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Clasificación de Niza
Lista de clases con notas explicativas
PRODUCTOS

CLASE 1:
Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias
plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones
para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos;
materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Nota explicativa
La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la
industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de
productos comprendidos en otras clases.
Esta clase comprende en particular:
•
•

el compost y los abonos orgánicos;
la sal de conservación que no sea para conservar alimentos.

abatanado (productos de para la industria textil)
abatanar (materias para )
ablandadores de carne para uso industrial
ablandar el agua (productos para )
ablandar (productos ) [metalurgia]
abonos orgánicos
abonos para las tierras
abrasivos (fluidos auxiliares para )
absorber aceites (materias sintéticas para )
acedera (sal)
aceite (masillas)
aceites (aditivos químicos)
aceites (agentes para elimina)
aceites curtientes
aceites (materias sintéticas para absorber)
aceites para conservar alimentos
aceites para endurecer el cuero

aceites para preparar el cuero
aceites (productos para blanquear)
aceites (productos para purificar)
aceites (productos químicos para separar)
aceleradores de vulcanización
acero (preparaciones para el acabado )
acetato de alúmina
acetato de celulosa en bruto
acetatos *
acético (anhídrido)
acetificación (preparaciones bacteriológicas para la )
acetileno
acetileno (tetracloruro)
acetona
ácido carbónico
ácidos
ácidos (compuestos químicos resistentes )
acrílicas (resinas ) en bruto
actinio
acumuladores (agua acidulada para recargar)
acumuladores eléctricos (líquidos para desulfatar)
acumuladores (soluciones antiespumantes para)
adhesivas (preparaciones) para vendajes quirúrgicos
adhesivos para baldosas de revestimiento
adhesivos para carteles
adhesivos para papel pintado
adhesivos para vendajes quirúrgicos
adhesivos [pegamentos] para uso industrial
aditivos detergentes para gasolina
aditivos químicos para aceites
aditivos químicos para carburantes
aditivos químicos para lodos de perforación
adobar [curtir] el cuero (productos para )
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•

las resinas naturales en bruto (cl. 2);
los productos químicos para las ciencias médicas (cl. 5);
los fungicidas, los herbicidas y los productos para eliminar animales
dañinos (cl. 5);
los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16);
la sal para conservar alimentos (cl. 30);

•

el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).

CLASE 2:
Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la
madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en
hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Nota explicativa
La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los productos
anticorrosivos.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

las pinturas, los barnices y las lacas para la industria, la artesanía y el arte;
los tintes para prendas de vestir;
los colorantes para alimentos y bebidas.

acaramelada (malta ) [colorante alimentario]
aceites antioxidantes
aceites para conservar la madera
achiote [materia tintórea]
acuarelas (fijadores para )
aglutinantes para pinturas
alimentarios (colorantes )
alimentos (colorantes para )
alizarina (colorantes de —)
aluminio en polvo para pintar
aluminio en polvo para pintores, decoradores y artistas
aluminio (pinturas de )
amianto (pinturas de )
anhídrido titánico [pigmento]
anilina (colorantes de )
animales (tintas para marcar )
anticorrosivas (cintas )
anticorrosivos (productos )
antiherrumbre (aceites )
antiherrumbre (grasas )
antiherrumbre (productos )
antiincrustantes (pinturas )
antioxidantes (aceites )
antioxidantes (grasas )
antioxidantes (productos )

antisuciedad (pinturas)
añil [colorante]
asbesto (pinturas de)
asfalto (barnices de)
auramina
azafrán [colorante]
azules [colorantes o pinturas]
bactericidas (pinturas )
bálsamo del Canadá
barnices
barnices de asfalto
barnices de betún
barnices (zumaque para )
barniz de copal
bebidas (colorantes para)
betún (barnices de)
bija
blanco de cal
blancos [colorantes o pinturas]
bronce en polvo
broncear (lacas para)
cal (blanco de)
cal (lechada de)
calzado (tintes para)
Canadá (bálsamo )
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•

las resinas artificiales en bruto (cl. 1);
los colorantes para lavar y blanquear la ropa (cl. 3);
los tintes cosméticos (cl. 3);
las cajas de pinturas (material escolar) (cl. 16);
las pinturas y los barnices aislantes (cl. 17).

CLASE 3:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Nota explicativa
La clase 3 comprende principalmente los productos de limpieza y de tocador.

Esta clase comprende en particular:
•
•

los desodorantes para uso personal (productos de perfumería);
los productos de tocador para la higiene.

abrasivos *
abrasivos (papeles —)
aceite de almendras
aceite de gaulteria
aceite de jazmín
aceite de lavanda
aceite de rosas
aceite de trementina [producto desengrasante]
aceites de limpieza
aceites de perfumería
aceites de tocador
aceites esenciales
aceites esenciales de cedro
aceites esenciales de limón
aceites etéreos
aceites para perfumes y fragancias
aceites para uso cosmético
aclarar la piel (crema para —)
adelgazantes (preparaciones cosméticas —)
adhesivos para pestañas postizas
adhesivos para postizos capilares
adhesivos [pegamentos] para uso cosmético
aerosol (productos en —) para refrescar el aliento
afeitado (lociones para después del —)
afeitado (piedras antisépticas para el —)
afeitar (jabón de —)
afeitar (pastas para suavizadores de navajas de —)
afeitar (productos de —)
afilar (productos para —)
agua de Colonia
agua de lavanda
aguas de tocador
aguas perfumadas
aire comprimido enlatado para limpiar y quitar el polvo
álcali volátil [amoniaco] [detergente]
algodón para uso cosmético

aliento (productos en aerosol para refrescar el —)
alisar (productos para —) [lavandería]
almendras (aceite de —)
almendras (jabón de —)
almendras (leche de —) para uso cosmético
almidón [apresto]
almidón de apresto [lavandería]
almidón de lavandería para dar brillo
almidón para dar brillo
almizcle [producto de perfumería]
alumbre (piedras de —) [antisépticos]
ámbar [productos de perfumería]
amolar (productos para —)
amoniaco [álcali volátil] [detergente]
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•

los productos químicos para limpiar chimeneas (cl. 1);
los productos desengrasantes para procesos de fabricación (cl. 1);
los desodorantes que no sean para uso personal (cl. 5);
las piedras de afilar o muelas de afilar (herramientas de mano) (cl. 8).

CLASE 4:
Aceites y grasas para uso industrial;
lubricantes;
productos para absorber, rociar y asentar el polvo;
combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado;
velas y mechas de iluminación.
Nota explicativa
La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial,
los combustibles y los materiales de alumbrado.
abeja (cera de)
aceite de alquitrán de hulla
aceite de girasol para uso industrial
aceite de hueso para uso industrial
aceite de hulla
aceite de nabina para uso industrial
aceite de pescado no comestible
aceite de ricino para uso técnico
aceite de soja (preparaciones de) para revestimientos antiadherentes de utensilios

de cocción
aceite para conservar el cuero
aceite para conservar obras de albañilería
aceites combustibles
aceites de corte
aceites de desencofrado
aceites de ensimaje
aceites de motor
aceites de remojo
aceites industriales
aceites lubricantes
aceites para pinturas
aceites para tejidos
aditivos no químicos para carburantes
aglomerados de carbón
aglomerantes de polvo
albañilería (aceite para conservar obras de)
alcohol [combustible]
alcohol (combustibles a base de)
alcohol de quemar
alcohol desnaturalizado
alcohol metílico
alumbrado (gas de)
antideslizantes para correas [preparaciones]
antracita
árboles de Navidad (velas para)
armas (grasa para)
barrer (composiciones para asentar el polvo al)
benceno
bencina
benzol
botas (grasa para)
briquetas combustibles
briquetas de carbón
briquetas de madera
briquetas de turba [combustibles]
calzado (grasa para)
candelas
carbón (aglomerados de)
carbón (briquetas de)
carbón [combustible]

carbón de leña [combustible]
Esta clase no comprende en particular:
•

ciertos aceites y grasas industriales especiales (consultar la lista alfabética
de productos).

CLASE 5
Productos farmacéuticos y veterinarios;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés;
emplastos, material para apósitos;
material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas.
Nota explicativa
La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otros
productos para uso médico.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

los productos de higiene personal que no sean de tocador;
los desodorantes que no sean para uso personal;
los cigarrillos sin tabaco para uso médico.

abrasivos para uso odontológico
acaricidas
aceite alcanforado
aceite de hígado de bacalao
aceite de mostaza para uso médico
aceite de ricino para uso médico
aceite de trementina para uso farmacéutico
aceites antitábanos
aceites para uso médico
acetatos para uso farmacéutico
ácidos para uso farmacéutico
aconitina
adelgazante (té —) para uso médico
adelgazar (preparaciones medicinales para —)
adhesivas (cintas —) para uso médico

adhesivas (tiras —) para uso médico
adhesivo (tafetán —)
adhesivos para atrapar moscas
adhesivos para prótesis dentales
aditivos de uso médico para piensos
adyuvantes para uso médico
agua blanca
agua de mar para baños medicinales
agua de melisa para uso farmacéutico
agua oxigenada para uso médico
aguas minerales para uso médico
aguas minerales (sales de —)
aguas minerales (sales para baños de —)
aguas termales
aire (productos para enfriar el —)
aire (productos para purificar el —)
albúmina (alimentos a base de —) para uso médico
albuminosa (leche —)
albuminosas (preparaciones —) para uso médico
alcalinos (ioduros —) para uso farmacéutico
alcaloides para uso médico
alcanfor para uso médico
alcanforado (aceite —)
alcohol para uso farmacéutico
alcoholes medicinales
aldehídos para uso farmacéutico
aleaciones de metales preciosos para uso odontológico
algodón antiséptico
algodón aséptico
algodón hidrófilo
algodón para uso médico
alguicidas
alimentos dietéticos para uso médico
alimentos para bebés
almendras (leche de —) para uso farmacéutico
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

los productos de tocador para la higiene (cl. 3);
los desodorantes para uso personal (productos de perfumería) (cl. 3);
las vendas ortopédicas (cl. 10).

CLASE 6
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos;
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas;
cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos;
tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no
comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
Nota explicativa
La clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y
emielaborados, así como los productos simples fabricados a partir de éstos.
acero (alambres de —)
acero (aleaciones de —)
acero (bolas de —)
acero (canicas de —)
acero (chapas de —)
acero (construcciones de —)
acero en bruto o semielaborado
acero (flejes de —)
acero fundido
acero (mástiles de —)
acero (persianas enrollables de —)
acero (tuberías de —)
acero (tubos de —)
agua (conductos de —) metálicos
agua (válvulas metálicas para tuberías de —)
agujas de ferrocarril
ahuyentar aves (dispositivos metálicos accionados por el viento para —)
aire comprimido (armaduras metálicas para conductos de —)
alambre de púas
alambres
alambres de aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles
albercas de natación [construcciones metálicas]
alcancías metálicas
aldabas para puertas
aleaciones de metales comunes
aleaciones de metales comunes (alambres de —), excepto los fusibles
aleaciones de plata-níquel
aleaciones para soldadura fuerte

alpaca [metal]
aluminio
aluminio (alambre de —)
aluminio (hojas de —) *
amarrar barcos (muelles flotantes metálicos para —)
amarre (bolardos de —) metálicos
anclaje (placas de —)
anclas *
andamios metálicos
angulares metálicos
anillas metálicas *
anillas metálicas para llaves
anillos metálicos *
animales salvajes (jaulas metálicas para —)
animales salvajes (trampas para —) *
animales (trampas para —) *
antena (hilos de —) metálicos
antifricción (metal —)
arandelas metálicas
árboles (protecciones metálicas para —)
arcas metálicas

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

la bauxita (cl. 1);
el mercurio, el antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos
(cl. 1);
los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y
artistas (cl. 2).

