fundido)

93 73041920
Otras tuberías de tuberías con 114,3 mm <diámetro exterior <215,9 mm (excepto tuberías de

acero sin costura de petróleo o gas natural y tuberías de hierro fundido)

94 73041930
Otras tuberías con un diámetro exterior de ≤114,3 mm (excepto las tuberías de acero sin

costura de aceite o gas natural y las tuberías de hierro fundido)

95 73041990
Otras tuberías (excepto tuberías de acero sin costura de petróleo o gas natural y tuberías de

hierro fundido)

96 73042210
Tubo de perforación de acero inoxidable con diámetro exterior ≤168,3 mm (para perforación de

petróleo y gas natural)

97 73042290 Otros tubos de perforación de acero inoxidable (para perforación de petróleo y gas)

98 73042310
Otros tubos de perforación con un diámetro exterior de ≤168,3 mm (utilizados para la perforaci

ón de petróleo y gas natural, excepto hierro fundido)

99 73042390
Otras tuberías de perforación (excepto hierro fundido para perforación de petróleo y gas

natural)

100 73042400 Otras carcasas y tuberías de acero inoxidable para perforación de petróleo y gas natural

101 73043110
Tubos de caldera sin costura de acero laminado en frío (hierro estirado o laminado en frío o

acero sin alear, incluidas las roscas internas)

102 73043120
Tubos y revestimientos geológicos de perforación sin costura de hierro laminado en frío (hierro

estirado en frío o laminado en frío o acero sin alear)

103 73043190
Otros tubos de sección transversal circular sin costura de hierro laminado en frío (hierro

estirado o laminado en frío o acero sin alear)

104 73043910 Tubos de caldera sin costura de hierro, no estirado ni laminado en frío

105 73043920
Tubos y revestimientos geológicos de perforación sin costura de hierro no laminado en frío (no

hierro estirado o laminado en frío o acero sin alear)

106 73043990
Otros tubos sin costura de hierro no laminado en frío (que no sea de hierro estirado o laminado

en frío o acero sin alear)

107 73044110
Tubos de caldera sin costura de acero inoxidable laminados en frío (estirados en frío o

laminados en frío, incluidas las roscas internas)

108 73044190
Otros tubos sin costura de acero inoxidable laminado en frío (estirado en frío o laminado en frí

o)

109 73044910
Tubo de caldera sin costura de acero inoxidable no laminado en frío (estirado) (incluida la

rosca interna)



110 73044990
Otros tubos sin costura de acero inoxidable no laminado en frío (excepto estirado en frío o

laminado en frío)

111 73045110 Tubos de caldera sin costura estirados en frío o laminados en frío de otros aceros aleados

112 73045120
Tubos y revestimientos geológicos sin costura de perforación en frío de otros aceros aleados

(estirados en frío o laminados en frío)

113 73045190 Otros tubos sin costura de acero aleado estirado en frío o laminado en frío

114 73045910 Tubos de caldera sin soldadura de otros aceros aleados, sin estirar o laminados en frío

115 73045920
Tuberías y revestimientos geológicos de perforación sin costura de otros aceros aleados no

laminados en frío (excepto estirados en frío o laminados en frío)

116 73045990 Sección transversal circular sin costura de otro acero aleado no laminado en frío

117 73049000 Tubos de acero sin costura y perfiles huecos no listados (excepto hierro fundido)

118 73051100
Tubería de acero para soldadura por arco sumergido longitudinal de petróleo crudo y gas

natural (la tubería de acero grueso se refiere al diámetro exterior que excede los 406,4 mm)

119 73051200
Otros tubos de acero para petróleo crudo y gas natural soldados longitudinalmente (los tubos

de acero gruesos se refieren al diámetro exterior superior a 406,4 mm)

120 73051900
Otros tubos de acero para petróleo crudo y gas natural (el tubo de acero grueso se refiere a un

diámetro exterior superior a 406,4 mm)

121 73052000
Otra carcasa gruesa para perforación de petróleo y gas natural (la carcasa gruesa se refiere a

un diámetro exterior superior a 406,4 mm)

122 73053100
Otros tubos de acero gruesos soldados longitudinalmente (los tubos de acero gruesos se

refieren a un diámetro exterior superior a 406,4 mm)

123 73053900
Otros métodos para soldar otros tubos de acero gruesos (los tubos de acero gruesos se

refieren al diámetro exterior de más de 406,4 mm)

124 73059000
Tubo de acero grueso de sección redonda no listado (el tubo de acero grueso se refiere al diá

metro exterior de más de 406,4 mm)

125 73061100 Oleoducto y gas de acero inoxidable soldado

126 73061900 Oleoductos y gasoductos soldados sin acero inoxidable

127 73062100 Tuberías y tubos soldados de acero inoxidable para perforación de petróleo y gas natural

128 73062900 Otras carcasas y tuberías para perforación de petróleo y gas

129 73063011

Otros tubos soldados de sección circular de hierro o acero sin alear con diámetro exterior ≤ 10

mm, espesor de pared ≤ 0,7 mm (los tubos soldados finos se refieren a diámetros exteriores

que no superan los 406,4 mm)

130 73063019

Otros tubos soldados de sección transversal circular de hierro o acero sin alear con un diá

metro exterior ≤ 10 mm, espesor de pared> 0,7 mm (los tubos con soldadura fina se refieren a

diámetros exteriores que no superan los 406,4 mm)

131 73063090

Otros tubos soldados de sección transversal circular de hierro o acero sin alear, diámetro

exterior> 10 mm (los tubos con soldadura fina se refieren a diámetros exteriores que no

superan los 406,4 mm)

132 73064000
Otros tubos soldados finos de sección transversal redonda de acero inoxidable (el tubo

soldado fino se refiere al diámetro exterior que no excede los 406,4 mm)

133 73065000
Tubos soldados delgados de sección redonda de otros aceros aleados (los tubos soldados

finos se refieren al diámetro exterior que no exceda los 406,4 mm)

134 73066100 Otros tubos soldados de sección rectangular o cuadrada

135 73066900 Otros tubos soldados de sección transversal no circular

136 73069000 Otros tubos de acero y perfiles huecos no enumerados

137 73071100 Accesorios de tubería de hierro fundido no maleable

138 73071900 Accesorios de tubería de hierro fundido maleable y acero fundido

139 73072100 Brida de acero inoxidable

140 73072200 Codos, codos y mangas roscados de acero inoxidable

141 73072300 Soldadura a tope de acero inoxidable

142 73072900 Otros accesorios de tubería de acero inoxidable

143 73079100 Bridas de acero no listado (excepto acero inoxidable)

144 73079200
Codos, codos y manguitos roscados (excepto acero inoxidable) hechos de acero, no

enumerados

145 73079300 Soldaduras a tope de acero no enumeradas (excepto acero inoxidable)

146 73079900 Otros accesorios para tuberías de hierro y acero (excepto acero inoxidable)