CLASE 7
Máquinas y máquinas herramientas;
motores (excepto motores para vehículos terrestres);
acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres);
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente;
incubadoras de huevos.
Nota explicativa

La clase 7 comprende principalmente las máquinas, las máquinas herramientas y
los motores.
Esta clase comprende en particular:
•
•

las partes de motores (de todo tipo);
las máquinas y aparatos eléctricos de limpieza.

acabadoras [máquinas]
accesorios para calderas de máquinas
accionamiento (cadenas de —) que no sean para vehículos terrestres
acería (convertidores de —)
acetileno (aparatos depuradores de —)
acoplamientos que no sean para vehículos terrestres
acuarios (bombas de aireación para —)
adhesiva (máquinas distribuidoras de cinta —)
aerocondensadores
aerógrafos para colorear
aeronáutica (motores de —)
afilado (muelas de —) [partes de máquinas]
afiladoras (máquinas —)
afiladoras (máquinas —)
agavilladoras
agavilladoras (segadoras- —)
agitadores
agrícola (elevadores para uso —)
agrícolas (instrumentos —) que no sean accionados manualmente
agrícolas (máquinas —)
agua (calentadores de —) [partes de máquinas]
agua de alimentación (desaireadores [desgasificadores] de —)
agua de alimentación (desgasificadores [desaireadores] de —)
agua de alimentación (reguladores de —)
agua (separadores de —)
aguas gaseosas (aparatos para elaborar —)
aguas minerales (aparatos para elaborar —)
aguas residuales (pulverizadores para —)
agujas (cojinetes de —)
aire comprimido (bombas de —)
aire comprimido (máquinas de —)
aire comprimido (motores de —)
aire (condensadores de —)
aireación (bombas de —) para acuarios

aireadores
ajuste (máquinas de —)
alimentadores de calderas de máquinas
alimentadores de carburador
alimentadores de papel
alimentos (aparatos electromecánicos para preparar —)
alimentos para el ganado (máquinas mecánicas de distribución de —)
alisadoras (máquinas —)
alquitranadoras
alternadores
amasadoras mecánicas
amortiguadores (pistones de —) [partes de máquinas]
anillos de bolas para rodamientos
anillos de engrase [partes de máquinas]
anillos de pistón
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

ciertas máquinas y máquinas herramientas especiales (consultar la lista
alfabética de productos);
las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente (cl. 8);
los motores para vehículos terrestres (cl. 12).

CLASE 8
Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.
Nota explicativa
La clase 8 comprende principalmente las herramientas e instrumentos de mano
accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.
Esta clase comprende en particular:
•
•

los cuchillos, tenedores y cucharas de metales preciosos;
las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo
(instrumentos de mano) y los cortaúñas eléctricos.

abrasivos (instrumentos de mano —)
abrelatas no eléctricos
abreostras
afeitar (estuches para navajas y maquinillas de —)
afeitar (hojas de —)
afeitar (neceseres de —)

afiladores
afiladores
afiladores de martillos
afiladores (martillos —)
afilar guadañas (muelas para —)
afilar (instrumentos de —)
afilar (piedras de —)
agrícolas (instrumentos —) accionados manualmente
aguja (limas de —)
alambres (tensores de —) [herramientas de mano]
alargadores de berbiquíes para machos de roscar
alicates
alicates para cutículas
alicates para uñas
almádenas
almádenas
animales (aparatos y herramientas para desollar —)
animales de carnicería (aparatos e instrumentos para desollar —)
animales de carnicería (aparatos para sacrificar —)
animales (instrumentos y herramientas para desollar —)
anulares (terrajas —)
aplanaderas [herramientas de pavimentación]
aprietatuercas
arcos de sierra
arietes [herramientas de mano]
armas blancas
arpones
arrancaclavos [herramientas de mano]
arrancadoras [herramientas de mano]
artículos de cuchillería *
atizadores
atomizadores para insecticidas [herramientas de mano]
aturdir el ganado (aparatos para —)
azadas [herramientas de mano]
azadillas
azúcar (pinzas para el —)
azuelas de carpintero [herramientas de mano]
azuelas de dos filos
barba (maquinillas para cortar la —)
barras de socavar
barrenas de carpintero [herramientas de mano]

barrenas [herramientas de mano]
barrenos [herramientas de mano]
barretas
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•

ciertos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos);
las herramientas e instrumentos accionados por motor (cl. 7);
los instrumentos cortantes para uso quirúrgico (cl. 10);
los cortapapeles (cl. 16);
las armas de esgrima (cl. 28).

CLASE 9:

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores;
extintores
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

•
•
•
•

ábacos

los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios;
los aparatos e instrumentos de control para embarcaciones, tales como los
aparatos de medición y transmisión de órdenes;
los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos:
1. ciertas herramientas y aparatos electrotérmicos, tales como los
soldadores eléctricos y las planchas eléctricas que de no ser
eléctricos pertenecerían a la CLASE 8
2. los aparatos y dispositivos, tales como la vestimenta electrotérmica y
los encendedores de automóvil que de no ser eléctricos
pertenecerían a otras clases;
los transportadores;
las máquinas de tarjetas perforadas para oficinas;
los aparatos recreativos que se utilicen con pantallas de visualización
externas o monitores;
los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente
de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software
grabado en soportes magnéticos o descargados de una red informática
remota.

accidentes de tránsito (discos reflectantes personales para prevenir —)
accidentes (dispositivos de protección personal contra —)
accidentes, las radiaciones y el fuego (trajes de protección contra los —)
accidentes (redes de protección contra —)
aceleradores de partículas
acidímetros
acimutales (instrumentos —)
acometidas de líneas eléctricas
acopladores acústicos
acopladores [informática]
acoplamientos eléctricos
actinómetros
acumuladores (acidímetros para —)
acumuladores (cajas de —)
acumuladores eléctricos
acumuladores eléctricos (cargadores para —)
acumuladores eléctricos para vehículos
acumuladores eléctricos (placas para —)
acumuladores eléctricos (rejillas para —)
acumuladores (vasos de —)
acústicas (alarmas —)
acústicos (conductos —)
acústicos (discos —)
acústicos (dispositivos de limpieza para discos —)
ADN (chips de —)
aerómetros
agendas electrónicas
agrimensura (cadenas de —)
agrimensura (instrumentos de —)
agua (indicadores del nivel de —)
agujas de ferrocarril (aparatos electrodinámicos para el control remoto de —)
agujas de tocadiscos (dispositivos para cambiar —)
agujas de zafiro para tocadiscos
aire (aparatos analizadores de —)
alambiques de laboratorio
alarma (instrumentos de —)
alarma (silbatos de —)
alarma (timbres de —) eléctricos
alarmas acústicas
alarmas antirrobo
alarmas contra incendios

alarmas sonoras
alcoholímetros
aleaciones metálicas (hilos de —) [fusibles]
alfombrillas de ratón
alidadas
alimentos (aparatos para analizar —)
altavoces
altavoces (cajas de —)
Esta clase no comprende en particular:
•

•
•

los siguientes aparatos eléctricos:
1. los aparatos electromecánicos para uso culinario (trituradoras y
batidoras de alimentos, exprimidores de fruta, molinillos de café
eléctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por
motor eléctrico, todos ellos clasificados en la clase 7;
2. las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de
pelo (instrumentos de mano) y los cortaúñas eléctricos (cl. 8);
3. los cepillos de dientes y los peines eléctricos (cl. 21);
4. los calefactores eléctricos, los aparatos eléctricos para calentar
líquidos, para la cocción, la ventilación, etc. (cl. 11);
los artículos de relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14);
los relojes de control (cl. 14).

CLASE 10:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así
como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de
sutura.
Nota explicativa
La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos
médicos.
abdominales (almohadillas)
abdominales (cinturones )
abdominales (fajas )
acupuntura (agujas de)
acupuntura (instrumentos eléctricos de)
acústicas (trompetillas)
agua (bolsas de) para uso médico
agujas de acupuntura
agujas para uso médico
aire (almohadas de) para uso médico

aire (almohadones de) para uso médico
aire caliente (aparatos terapéuticos de)
aire caliente (vibradores para uso médico
aire (cojines de ) para uso médico
aire (colchones de ) para uso médico
almohadas contra el insomnio
almohadas de aire para uso médico
almohadillas abdominales
almohadillas eléctricas para uso médico
almohadillas para evitar la formación de escaras
almohadillas térmicas para primeros auxilios
almohadones de aire para uso médico
almohadones para uso médico
análisis (aparatos de —) para uso médico
análisis de sangre (aparatos para —)
anestesia (aparatos de —)
anestesia (mascarillas de —)
angarillas
anillos de dentición [mordedores]
anticonceptivos que no sean químicos
arterial (aparatos para medir la tensión —)
articulaciones (vendas ortopédicas para las —)
audífonos para discapacitados auditivos
bandas galvánicas para uso médico
biberones
biberones (cierres de —)
biberones (tetinas de —)
bisturíes
bolsas de hielo para uso médico
bombas para uso médico
bombillas radiógenas para uso médico
botas para uso médico
bragueros [vendas para hernias]
cabestrillos [vendas de soporte]
calzado ortopédico
calzado (soportes de arco para —)
camas de agua para uso médico
camas especiales para cuidados médicos
camas hidrostáticas para uso médico
camillas con ruedas

Esta clase comprende en particular:
•
•
•

el mobiliario especial para uso médico;
ciertos artículos sanitarios de caucho (consultar la lista alfabética de
productos);
las vendas ortopédicas.

CLASE 11
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración,
secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•
•
•
•
•

los aparatos de aire acondicionado;
los calentadores de cama, las bolsas de agua caliente, los calientacamas,
eléctricos o no;
las almohadillas y mantas eléctricas que no sean para uso médico;
los hervidores eléctricos;
los utensilios de cocción eléctricos.

ablandar el agua (aparatos e instalaciones para —)
abrevar (instalaciones automáticas para —)
aceite (aparatos para depurar el —)
aceite (lámparas de —)
aceite (quemadores de —)
acetileno (faros de —)
acetileno (generadores de —)
acetileno (mecheros de —)
acetileno (quemadores de —)
acondicionado (instalaciones de aire —)
acumuladores de calor
acumuladores de vapor
aéreos (instalaciones de alumbrado para vehículos —)
aerotermos
agua a presión (depósitos de —)
agua (accesorios de regulación y seguridad para aparatos de —)
agua (aparatos de toma de —)
agua (aparatos e instalaciones para ablandar el —)
agua (aparatos o instalaciones de descarga de —)
agua (aparatos para filtrar el —)

agua (aparatos y máquinas de purificar para —)
agua (calentadores de —)
agua (calentadores de —) [aparatos]
agua caliente (instalaciones de calefacción por —)
agua de mar (instalaciones de desalinización del —)
agua (enfriadores de —) [instalaciones]
agua (esterilizadores de —)
agua (fuentes de —) ornamentales
agua (instalaciones de conductos de —)
agua (instalaciones de depuración de —)
agua (instalaciones de distribución de —)
agua (instalaciones de suministro de —)
agua (instalaciones para enfriar el —)
agua potable (filtros para —)
aguas residuales (instalaciones de depuración de —)
aire acondicionado (aparatos de —)
aire acondicionado (filtros para sistemas de —)
aire acondicionado (instalaciones de —)
aire acondicionado (instalaciones de —) para vehículos
aire (aparatos de ionización para tratar el —)
aire (aparatos para desodorizar el —)
aire (aparatos y máquinas para purificar el —)
aire caliente (aparatos de —)
aire caliente (aparatos para baños de —)
aire (dispositivos para el enfriar el —)
aire (esterilizadores de —)
aire (filtros de —) para sistemas de climatización
aire (instalaciones de filtrado de —)
aire (recalentadores de —)
aire (secadores de —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•

los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7);
la vestimenta electrotérmica (cl. 9).

CLASE 12
Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Nota explicativa

Esta clase comprende en particular:
•
•
•

los motores para vehículos terrestres;
los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres;
Los aerodeslizadores.

accionamiento (cadenas de —) para vehículos terrestres
acoplamientos para vehículos terrestres
aéreos (transportadores
aéreos (vehículos
aerodeslizadores
aeronáutica (aparatos, máquinas y dispositivos para la —)
aeronaves
aerostáticos (globos —)
aerostatos
airbags [dispositivos de seguridad para automóviles]
aire (cámaras de —) para neumáticos
alarmas acústicas de reversa para vehículos
alarmas antirrobo para vehículos
ambulancias
amortiguadores de suspensión para vehículos
amortiguadores (muelles —) para vehículos
anfibios (aviones —)
antichoque (topes —) para material rodante ferroviario
antiderrapantes (dispositivos —) para cubiertas de neumáticos de vehículos
antideslumbrantes (dispositivos —) para vehículos *
antirreflejo (dispositivos —) para vehículos
antirrobo (alarmas —) para vehículos
antirrobo (dispositivos —) para vehículos
apoyacabezas para asientos de vehículos
árboles de transmisión para vehículos terrestres
arneses de seguridad para asientos de vehículos
asientos de vehículos
asientos de vehículos (cinturones de seguridad para —)
asientos de vehículos (fundas para —)
asientos de vehículos (reposacabezas para —)
asientos eyectables para aviones
asientos infantiles de seguridad para vehículos
autobuses
autocaravanas
autocares
autociclos

automóviles
automóviles (amortiguadores para —)
automóviles (bastidores de —)
automóviles (cadenas para —)
automóviles (capós de —)
automóviles (carrocerías de —)
automóviles (chasis de —)
automóviles (cubiertas de neumáticos para —)
automóviles (parachoques para —)
automóviles (parasoles para —)
aviones
aviones anfibios
avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos
avisadores acústicos para ciclos y bicicletas
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•

ciertas partes de vehículos (consultar la lista alfabética de productos);
los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6);
los motores, acoplamientos y elementos de transmisión que no sean para
vehículos terrestres (cl. 7);
las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7).

CLASE 13
Armas de fuego;
municiones y proyectiles;
explosivos;
fuegos artificiales.
Nota explicativa
La clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos
pirotécnicos.
acetilnitrocelulosa
aerosoles de defensa personal
aire comprimido (pistolas de —) [armas]
algodón pólvora [pólvora de algodón]
ametralladoras
amonio (explosivos de nitrato de —)
armas balísticas
armas (bandoleras para —)
armas de fuego

armas de fuego (culatas de —)
armas de fuego de deporte
armas de fuego (dispositivos de puntería para —) que no sean miras telescópicas
armas de fuego (escobillones para limpiar —)
armas de fuego (miras de —)
armas de fuego (municiones para —)
armas de fuego para cazar
armas de protección con gas lacrimógeno
armas motorizadas
armas pesadas (muñones de —)
armas (silenciadores para —)
artificiales (fuegos —)
artillería (piezas de —)
balísticos (misiles —)
bandoleras para armas
Bengala (luces de —)
bruma (señales de —) explosivas
cajas de fusil
cañón (pólvora de —)
cañones
cañones (cureñas de —)
cañones de fusil
cañones (dispositivos de puntería para —) que no sean miras telescópicas
cápsulas detonantes
cápsulas fulminantes que no sean de juguete
carabinas
cargar cartuchos (aparatos para —)
carros de combate
cartucheras
cartucheras (aparatos para llenar —)
cartuchos
cartuchos (aparatos para cargar —)
cartuchos (casquillos de —)
cartuchos explosivos
casquillos de cartuchos
casquillos fulminantes que no sean de juguete
cazar (armas de fuego para —)
cebos explosivos
cebos fulminantes que no sean de juguete
cohetes de señales
cohetes [proyectiles]

Esta clase no comprende en particular:
•

las cerillas (cl. 34).

CLASE 14
Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o
chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras
preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Nota explicativa
La clase 14 comprende principalmente los metales preciosos, los productos
fabricados con estas materias que no estén comprendidos en otras clases y, en
general, los artículos de joyería, bisutería y relojería.
aderezos [artículos de joyería]
aderezos de plata
adorno (alfileres de —)
adornos [artículos de joyería]
adornos de azabache
adornos de metales preciosos para calzado
adornos de metales preciosos para sombreros
adornos de plata
ágatas
agujas de reloj
aleaciones de metales preciosos
alfileres [artículos de joyería]
alfileres de adorno
alfileres de corbata
ámbar amarillo (joyas de —)
ámbar prensado (perlas de —)
amuletos [artículos de joyería]
áncoras [artículos de relojería]
anillos [artículos de joyería]
aretes
arte (obras de —) de metales preciosos
azabache (adornos de —)
azabache en bruto o semiacabado
bisutería (artículos de —)
bisutería [joyas de fantasía]
broches [artículos de joyería]
bustos de metales preciosos

cadenas [artículos de joyería]
cadenas de reloj
cajas de metales preciosos
cajas de reloj
calzado (adornos de metales preciosos para —)
cobre (fichas de —)
collares [artículos de joyería]
control (relojes de —) [relojes maestros]
corbata (alfileres de —)
corbata (pasadores de —)
cristales de reloj
cronógrafos [relojes de pulsera]
cronométricos (instrumentos —)
cronómetros
cronómetros manuales
cronoscopios
despertadores
diamantes
dijes [artículos de joyería]
esferas [piezas de reloj]
espinelas [piedras preciosas]
estatuas de metales preciosos
estatuillas de metales preciosos

Esta clase comprende en particular:
•
•

los artículos de joyería, auténticos y de imitación;
los gemelos y los alfileres de corbata.

Esta clase no comprende en particular:
•

•

los productos de metales preciosos clasificados según su función o destino,
por ejemplo, los metales en hojas o en polvo para pintores, decoradores,
impresores y artistas (cl. 2), las amalgamas dentales de oro (cl. 5), los
artículos de cuchillería, los tenedores y cucharas (cl. 8), los contactos
eléctricos (cl. 9), los plumines de oro para escribir (cl. 16), las teteras (cl.
21), los bordados en oro y plata (cl. 26), las cajas para puros (cl. 34);
los objetos de arte que no sean de metales preciosos (clasificados según la
materia de la que están constituidos).

CLASE 15:
Instrumentos musicales.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

los pianos mecánicos y sus accesorios;
las cajas de música;
los instrumentos musicales eléctricos y electrónicos

acordeones
afinadores de cuerdas [templadores]
alzas de arcos para instrumentos musicales
arcos (alzas de —) para instrumentos musicales
arcos (crines de —) para instrumentos musicales
arcos para instrumentos musicales
arcos (varillas de —) para instrumentos musicales
armónicas
armonios
arpa (cuerdas de —)
arpas
atriles para partituras
bajos [instrumentos musicales]
bandoneones
baquetas
batutas
birimbaos [arpas de boca]
boquillas de instrumentos musicales
cajas de música
campanillas [instrumentos musicales]
carillones [instrumentos musicales]
castañuelas
chinescos [instrumentos musicales]
címbalos [platillos]
cítaras
clarines
clarinetes
clavijas para instrumentos musicales
concertinas
contrabajos
cornetines de pistones

crines de arcos para instrumentos musicales
cuerda (instrumentos de —)
cuerdas (afinadores de —) [templadores]
cuerdas de piano
cuerdas para instrumentos musicales
cuernos [instrumentos sonoros]
diapasones
embocaduras de instrumentos musicales
estuches para instrumentos musicales
flautas
flautas de bambú
fuelles de instrumentos musicales
gaitas [instrumentos musicales]
gongs
guitarras
huqin [violines chinos]
instrumentos musicales
instrumentos musicales electrónicos
instrumentos musicales (puentes para —)
Esta clase no comprende en particular:
•

los aparatos de grabación, transmisión, amplificación y reproducción de
sonido (cl. 9).

CLASE 16
Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; material de encuadernación;
fotografías;
artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico;
material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina
(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto
aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases)
caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Nota explicativa
La clase 16 comprende principalmente el papel, los productos de papel y los
artículos de oficina.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

los cortapapeles;
las multicopistas;
las hojas o bolsas de materias plásticas para embalar.

abrecartas [artículos de oficina]
abrochadoras [artículos de papelería]
acero (letras de —)
acero (plumas de —)
acuarelas
adhesiva (distribuidores de cinta —) [artículos de papelería]
adhesivas (cintas —) de papelería o para uso doméstico
adhesivas (tiras —) de papelería o para uso doméstico
adhesivos [artículos de papelería]
adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico
afilalápices [sacapuntas] eléctricos o no
afilar lápices (máquinas eléctricas o no para —)
aguafuertes [grabados]
álbumes
almanaques
almidón (cola de —) de papelería o para uso doméstico
almohadillas para sellos
aluminio (papel de —)
anillas de puro [vitolas]
archivadores [artículos de oficina]
arcilla de modelar
aritméticas (tablas —)
armarios (papel perfumado o no para forrar —)
armazones de cajas para componer [imprenta]
arquitectura (maquetas de —)
arte (objetos de —) grabados
arte (objetos de —) litografiados
atlas
autoadhesivas (cintas —) de papelería o para uso doméstico
autoadhesivos
babadores de papel
baberos de papel
bacaladeras para tarjetas de crédito
bandejas de sobremesa [artículos de papelería]
bandejas para contar y clasificar monedas
bandejas portadocumentos
banderas de papel
banderines de papel
billetes de banco (clips para —)
billetes [tickets]
biromes (bolas para —)

blocs [artículos de papelería]
blocs de dibujo
bobinas para cintas entintadas
bolas para bolígrafos
boletines informativos
boletos [billetes]
bolígrafos (bolas para —)
bolsas de basura de papel o materias plásticas
bolsas de cocción para microondas
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

ciertos productos de papel o cartón (consultar la lista alfabética de
productos);
las pinturas (cl. 2);
las herramientas de mano para artistas (por ejemplo: las espátulas y
cinceles de escultor) (cl. 8).

CLASE 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras clases;
productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear,
estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Nota explicativa
La clase 17 comprende principalmente los aislantes eléctricos, térmicos o
acústicos, así como las materias plásticas semielaboradas en forma de hojas, placas
o varillas.
aceites aislantes
acetato de celulosa semielaborado
acolchado (materiales de —) de caucho o materias plásticas
acoplamientos (forros para —)
acrílicas (resinas —) [productos semiacabados]
adhesivas (cintas —) que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico
aire comprimido (armaduras no metálicas para conductos de —)
aisladores
aislamiento acústico (cortezas para el —)
aislante (papel —)
aislantes
aislantes (aceites —)
aislantes (barnices —)

aislantes (cintas —)
aislantes (compuestos —) contra la humedad en edificios
aislantes dieléctricos
aislantes (enlucidos —)
aislantes (guantes —)
aislantes (láminas metálicas —)
aislantes (materiales —)
aislantes para conductos eléctricos
aislantes (pinturas —)
aislantes (tejidos —)
algodón para calafatear
amianto
amianto (cartón de —)
amianto (cortinas de seguridad de —)
amianto (empaquetaduras de —)
amianto (fieltro de —)
amianto (hojas de —)
amianto (papel de —)
amianto (pizarra de —)
amianto (revestimientos de —)
amianto (suelas de —)
amianto (tejidos de —)
amianto (tela de —)
amianto (trenzas de —)
amortiguadores (topes —) de caucho
anillos de caucho
anillos de empaque
anillos de impermeabilidad
anticontaminación (barreras flotantes —)
antirreflejo (películas —) para ventanas [películas ahumadas]
arandelas de caucho o fibra vulcanizada
armaduras no metálicas para conductos
arreglos florales (soportes de gomaespuma para —) [productos semiacabados]
asbesto
asbesto (cartón de —)
asbesto (cortinas de seguridad de —)
asbesto (empaquetaduras de —)

Esta clase comprende en particular:

•
•
•

la goma para recauchutar neumáticos;
los materiales de relleno de caucho o materias plásticas;
las barreras flotantes anticontaminación.

CLASE 18
Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases;
pieles de animales;
baúles y maletas;
paraguas, sombrillas y bastones;
fustas y artículos de guarnicionería.
Nota explicativa
La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación, los artículos
de viaje no comprendidos en otras clases y los artículos de guarnicionería.
adornos de cuero para muebles
alpinista (bastones de —)
anillos para paraguas
animales (collares para —)
animales (correas para —)
animales (pieles de —)
animales (ropa para —)
anteojeras [artículos de guarnicionería]
armazones de bolsos
armazones de carteras [bolsos de mano]
armazones de paraguas o sombrillas
arnés (correas de —)
arneses para animales
arreos
arreos (guarniciones de —)
arzones de sillas de montar
asas de maleta
asiento (bastones- —)
bandoleras de cuero
barboquejos de cuero
bastón (empuñaduras de —)
bastones
bastones de montañismo
bastones de paraguas
bastones-asiento
baúles de viaje

baúles [equipaje]
billeteras
bolsas de campamento
bolsas de cuero vacías para herramientas
bolsas de deporte
bolsas de montañismo
bolsas de playa
bolsas de red para la compra
bolsas de ruedas para la compra
bolsas de viaje
bolsas [envolturas, bolsitas] de cuero para embalar
bolsas para la compra
bolsitas de cuero para embalar
bolsitos de mano
bolsos de campamento
bolsos de deporte
bolsos de mano
bolsos de montañismo
bolsos de playa
bolsos de viaje
bozales
bridas para caballos
bridones
caballos (bridas para —)

Esta clase no comprende en particular:
•

las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería (consultar la
lista alfabética de productos).

CLASE 19
Materiales de construcción no metálicos;
tubos rígidos no metálicos para la construcción;
asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas;
monumentos no metálicos.
Nota explicativa
La clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no
metálicos.

Esta clase comprende en particular:
•
•
•
•
•

las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, tablas, paneles);
las maderas contrachapadas;
el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio);
las microesferas de vidrio para la señalización de carreteras;
los buzones de obra.

acuarios (arena para —)
acuarios [construcciones]
acuarios (gravilla para —)
aglomerados de bagazo [materiales de construcción]
aglutinantes para fabricar briquetas y ladrillos
aglutinantes para fabricar piedras
aglutinantes para reparar carreteras
agua (tuberías de —) no metálicas
agua (válvulas no metálicas ni de materias plásticas para tuberías de —)
aislante (vidrio —) [construcción]
alabastrino (vidrio —)
alabastro
albercas de natación [construcciones no metálicas]
alfarería (arcilla de —)
alquitrán
alquitranadas (tiras —) [construcción]
amarrar barcos (muelles flotantes no metálicos para —)
amarre (bolardos de —) no metálicos
amianto (cemento de —)
amianto (mortero de —)
amianto-cemento
andamios no metálicos
angulares no metálicos
arcilla *
arcilla de alfarería
arcilla refractaria
arena argentífera
arena, excepto arena de fundición
arena para acuarios
arenisca de construcción
argentífera (arena —)
armaduras de puerta no metálicas
armazones de construcción no metálicos
armazones de invernadero no metálicos

armazones de puerta no metálicos
armazones no metálicos para la construcción
arte (obras de —) de piedra, concreto o mármol
arte (obras de —) de piedra, hormigón o mármol
artesonado (listones de madera para el —)
asbesto (cemento de —)
asbesto (mortero de —)
asfalto
asfalto (pavimentos de —)
azulejos no metálicos para la construcción
bagazo (aglomerados de —) [materiales de construcción]
balasto
balaustres
baldosas no metálicas para la construcción
balizas no metálicas ni luminosas
bañeras para pájaros [construcciones no metálicas]

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

los productos para conservar o impermeabilizar cemento (cl. 1);
los productos ignífugos (cl. 1);
la pez negra de zapatero (cl. 3).

CLASE 20:
Muebles, espejos, marcos;
productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de
materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
Nota explicativa
La clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes, así como los
productos de materias plásticas no comprendidos en otras clases.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•
•
•

los muebles metálicos y los muebles de camping;
los accesorios para camas (por ejemplo: colchones, somieres, almohadas);
los espejos de mobiliario o de tocador;
las placas de matriculación no metálicas;
los buzones de correo no metálicos ni de obra.

abanicos

abejas (colmenas para —)
abrazaderas de materias plásticas para cables o tubos
aire (almohadas de —) que no sean para uso médico
aire (cojines de —) que no sean para uso médico
alfombras de escalera (varillas para —)
alimentos (decoraciones de materias plásticas para —)
almohadas
almohadas de aire que no sean para uso médico
almohadones
alzapaños de cortinas
alzapaños que no sean de materias textiles
ámbar amarillo
ámbar prensado (barras de —)
ámbar prensado (placas de —)
ambroide (barras de —)
ambroide (placas de —)
anaqueles [baldas] de muebles
anaqueles para clasificadores
andadores para niños
anillas de cortinas
animales (cuernos de —)
animales de compañía (camas para —)
animales de compañía (casetas para —)
animales de compañía (cojines para —)
animales disecados
animales (garras de —)
animales (pezuñas de —)
anuncios (tablones de —)
aparadores [muebles]
arcas no metálicas
archivadores (anaqueles para —)
archivadores (muebles —)
archiveros
argamasa (artesas no metálicas para —)
armarios
armazones de cama de madera
armeros para fusiles
arte (obras de —) de madera, cera, yeso o materias plásticas
artesas no metálicas para argamasa
asientos
asientos metálicos

astas de bandera
ataúdes
ataúdes (guarniciones no metálicas para —)
atriles
ballena en bruto o semielaborada
bambú
banastas de pesca
bancos de trabajo
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•

ciertos espejos especiales clasificados según su función o destino (consultar
la lista alfabética de productos);
el mobiliario especial de laboratorio (cl. 9);
el mobiliario especial para uso médico (cl. 10);
la ropa de cama (cl. 24);
Los edredones (cl. 24).

CLASE 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos;
materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería,
porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Nota explicativa
La clase 21 comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios
accionados manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de
tocador, los artículos de cristalería y porcelana.
Esta clase comprende en particular:
•

•
•
•

los utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, por ejemplo: las
baterías de cocina, los baldes, los barreños de hojalata, aluminio, materias
plásticas u otras materiales y los aparatos pequeños para picar, moler,
exprimir, etc., accionados manualmente;
los peines eléctricos;
los cepillos de dientes eléctricos;
los salvamanteles , posabotellas y posavasos (vajilla).

abotonadores
abrebotellas
abreguantes
abrevaderos
absorbentes (productos —) del humo para uso doméstico

aceiteras
acero (lana de —) para limpiar
acuarios de interior
acuarios de interior (tapas para —)
aerosoles [recipientes] que no sean para uso médico
afeitar (brochas de —)
afeitar (portabrochas de —)
agitadores de cóctel
agua gaseosa (sifones para —)
alcachofas de regadera
alcancías no metálicas
alcuzas
alfombras (sacudidores de —)
algodón (desechos de —) para limpiar
alimentos (dispositivos de uso doméstico con fluidos de intercambio de calor para
enfriar —)
alimentos (recipientes térmicos para —)
almohazas
amasar (palos de —)
ampollas de vidrio [recipientes]
anillos para aves de corral
anillos para pájaros
animales (cerdas de —) [cepillos y pinceles]
animales de compañía (jaulas para —)
animales (peines para —)
apagavelas
arandelas de candelero
arte (objetos de —) de porcelana, terracota o cristal
artesas [comederos] para animales
aseo personal (esponjas de —)
aspersores
aves de corral (anillos para —)
azucareros
baldes
balones de vidrio [recipientes]
bandejas de papel para uso doméstico
bandejas giratorias [utensilios de mesa]
bandejas para uso doméstico
bañeras para pájaros *
bañeras portátiles para bebés
barrealfombras mecánicos

basureros [cubos de basura]
baterías de cocina *
batidoras no eléctricas
batidores no eléctricos para uso doméstico
bayetas para el suelo

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•

ciertos artículos de cristal, porcelana y loza (consultar la lista alfabética de
productos);
los productos de limpieza, los jabones, etc. (cl. 3);
los aparatos pequeños para cortar, moler, exprimir, etc., accionados
eléctricamente (cl. 7);
las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo,
los instrumentos metálicos de manicura y pedicura (cl. 8);
los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11);
los espejos de tocador (cl. 20).

CLASE 22:
Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y
bolsas (no comprendidos en otras clases);
materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas);
materias textiles fibrosas en bruto.
Nota explicativa
La clase 22 comprende principalmente la cordelería y el velamen, los materiales de
acolchado y relleno, así como las materias textiles fibrosas en bruto.
Esta clase comprende en particular:
•

las cuerdas y cordeles de fibra textil natural o artificial, de papel o de
materias plásticas.

acolchado (lana de —)
acolchado (materiales de —) que no sean de caucho ni de materias plásticas
adúcar
agavillar (hilos no metálicos para —)
algas marinas [materia de relleno]
algodón (desechos de —) [borra] [relleno y acolchado]
algodón (desperdicios de —) [borra]
algodón en bruto
algodón (estopa de —)

algodón (pelusa de —)
arneses no metálicos para manipular cargas
aserrín
ataduras no metálicas
ataduras no metálicas para uso agrícola
atar (cintas no metálicas para envolver o —)
atar (hilos no metálicos para envolver o —)
bolsas [envolturas, bolsitas] de materias textiles para embalar
bolsas para lavar prendas de calcetería
bolsas [sacos] para transportar y almacenar productos a granel
borra de seda [relleno]
borra [relleno]
botellas (embalajes de paja para —)
botellas (envolturas de paja para —)
botellas (fundas de paja para —)
caballo (crin de —)
cabello
cables no metálicos
calcetería (bolsas para lavar prendas de —)
cama (plumas para accesorios de —) [relleno]
camello (pelo de —)
camuflaje (lonas de —)
camuflaje (redes de —)
cáñamo
cáñamo (cinchas de —)
capullos de gusanos de seda
cinchas de cáñamo
cintas de persianas venecianas
cintas no metálicas para envolver o atar
cintas para atar las vides
coco (fibra de —)
copos de lana
copos de seda
cordeles
cordeles de embalaje
cordeles de papel
cordones de ventana de guillotina
cordones para colgar objetos
correas no metálicas para manipular cargas
crin *
crin de caballo

Esta clase no comprende en particular:
•
•

ciertas, redes, sacos y bolsas especiales (consultar la lista alfabética de
productos);
las cuerdas para instrumentos musicales (cl. 15).

CLASE 23:
Hilos para uso textil.
algodón hilado
algodón (hilos de )
bordar (hilos para )
cáñamo (hilos de )
caucho (hilos de ) para uso textil
coco (hilos de )
coser (hilos de )
elásticos (hilos ) para uso textil
felpilla (hilos de )
fibra de vidrio (hilos de ) para uso textil
hilados
hilos*
hilos de caucho para uso textil
hilos de felpilla
hilos de fibra de vidrio para uso textil
hilos de materias plásticas para uso textil
hilos elásticos para uso textil
lana hilada
lana (hilos de )
lino (hilos de )
rayón (hilos de )
seda hilada
seda (hilos de )
yute (hilos de )
zurcir (hilos de )
CLASE 24:
Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases;
ropa de cama y de mesa.
Nota explicativa

La clase 24 comprende principalmente los tejidos y los cobertores.
Esta clase comprende en particular:
•

la ropa de cama de papel.

abrazaderas de materias textiles para cortinas
aerostáticos (telas impermeables al gas para globos —)
algodón (tejidos de —)
almohada (fundas de —)
almohada (fundas de —)
almohadón (fundas de —)
antepuertas [cortinas]
banderas
banderas que no sean de papel
banderines que no sean de papel
baño (ropa de —), excepto prendas de vestir
billar (tapetes de mesas de —)
bombasí
bordar (telas con motivos impresos para —)
brocados
bucarán
calicó
calzado (tejidos para —)
cama (mantas de —)
cama (ropa de —)
caminos de mesa
cañamazo para tapicería o bordado
cañamazo [tela de cáñamo]
cáñamo (tejidos de —)
cáñamo (tela de —)
cedazos (estameña para —)
céfiro [tejido]
cheviot [tela]
cobertores
cobijas de cama
cojín (fundas de —)
colchas
colchas de papel para camas
colchón (fundas de —)
colchón (tela de —) [cutí]
cortinas de ducha de materias textiles o plásticas

cortinas de materias textiles o plásticas
cortinas de puerta
crepé [tejido]
crespón
crinolina
cubrecamas
cubrecamas acolchados
cubrepiés
cutí [tela de colchón]
damasco [tejido]
desmaquillar (toallitas de materias textiles para —)
dormir (sábanas cosidas en forma de saco de —)
dril
droguete
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•

ciertos tejidos especiales (consultar la lista alfabética de productos);
las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y no médico (cl. 11);
las mantelerías de papel (cl. 16);
las mantas para caballos (cl. 18).

CLASE 25
P
abrigos
ajuares de bebé [prendas de vestir]
ajustadores [ropa interior]
albornoces
alpargatas
antideslizantes para calzado
antifaces para dormir
armaduras de sombreros
automovilistas (ropa para —)
babadores que no sean de papel
baberos que no sean de papel
bandanas [pañuelos para el cuello]
bandas
bandas para la cabeza [prendas de vestir]
bañadores
baño (calzones de —)
baño (gorros de —)

baño (pantuflas de —)
baño (sandalias de —)
baño (trajes de —) [bañadores]
baño (zapatillas de —)
batas [guardapolvos]
batas [saltos de cama]
batines
birretes
boas [bufandas]
bodis [ropa interior]
boinas
bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas
bolsillos de prendas de vestir
bombachas
borceguíes
botas *
botas (cañas de —)
botas con cordones
botas de esquí
botas de fútbol
botas de fútbol (tacos de —)
botines
botines de fútbol
botines de fútbol (tapones para —)
bragas
bragas pañal
bufandas
calcetería (prendas de —)
calcetines
calcetines (ligas para —)
calentadores de piernas
calzado *
calzado (antideslizantes para —)
rendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Nota explicativa
Esta clase no comprende, en particular:

•

cierta ropa y calzado especiales (consultar la lista alfabética de productos).

CLASE 26:
Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales.
Nota explicativa
La clase 26 comprende principalmente los artículos de mercería y pasamanería.
Esta clase comprende en particular:
•

las cremalleras (cierres).

acericos [almohadillas para agujas]
adornar artículos textiles (parches termoadhesivos para —) [mercería]
adorno (artículos de —) para el cabello
adorno (chapas de —)
adornos bordados
adornos que no sean de metales preciosos para calzado
adornos que no sean de metales preciosos para sombreros
agujas *
agujas de coser
agujas de croché
agujas de encuadernación
agujas de gancho
agujas de guarnicionero
agujas de hacer punto
agujas de talabartero
agujas de tejer
agujas de zapatero
agujas de zurcir
agujas (estuches de —)
agujas para cardadoras de lana
agujetas [cordones] de zapatos
alfileres (almohadillas para —)
alfileres que no sean artículos de joyería
alfileteros [acericos]
alfileteros [estuches]
alfombras (ganchos para tejer—)
arneses para guiar niños
automáticos [broches]

avestruz (plumas de —) [complementos de vestir]
ballenas de corsé
bandas [insignias]
bandas para el cabello
barbas postizas
bieses para prendas de vestir
bigotes postizos
bigudíes *
blusas (corchetes de —)
bolsas (cremalleras para —)
bordados
bordados de hilos de oro
bordados de hilos de plata
bordar (galones para —)
borlas [pasamanería]
botones *
brazales [brazaletes]
broches [complementos de vestir]
broches de presión
broches para tirantes
cabello (artículos de adorno para el —)
cabello (cintas para el —)

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

ciertos ganchos especiales (consultar la lista alfabética de productos);
ciertas agujas especiales (consultar la lista alfabética de productos);
los hilos para uso textil (cl. 23).

CLASE 27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos;
tapices murales que no sean de materias textiles.
Nota explicativa
La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o
revestir, con el fin de acondicionar, los suelos o paredes ya construidos.
alfombras
alfombras antideslizantes
alfombras (bajo —)

alfombras de cuerda trenzada para pistas de esquí
alfombrillas de baño
alfombrillas para automóviles
antideslizantes (alfombras —)
automóviles (alfombrillas para —)
bajo alfombras
baño (alfombrillas de —)
césped artificial
colchonetas de gimnasia
encerada (tela —) [linóleo]
esquí (alfombras de cuerda trenzada para pistas de —)
esteras
felpudos
gimnasia (colchonetas de —)
junco (esteras de —)
limpiabarros [felpudos]
linóleo
murales (tapices —) que no sean de materias textiles
papel pintado
papel tapiz
pasto artificial
pisos (revestimientos de —)
revestimientos de suelos
revestimientos de vinilo para pisos
revestimientos de vinilo para suelos
suelos (revestimientos de —)
tapetes [alfombras]
tapetes [alfombras] antideslizantes
tapetes de baño
tapetes de puerta [felpudos]
tapetes para automóviles
tapices murales que no sean de materias textiles
tela encerada [linóleo]
Esta clase no comprende en particular:
•

los parqués.

CLASE 28:

Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras
clases;
adornos para árboles de Navidad.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•
•

los aparejos de pesca;
los aparatos para juegos y deportes diversos.

adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas
aire comprimido (pistolas de —) [juguetes]
ajedrez (juegos de —)
ajedrez (tableros de —)
alas delta
albercas de natación [artículos de juego o deporte]
aletas de natación
anillas (juegos de —)
animales domésticos (juguetes para —)
anzuelos
aparatos para ejercicios físicos
árboles de Navidad (adornos para —), excepto artículos de iluminación y golosinas
árboles de Navidad de materiales sintéticos
árboles de Navidad (soportes para —)
arco (material para tiro con —)
arcos de tiro
armas de esgrima
arneses de escalada
arneses para tablas de windsurf
artículos de broma
backgammon (juegos de —)
balones de juego
balones de juego (cámaras de aire para —)
balones y pelotas de juego
bandas para mesas de billar
barajas de cartas
barriletes [cometas]
barriletes [cometas] (carretes para —)
bastones de majorette
béisbol (guantes de —)
biberones para muñecas

bicicletas estáticas de ejercicio
bicicletas estáticas de ejercicio (rodillos para —)
billar (bandas para mesas de —)
billar (bolas de —)
billar (mesas de —)
billar (mesas de —) accionadas con monedas
billar (suelas para tacos de —)
billar (tacos de —)
billar (tiza para tacos de —)
billares (marcadores de puntos para —)
blancos de tiro
blancos de tiro electrónicos
bloques de construcción [juguetes]
bobsleighs [trineos de carreras]
bolas de billar
bolas de juego
bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]
bolos
bolsas con o sin ruedas para palos de golf
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•
•

las velas para árboles de Navidad (cl. 4);
los equipos de buceo y submarinismo (cl. 9);
los aparatos de entretenimiento que se utilicen con pantallas de
visualización externas o monitores (cl. 9);
las guirnaldas de luces eléctricas para árboles de Navidad (cl. 11);
las redes de pesca (cl. 22);
la ropa de gimnasia y deporte (cl. 25);
los productos de confitería y chocolatería para árboles de Navidad (cl. 30).

CLASE 29:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Nota explicativa
La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen
animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas
comestibles preparados para su consumo o conservación.
Esta clase comprende en particular:

•

las bebidas lacteadas en las que predomine la leche.

acamayas que no estén vivas
aceite de coco
aceite de maíz
aceite de nuez de palma [producto alimenticio]
aceite de palma [producto alimenticio]
aceite de sésamo
aceites comestibles
aceitunas en conserva
ajonjolí (aceite de —) [producto alimenticio]
ajonjolí (pasta de semillas de —) [tahini]
albúmina para uso alimenticio
algas (extractos de —) para uso alimenticio
algas nori [porphyra] tostadas
alginatos para uso alimenticio
alimentos a base de pescado
alimentos a base de verduras, hortalizas y legumbres fermentadas [kimchi]
almejas que no estén vivas
almendras preparadas
alubias en conserva
anchoas
arándanos (compota de —)
arenques
arvejas en conserva
atún
bebidas lácteas en las que predomine la leche
bogavantes que no estén vivos
buñuelos de papa
buñuelos de patata
cacahuate (mantequilla de —)
cacahuates preparados
cacahuete (mantequilla de —)
cacahuetes preparados
cacao (manteca de —)
caldo (preparaciones para hacer —)
caldos
camarones que no estén vivos
cangrejos de río que no estén vivos
caracol (huevos de —) para uso alimenticio
caracú para uso alimenticio

carne
carne de ave
carne de caza
carne de cerdo
carne en conserva
carne (extractos de —)
carne (gelatinas de —)
cáscaras de fruta
caseína para uso alimenticio
caviar
cebollas en conserva
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•
•

ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista
alfabética de productos);
los alimentos para bebés (cl. 5);
las sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5);
los aliños para ensaladas (cl. 30);
los huevos para incubar (cl. 31);
los alimentos para animales (cl. 31);
los animales vivos (cl. 31).

CLASE 30
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café;
harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de
confitería, helados;
miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear;
sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos);
especias;
hielo.
Nota explicativa
La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen
vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para
realzar el sabor de los alimentos.
Esta clase comprende en particular:
•
•

las bebidas a base de café, cacao o chocolate;
los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos
de avena o de otros cereales).

ablandar la carne (productos de uso doméstico para —)
achicoria [sucedáneo del café]
ácimo (pan —)
aderezos para ensalada
adornos comestibles para productos de pastelería y repostería
agua de mar para uso culinario
ajíes [productos para sazonar]
alcaparras
algas [condimentos]
alimenticias (pastas —)
alimentos a base de harina
aliños para ensalada
almendras (pastas de —)
almendras (productos de confitería a base de —)
almidón para uso alimenticio
alote a base de leche para uso alimenticio
alubias (harina de —)
anís estrellado
anís [semillas]
apio (sal de —)
árboles de Navidad (productos de confitería para decorar —)
aromáticas (preparaciones —) para uso alimenticio
aromatizantes para bebidas que no sean aceites esenciales
aromatizantes que no sean aceites esenciales
aromatizantes que no sean aceites esenciales para productos de pastelería y
repostería
arroz
arroz (pastelitos de —)
arroz (refrigerios a base de —)
avena (alimentos a base de —)
avena (copos de —)
avena molida
avena mondada
avena (sémola de —)
azafrán [productos para sazonar]
ázimo (pan —)
azúcar *
azúcar candi para uso alimenticio
barquillos
barritas de regaliz [productos de confitería]
bebidas a base de cacao

bebidas a base de café
bebidas a base de chocolate
bebidas a base de té
bebidas (aromatizantes para —) que no sean aceites esenciales
bicarbonato de soda para uso culinario
bicarbonato de sosa para uso culinario
biscotes
bocadillos y emparedados
bollos
bombones de chocolate

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•

ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista
alfabética de productos);
la sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1);
las infusiones medicinales y las sustancias dietéticas para uso médico (cl.
5);
los alimentos para bebés (cl. 5);
los cereales sin procesar (cl. 31);
los alimentos para animales (cl. 31).

CLASE 31:
Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras
clases;
animales vivos;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas;
semillas, plantas y flores naturales;
alimentos para animales;
malta.
Nota explicativa
La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra que no hayan sido
procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los
alimentos para animales.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

las maderas en bruto;
los cereales sin procesar;
los huevos para incubar;

•

los moluscos y crustáceos vivos.

acamayas vivas
aceitunas frescas
achicoria (raíces de —)
aditivos para piensos que no sean de uso médico
afrecho para la alimentación animal
ajos puerros
algarrobas
algarrobilla [alimentos para animales]
algas para la alimentación humana o animal
alimenticios (productos —) para animales
alimentos para animales
alimentos para animales de compañía
almendras [frutos]
alubias frescas
animal (fortificantes para la alimentación —)
animales (alimentos para —)
animales de compañía (alimentos para —)
animales de compañía (bebidas para —)
animales de zoológico
animales domésticos (arena aromática para —) [lechos higiénicos]
animales domésticos (papel granulado para —) [lechos higiénicos]
animales (levadura para —)
animales (objetos comestibles y masticables para —)
animales (productos para camas de —)
animales vivos
árbol (troncos de —)
árboles de Navidad
árboles [plantas]
arbustos
arena aromática para animales domésticos [lechos higiénicos]
arroz (harina de —) [pienso]
arroz sin procesar
arvejas frescas
avellanas
avena
aves de corral para cría
aves de corral vivas
avicultura (productos de puesta para la —)
azúcar (caña de —)

bagazo de caña de azúcar en bruto
bayas [frutos]
bebidas para animales de compañía
betabel
bogavantes vivos
bulbos de flores
cacahuate (harina de —) para animales
cacahuate (tortas de —) para animales
cacahuates [frutos]
cacahuete (harina de —) para animales
cacahuete (tortas de —) para animales
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•

los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl. 5);
las maderas semielaboradas (cl. 19);
los cebos de pesca artificiales (cl. 28);
el arroz (cl. 30);
el tabaco (cl. 34).

CLASE 32:
Cerveza;
aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos
de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Nota explicativa
La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como la cerveza.
Esta clase comprende en particular:
•

las bebidas desalcoholizadas.

agua de litines
agua de Seltz
aguas [bebidas]
aguas de mesa
aguas gaseosas
aguas gaseosas (productos para elaborar —)
aguas minerales [bebidas]
aguas minerales (productos para elaborar —)
alcohol (bebidas sin —)
alcohol (extractos de frutas sin —)
almendras (leche de —) [bebida]

aperitivos sin alcohol
bebidas a base de suero de leche
bebidas (esencias para elaborar —)
bebidas gaseosas (pastillas para —)
bebidas gaseosas (polvos para elaborar —)
bebidas isotónicas
bebidas (preparaciones para elaborar —)
bebidas sin alcohol
bebidas sin alcohol a base de miel
bebidas (siropes para —)
cacahuate (leche de —) [bebida sin alcohol]
cacahuete (leche de —) [bebida sin alcohol]
cerveza
cerveza (mosto de —)
cócteles sin alcohol
cocteles sin alcohol
esencias para elaborar bebidas
extractos de frutas sin alcohol
frutas (bebidas de —) sin alcohol
frutas (extractos de —) sin alcohol
frutas (jugos de —)
frutas (zumos de —)
gaseosas (aguas —)
gaseosas (pastillas para bebidas —)
gaseosas (polvos para elaborar bebidas —)
gaseosas (productos para elaborar aguas —)
horchata
jengibre (bebida de —)
jengibre (cerveza de —)
jugo de manzana
jugos de frutas
jugos de frutas (bebidas a base de —)
jugos vegetales [bebidas]
kvas [bebida sin alcohol]
leche (bebidas a base de suero de —)
leche de almendras [bebida]
leche de cacahuete [bebida sin alcohol]
leche de maní [bebida sin alcohol]
licores (preparaciones para elaborar —)

Esta clase no comprende en particular:
•
•
•

las bebidas para uso médico (cl. 5);
las bebidas lacteadas en las que predomine la leche (cl. 29);
las bebidas a base de café, cacao o chocolate (cl. 30).

CLASE 33:
Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).
aguamiel [hidromiel]
aguapié
aguardientes
alcohol de arroz
alcohol (extractos de frutas con —)
alcohólicas (bebidas —), excepto cerveza
alcohólicas (esencias —)
alcohólicos (extractos —)
amargos [licores]
anís [licor]
anisete
aperitivos *
arac
arroz (alcohol de —)
bebidas alcohólicas, excepto cerveza
bebidas alcohólicas que contienen frutas
bebidas destiladas
bebidas espirituosas
brandy
cocteles
cócteles
curaçao
curasao
curazao
digestivos [alcoholes y licores]
esencias alcohólicas
extractos alcohólicos
extractos de frutas con alcohol
frutas (bebidas alcohólicas que contienen —)
frutas (extractos de —) con alcohol
ginebra
hidromiel [aguamiel]

kirsch
licores
menta (alcohol de —)
menta (licor de —)
perada
ron
sake
sidras
vinos
vodka
whisky
Nota explicativa
Esta clase no comprende en particular:
•
•

las pociones medicinales (cl. 5);
las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

CLASE 34:
Tabaco;
artículos para fumadores;
cerillas.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•

los sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico).

ámbar amarillo (embocaduras de boquillas de —) para puros y cigarrillos
boquillas de ámbar amarillo (embocaduras de —) para puros y cigarrillos
boquillas de cigarrillo
boquillas (embocaduras de —) para cigarrillos
boquillas para cigarrillos
boquillas para puros
botes para tabaco
cajas con humidificador para puros
cajas para fósforos
cajas para puros
ceniceros para fumadores
cerillas
cerillas (cajas para —)

cerilleros
cerillos
cerillos (cajas para —)
cigarreras para puros
cigarrillo (boquillas de —)
cigarrillos
cigarrillos (aparatos de bolsillo para liar —)
cigarrillos (boquillas para —)
cigarrillos (estuches para —)
cigarrillos (filtros para —)
cigarrillos (petacas para —)
cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico
cigarro [cigarrillo] (boquillas de —)
cigarros [cigarrillos]
cigarros [cigarrillos] (aparatos de bolsillo para liar —)
cigarros [cigarrillos] (boquillas para —)
cigarros [cigarrillos] (estuches para —)
cigarros [cigarrillos] (filtros para —)
cigarros [cigarrillos] que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso
médico
cortapuros
depósitos de gas para encendedores
embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros y cigarrillos
embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros y cigarros [cigarrillos]
embocaduras de boquillas para cigarrillos
encendedor de bolsillo (piedras de —)
encendedores (depósito de gas para —)
encendedores para fumadores
escupideras para consumidores de tabaco
estuches para cigarrillos
filtros para cigarrillos
fosforeras
fósforos
fósforos (cajas para —)
fumadores (ceniceros para —)
fumar (hierbas para —)
fumar (papel de —)
gas (depósitos de —) para encendedores
Esta clase no comprende en particular:

•

los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5).
SERVICIOS

CLASE 35:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina.Nota explicativa
La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u
organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:
1. la explotación o dirección de una empresa comercial, o
2. la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa
industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas
publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier
medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados
con todo tipo de productos o servicios.
Esta clase comprende en particular:
•

•

•

el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su
transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a
su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas
o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de
comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de
televenta;
los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición,
compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así
como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;
los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la
distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras.
Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios,
tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad

abastecimiento para terceros (servicios de —) [abastecimiento de productos y
servicios para otras empresas]
actualización de documentación publicitaria
agencias de colocación
agencias de importación-exportación
agencias de información comercial
agencias de publicidad
alquiler de distribuidores automáticos
alquiler de espacios publicitarios
alquiler de fotocopiadoras
alquiler de máquinas y aparatos de oficina *

alquiler de material publicitario
alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación
análisis del precio de costo
anuncios publicitarios (difusión de —)
archivos informáticos (gestión de —)
artistas del espectáculo (representación comercial de —)
asesoramiento en dirección de empresas
asesoramiento (información y —) comerciales al consumidor
asistencia en la dirección de negocios
bases de datos informáticas (compilación de datos en —)
bases de datos informáticas (sistematización de datos en —)
búsqueda de información en archivos informáticos para terceros
búsqueda de mercados
búsqueda de patrocinadores
búsquedas de negocios
colocación de carteles [anuncios]
comercial (agencias de información —)
comercial (investigación —)
comerciales (asistencia en la dirección de empresas industriales o —)
comerciales (peritajes —)
comparación de precios (servicios de —)
compilación de datos en bases de datos informáticas
composición de página con fines publicitarios (servicios de —)
comunicación (presentación de productos en cualquier medio de —) para su venta
al por menor
comunicaciones (transcripción de —)
comunicados de prensa (servicios de —)
consultoría en dirección de negocios
consultoría en materia de recursos humanos
consultoría en organización de negocios
consultoría en organización y dirección de negocios
consultoría profesional en negocios
consumidor (información y asesoramiento comerciales al —)
contabilidad
contestador automático (servicios de —) para abonados ausentes
correo publicitario
dactilografía (servicios de —)
declaraciones tributarias (elaboración de —)
decoración de escaparates
demostración de productos
difusión de anuncios publicitarios

•

radiofónica.

Esta clase no comprende en particular:
•

los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por
ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección
de los negocios de empresas comerciales o industriales (consultar la lista
alfabética de servicios).

CLASE 36:
Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Nota explicativa
La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de
operaciones financieras y monetarias, así como los servicios relacionados con
contratos de seguros de todo tipo.
Esta clase comprende en particular:
•

•
•

los servicios relacionados con operaciones financieras o monetarias, a
saber:
1. los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, tales
como las operaciones de cambio o de compensación;
2. los servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales
como las cooperativas de crédito, las compañías financieras
individuales, los prestamistas, etc.;
3. los servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera;
4. los servicios de corredores de bienes y valores;
5. los servicios relacionados con negocios operaciones monetarias con
garantía de agentes fiduciarios;
6. los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje y de
cartas de crédito.
los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de
alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación;
los servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados
por agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los
asegurados y los servicios de suscripción de seguros.

accidentes (suscripción de seguros contra —)
acciones y bonos (corretaje de —)
actividades bancarias
actuariales (servicios —)
administración de bienes inmuebles
administración de inmuebles

administración financiera
aduana (agencias de —)
agencias de aduana
agencias de alquiler [propiedades inmobiliarias]
agencias de cobro de deudas
agencias de crédito
agencias inmobiliarias
agentes inmobiliarios
agrícolas (arrendamiento de explotaciones —)
ahorro (cajas de —)
alquiler de apartamentos
alquiler de bienes inmuebles (elaboración de contratos de —)
alquiler de oficinas [bienes inmuebles]
alquileres (cobro de —)
análisis financiero
antigüedades (tasación de —)
apartamentos (alquiler de —)
arrendamiento con opción de compra [leasing]
arrendamiento de bienes inmuebles
arrendamiento de explotaciones agrícolas
arte (tasación de obras de —)
banca a distancia [home banking]
banca en casa [home banking]
bancarias (actividades —)
banco hipotecario (servicios de —)
beneficencia (recaudación de fondos de —)
bienes inmuebles (administración de —)
bienes inmuebles (arrendamiento de —)
bienes inmuebles (corretaje de —)
bienes inmuebles (tasación de —)
bolsa (corretaje en —)
bolsa (cotizaciones en —)
bonos (corretaje de acciones y —)
bonos de valor (emisión de —)
cajas de ahorro
cajas de seguridad (servicios de depósito en —)
cámara de compensación [clearing] (operaciones de —)
cambio (operaciones de —)
capital (constitución de —)
capital (inversión de —)
cauciones [garantías]

cheques de viaje (emisión de —)
cheques (verificación de —)
cobro de alquileres

CLASE 37
Servicios de construcción;
servicios de reparación;
servicios de instalación.
Nota explicativa
La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por empresarios o
subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de
restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus
propiedades físicas o químicas.
Esta clase comprende en particular:
•

•
•
•
•

•
•

los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras,
puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios de empresas
especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de
pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado;
los servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección
de proyectos de construcción;
los servicios de construcción naval;
los servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción;
los servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en
buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o
parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto
deteriorado respecto de su estado original);
los diversos servicios de reparación, tales como los relacionados con la
electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas, etc.;
los servicios de conservación para mantener el estado original de objetos
sin alterar ninguna de sus propiedades (en lo que distingue esta clase de la
clase 40, consultar la nota explicativa de la clase 40).

acolchado de muebles
afilado de cuchillos
aire acondicionado (instalación y reparación de aparatos de —)
aislamiento de construcciones

aislamiento (servicios de —) [construcción]
albañilería
albercas de natación (mantenimiento de —)
almacenes [depósitos] (instalación y reparación de —)
alquiler de bulldozers
alquiler de excavadoras
alquiler de grúas [máquinas de construcción]
alquiler de máquinas barredoras
alquiler de máquinas de construcción
alquiler de máquinas de limpieza
andamios (montaje de —)
animales dañinos (exterminación de —) que no sea en el ámbito agrícola
antioxidante (tratamiento —) para vehículos
antirrobo (instalación y reparación de alarmas —)
arreglo de ropa
ascensores (instalación y reparación de —)
asfaltado
asistencia en caso de avería de vehículos [reparación]
automóviles (lavado de —)
automóviles (mantenimiento y reparación de —)
avería de vehículos (asistencia en caso de —) [reparación]
aviones (mantenimiento y reparación de —)
barnizado (trabajos de —)
bombas (reparación de —)
bulldozers (alquiler de —)
cajas fuertes (mantenimiento y reparación de —)
calderas (limpieza y reparación de —)
calefacción (instalación y reparación de sistemas de —)
calzado (reparación de —)
cámaras blindadas (mantenimiento y reparación de —)
canteras (explotación de —)
carreteras (pavimentación de —)
cartuchos de tóner (recarga de —)
cerraduras (reparación de —)
chimeneas (deshollinado de —)
cine (reparación y mantenimiento de proyectores de —)
coches (limpieza de —)
cocinas (equipamiento de —)
cocinas (instalación de —)
colocación de ladrillos [albañilería]
colocación de papel pintado

computadoras (instalación, mantenimiento y reparación de —)
construcción *
construcción (alquiler de máquinas de —)
construcción de puestos de feria y de tiendas
construcción (información sobre —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•

los servicios de almacenamiento de mercancías, tales como prendas de
vestir o vehículos (cl. 39);
los servicios relacionados con el teñido de tejidos o prendas de vestir (cl.
40).

CLASE 38:
Telecomunicaciones.
Nota explicativa
La clase 38 comprende principalmente los servicios que permitan la comunicación,
por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular:
1. la conversación entre dos personas;
2. la transmisión de mensajes entre dos personas;
3. la comunicación oral o visual (radio y televisión)
Esta clase comprende en particular:
•

los servicios que consisten principalmente en la difusión de programas
radiofónicos o de televisión.

acceso a redes informáticas mundiales (alquiler de tiempo de —)
agencias de información [noticias]
agencias de prensa
alquiler de aparatos de fax
alquiler de aparatos de telecomunicación
alquiler de aparatos para el envío de mensajes
alquiler de módems
alquiler de teléfonos
alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales
buzón de voz (servicios de —)
celular (radiotelefonía —)
computadora (comunicaciones por terminales de —)
computadora (transmisión de mensajes e imágenes asistida por —)
comunicaciones por redes de fibra óptica

comunicaciones por terminales de computadora
comunicaciones por terminales de ordenador
comunicaciones radiofónicas
comunicaciones telefónicas
comunicaciones telegráficas
comunicados (envío de —) [noticias]
conexión telemática a una red informática mundial (servicios de —)
correo electrónico
difusión de programas de televisión
emisiones de televisión
emisiones radiofónicas
encaminamiento (servicios de —) y enlace para telecomunicaciones
enlace (servicios de encaminamiento y —) para telecomunicaciones
envío de comunicados [noticias]
envío de mensajes
envío de mensajes (alquiler de aparatos para el —)
envío de telegramas
facilitación de acceso a bases de datos
faxes (transmisión de —)
foros de discusión [chats] en Internet (provisión de —)
información [noticias] (agencias de —)
información sobre telecomunicaciones
mensajes (envío de —)
móvil (radiotelefonía —)
noticias (agencias de —)
ordenador (comunicaciones por terminales de —)
ordenador (transmisión de mensajes e imágenes asistida por —)
prensa (agencias de —)
programas de televisión (difusión de —)
programas radiofónicos (difusión de —)
provisión de acceso de usuario a una red informática mundial
provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta
radiobúsqueda (servicios de —) [radio, teléfono u otros medios de comunicación
electrónica]
radiodifusión
radiomensajería (servicios de —) [radio, teléfono u otros medios de comunicación
electrónica]
radiotelefonía móvil
Esta clase no comprende en particular:
•

los servicios de publicidad radiofónica (cl. 35).

CLASE 39:
Transporte;
embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes.
Nota explicativa
La clase 39 comprende principalmente los servicios relacionados con el transporte
de personas o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o
conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el
almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación
o custodia.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

•
•
•

•

los servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes,
transbordadores (ferris), etc., utilizados por transportistas;
los servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte;
los servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga de
mercancías, el funcionamiento de puertos y muelles, así como el salvamento
de buques en peligro y de sus cargamentos;
los servicios relacionados con el funcionamiento de aeropuertos;
los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de productos
previa expedición;
los servicios de información sobre viajes o transporte de mercancías
prestados por intermediarios y agencias de turismo, así como los servicios
de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte;
los servicios relacionados con la inspección de vehículos o mercancías
previo su transporte.

acarreo
acompañamiento de viajeros
acondicionamiento de productos
aéreos (transportes —)
aeronáuticos (transportes —)
agua (distribución de —)
agua (suministro de —)
almacenamiento
almacenamiento de mercancías
almacenamiento de soportes físicos de datos o documentos electrónicos
almacenamiento (información sobre —)
almacenes [depósitos] (alquiler de —)
alquiler de almacenes [depósitos]
alquiler de automóviles
alquiler de barcos

alquiler de caballos
alquiler de campanas de buzo
alquiler de coches de carreras
alquiler de contenedores de almacenamiento
alquiler de escafandras
alquiler de garajes
alquiler de plazas de aparcamiento
alquiler de portaequipajes [bacas] para vehículos
alquiler de refrigeradores
alquiler de sillas de ruedas
alquiler de vagones
alquiler de vagones descubiertos
alquiler de vehículos
ambulancia (transporte en —)
aparcamiento (alquiler de plazas de —)
aparcamiento (servicios de —)
asistencia en caso de avería de vehículos [servicios de remolque]
autobuses (servicios de —)
automóvil (transporte en —)
automóviles (alquiler de —)
barco (transporte en —)
barcos (alquiler de —)
barcos de recreo (servicios de —)
barcos (reflotamiento de —)
barcos (salvamento de —)
barcos (servicios de depósito de —)
buceo (alquiler de trajes de —)
caballos (alquiler de —)
camionaje
campanas de buzo (alquiler de —)
chalana (transporte en —)
choferes (servicios de —)
chóferes (servicios de —)
compuertas de esclusas (accionamiento de —)
contenedores de almacenamiento (alquiler de —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•

los servicios relacionados con la publicidad de empresas de transporte,
tales como la distribución de folletos o la publicidad radiofónica (cl. 35);
los servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de
crédito a través de intermediarios o de agencias de viaje (cl. 36);

•
•

•

los servicios relacionados con seguros (comerciales, de incendio o de vida)
durante el transporte de personas o de mercancías (cl. 36);
los servicios relacionados con el mantenimiento y la reparación de
vehículos, excepto el mantenimiento y la reparación de objetos vinculados
con el transporte de personas y de mercancías (cl. 37);
los servicios relacionados con reservas de habitaciones de hotel a través de
agencias de viajes o de intermediarios (cl. 43).

CLASE 40
Tratamiento de materiales.
Nota explicativa
La clase 40 comprende principalmente los servicios prestados en el marco del
tratamiento o transformación mecánica o química de objetos o sustancias
orgánicas o inorgánicas, no comprendidos en otras clases. A efectos de
clasificación, la marca se considera marca de servicio únicamente en los casos en
que el tratamiento o la transformación sean efectuados por cuenta de terceros.
Asimismo, la marca se considera marca de fábrica siempre que la persona que haya
tratado o transformado el objeto o la sustancia también se encargue de su
comercialización.
Esta clase comprende en particular:
•

•

los servicios relacionados con la transformación de un objeto o sustancia y
cualquier tratamiento que implique una modificación de sus propiedades
esenciales (por ejemplo, el teñido de una prenda de vestir); por lo tanto, los
servicios de mantenimiento que impliquen tal modificación se clasificarán
en la clase 40, a pesar de que suelan estar comprendidos en la clase 37 (por
ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil);
los servicios de tratamiento de materiales que puedan intervenir en el
proceso de fabricación de cualquier sustancia u objeto que no sea un
edificio; por ejemplo, los servicios relacionados con el corte, la
conformación, el pulido por abrasión o el revestimiento metálico.

abatanado de telas
abrasión
acolchado de tejidos
agua (tratamiento del —)
ahumado de alimentos
aire acondicionado (alquiler de aparatos de —)
aire (desodorización del —)
aire (enfriamiento del —)
aire (purificación del —)
alimentos (ahumado de —)
alimentos (congelación de —)

alquiler de aparatos de aire acondicionado
alquiler de aparatos de calefacción de ambientes
alquiler de generadores
alquiler de máquinas de tejer
amolado
animales (matanza de —)
antiarrugas de tejidos (tratamiento —)
antipolilla (tratamiento —) de pieles
antipolilla (tratamiento —) de telas
apresto de textiles
apresto del papel
arreglo de prendas de vestir
aserrado
blanqueo de tejidos
Bordado
cadmiado
cadmio (chapado de —)
calandrado de telas
calderería (servicios de —)
calefacción (alquiler de aparatos de —) auxiliares
calefacción de ambientes (alquiler de aparatos de —)
calzado (teñido de —)
carpintería
cepillado
cerámica (horneado de la —)
cerámica (trabajo de la —)
chapado de cadmio
chapado de metales
chapado en oro
cinematográficas (procesamiento de películas —)
climatización (alquiler de aparatos de —)
colada de metales
coloración del vidrio por tratamiento de superficie
confección de pieles
congelación de alimentos
conservación de alimentos y bebidas
copia de llaves (servicios de —)
corte de telas
costura
Esta clase no comprende en particular:

•

los servicios de reparación (cl. 37).

CLASE 41:
Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
culturales.
Nota explicativa
La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o
instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así
como los servicios destinados a divertir o entretener.
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

todos los servicios relacionados con la educación de personas o la doma y
adiestramiento de animales;
los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y
entretenimiento de personas;
los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de
literatura con fines culturales o educativos.

academias [educación]
adiestramiento de animales
agencias de modelos vivos para artistas plásticos
alquiler de aparatos de radio y televisión
alquiler de aparatos de vídeo
alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos
alquiler de cámaras de vídeo
alquiler de canchas de tenis
alquiler de cintas de vídeo
alquiler de decorados para espectáculos
alquiler de equipos de audio
alquiler de equipos de buceo
alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de
televisión
alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos
alquiler de estadios
alquiler de grabaciones sonoras
alquiler de películas cinematográficas
alquiler de pistas de tenis
alquiler de videocámaras
animales (doma y adiestramiento de —)
artistas del espectáculo (servicios de —)
atracciones (parques de —)

bailes (organización de —)
bibliotecas ambulantes (servicios de —)
boletos (servicios de venta de —) [espectáculos]
buceo (alquiler de equipos de —)
caligrafía (servicios de —)
campamentos [cursillos] de perfeccionamiento deportivo
campamentos de vacaciones (servicios de —) [actividades recreativas]
casinos [juego] (explotación de —)
casinos [juego] (servicios de —)
centros deportivos (servicios de —)
cine (estudios de —)
cinematográficas (alquiler de películas —)
cinematográficas (exhibición de películas —)
cinematográficos (alquiler de aparatos y accesorios —)
cintas de vídeo (alquiler de —)
cintas de vídeo (grabación [filmación] en —)
cintas de vídeo (montaje de —)
cintas de vídeo (producción de películas en —)
circos
clubes nocturnos
clubes (servicios de —) [educación o entretenimiento]
coloquios (organización y dirección de —)
competiciones deportivas (organización de —)
composición de página (servicios de —) que no sean con fines publicitarios
composición musical (servicios de —)
concursos de belleza (organización y dirección de —)
concursos (organización de —) [actividades educativas o recreativas]
conferencias (organización y dirección de —)
CLASE 42:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en
estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo
de equipos informáticos y de software.
Nota explicativa
La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, a
título individual o colectivo, relacionados con aspectos teóricos o prácticos de
sectores de actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por
profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores
informáticos, etc.

Esta clase comprende en particular:
•

•

los servicios de ingenieros encargados de efectuar evaluaciones,
estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científico y
tecnológico;
los servicios de investigación científica con fines médicos.

actualización de software
agrimensura [topografía]
ahorro de energía (consultoría en —)
alojamiento de sitios informáticos [sitios web]
alquiler de computadoras
alquiler de ordenadores
alquiler de servidores web
alquiler de software
análisis de sistemas informáticos
análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos
análisis químico
antivirus (servicios de protección —) [informática]
arquitectura
arquitectura (asesoramiento en —)
artes gráficas (diseño de —)
asesoramiento en arquitectura
autenticación de obras de arte
bases de datos (recuperación de —)
calibración [medición]
computadoras (alquiler de —)
computadoras (consultoría en materia de —)
computadoras (programación de —)
construcción (elaboración de planos para la —)
consultoría en ahorro de energía
consultoría en hardware
consultoría en software
control de calidad
control de pozos de petróleo
conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico
conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física
cosmetología (investigación en —)
creación y mantenimiento de sitios web para terceros
datos informáticos (recuperación de —)
decoración de interiores
diseñadores de embalajes (servicios de —)

diseño de artes gráficas
diseño de moda
diseño de sistemas informáticos
diseño de software
diseño industrial
duplicación de programas informáticos
embalajes (servicios de diseñadores de —)
ensayo de materiales
ensayo de textiles
estilismo [diseño industrial]
estudio de proyectos técnicos
exploración submarina
física (investigación en —)
geológica (investigación —)
geológica (prospección —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la investigación y evaluación de negocios comerciales (cl. 35);
los servicios de tratamiento de texto y de gestión de archivos informáticos
(cl. 35);
la evaluación fiscal y financiera (cl. 36);
los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37);
los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37);
los servicios prestados por profesionales, tales como médicos, veterinarios,
psicoanalistas (cl. 44);
los servicios de tratamientos médicos (cl. 44);
los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44);
los servicios jurídicos (cl. 45).

CLASE 43:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Nota explicativa
La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar
alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos,
así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en
hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal.
Esta clase comprende en particular:
•
•

los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados
principalmente por agencias de viajes o corredores;
las residencias para animales.

agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]
alojamiento (agencias de —) [hoteles, pensiones]
alojamiento temporal (alquiler de —)
alojamiento temporal (reserva de —)
alquiler de alojamiento temporal
alquiler de carpas
alquiler de construcciones transportables *
alquiler de salas de reunión
alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería
alquiler de tiendas de campaña
animales (residencias para —)
autoservicio (restaurantes de —)
banquetes (servicios de —)
bar (servicios de —)
bares de comidas rápidas [snack-bars]
bebidas y comidas preparadas (servicios de —)
cafés-restaurantes
cafeterías
campamentos de vacaciones (servicios de —) [hospedaje]
campings (explotación de —)
casas de huéspedes
casas de vacaciones
catering (servicios de —)
comedores
construcciones transportables (alquiler de —) *
explotación de campings
guarderías infantiles
hotelería (servicios de —)
hoteles (reserva de —)
motel (servicios de —)
pensiones
pensiones (reserva de —)
reserva de alojamiento temporal
reserva de hoteles
reserva de pensiones
residencias para animales
residencias para la tercera edad
restauración [comidas]
restaurantes de autoservicio
restaurantes (servicios de —)
tercera edad (residencias para la —)

vacaciones (casas de —)
vacaciones (servicios de campamentos de —) [hospedaje]
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•

los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas,
apartamentos, etc., para la ocupación permanente (cl. 36);
los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo
(cl. 39);
los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40);
los servicios de discotecas (cl. 41);
los servicios de internados (cl. 41);
los servicios de casas de reposo y convalecencia (cl. 44).

CLASE 44:
Servicios médicos;
servicios veterinarios;
tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales;
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Nota explicativa
La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, de higiene
corporal y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o
establecimientos; comprende asimismo los servicios relacionados con los sectores
de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.
Esta clase comprende en particular:
•

•
•
•
•
•

los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de
personas (tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de
sangre);
los servicios de inseminación artificial;
las consultas farmacéuticas;
la cría de animales;
los servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como la jardinería;
los servicios relacionados con el arte floral, tales como los arreglos florales,
y los servicios prestados por jardineros paisajistas.

agrícolas (alquiler de material para explotaciones —)
alquiler de equipos agrícolas
alquiler de instalaciones sanitarias
alquiler de material para explotaciones agrícolas
animales (cría de —)
animales dañinos (eliminación de —) en la agricultura, horticultura y silvicultura

animales domésticos (servicios de peluquería para —)
arbórea (cirugía —)
aromaterapia (servicios de —)
arreglos florales
arte dental (servicios de —)
asesoramiento en materia de farmacia
asistencia médica
asistencia veterinaria
bancos de sangre (servicios de —)
baños públicos con fines higiénicos
baños turcos
belleza (salones de —)
bronceado artificial (servicios de —)
casas de convalecencia
casas de reposo
césped (mantenimiento del —)
cirugía arbórea
cirugía estética
cirugía plástica
clínicas médicas
comadronas (servicios de —)
confección de coronas [arte floral]
convalecencia (casas de —)
coronas [arte floral] (confección de —)
cría de animales
cuidado [aseo] de animales
dentistas (servicios de —)
desintoxicación (servicios de —) para toxicómanos
diseño de parques y jardines [paisajismo]
dispensarios
eliminación de animales dañinos en la agricultura, horticultura y silvicultura
eliminación de malas hierbas
enfermeros (servicios de —)
estaciones termales (servicios de —)
estética (cirugía —)
estilistas [visagistas] (servicios de —)
explotaciones agrícolas (alquiler de material para —)
farmacéuticos (servicios de —) para elaborar recetas médicas
farmacia (asesoramiento en materia de —)
fecundación in vitro (servicios de —)
fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola (pulverización aérea o

terrestre, de —)
fisioterapia
florales (arreglos —)
hierbas (eliminación de malas —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los servicios de eliminación de animales dañinos (que no estén relacionados
con la agricultura, la horticultura y la silvicultura) (cl. 37);
los servicios de instalación y de reparación de dispositivos de riego (cl. 37);
los servicios de transporte en ambulancia (cl. 39);
los servicios de sacrificio de animales y de taxidermia (cl. 40);
los servicios de tala y corte de madera (cl. 40);
los servicios de doma y adiestramiento de animales (cl. 41);
los servicios prestados por clubes de educación física o centro deportivos
(cl. 41);
los servicios de investigación científica con fines médicos (cl. 42);
los servicios de residencias para animales (cl. 43);
los servicios de residencias de la tercera edad (cl. 43).

CLASE 45º:
Servicios jurídicos;
servicios de seguridad para la protección de bienes y personas;
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
•
•
•

los servicios prestados por juristas a personas, grupos de personas,
organizaciones o empresas;
los servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad de
personas y colectividades;
los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales,
tales como los servicios de acompañamiento en sociedad, las agencias
matrimoniales y los servicios funerarios.

acompañamiento en sociedad [personas de compañía]
agencias de adopción (servicios de —)
agencias de detectives
agencias de vigilancia nocturna
agencias matrimoniales
alarmas de incendio (alquiler de —)
alquiler de alarmas de incendio
alquiler de extintores

alquiler de prendas de vestir
alquiler de trajes de noche
animales de compañía (cuidado de —) a domicilio
antecedentes personales (investigación de —)
apertura de cerraduras
arbitraje (servicios de —)
autor (gestión de derechos de —)
búsqueda de personas desaparecidas
cerraduras (apertura de —)
chaperones (servicios de —)
citas (servicios de —)
civil (protección —)
clubes de encuentro
concesión de licencias de software [servicios jurídicos]
consultoría en materia de seguridad
consultoría en propiedad intelectual
contenciosos (servicios de —)
crematorio (servicios de —)
cuidado de animales de compañía a domicilio
cuidado de niños a domicilio
cuidado de viviendas en ausencia de los dueños
derechos de autor (gestión de —)
detectives (agencias de —)
devolución de objetos perdidos
encuentro (clubes de —)
entierros
equipaje (inspección de —) con fines de seguridad
escoltas personales
extinción de incendios (servicios de —)
extintores (alquiler de —)
fuego (servicios de lucha contra el —)
fúnebres (pompas —)
gestión de derechos de autor
guardaespaldas
horóscopos (elaboración de —)
inspección de alarmas antirrobo y de seguridad
inspección de equipaje con fines de seguridad
inspección de fábricas con fines de seguridad
investigación de antecedentes personales
investigación (servicios de —) sobre personas desaparecidas
investigaciones jurídicas

judiciales (investigaciones —)
Esta clase no comprende en particular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los servicios profesionales de asistencia directa en operaciones o
actividades de una empresa comercial (cl. 35);
los servicios relacionados con operaciones financieras o monetarias y los
servicios relacionados con seguros (cl. 36);
los servicios de acompañamiento de viajeros (cl. 39);
los servicios de transporte de seguridad (cl. 39);
todos los servicios relacionados con la educación de personas (cl. 41);
los servicios de cantantes o bailarines (cl. 41);
los servicios informáticos relacionados con la protección de software (cl.
42);
los servicios de tratamientos médicos, de higiene y de belleza para personas
o animales prestados por terceros (cl. 44);
ciertos servicios de alquiler (consultar la lista alfabética de servicios y el
punto b) de las Observaciones Generales relativas a los servicios).

