
Capítulo Partida Descripción Partida Subpartida Descripción Subpartida

84 84.13
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor 

incorporado; elevadores de líquidos.
8413400000 Bombas para hormigón

84 84.14

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 

gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción 

o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.

8414401000
Compresores de aire montados en chasis remolcable con ruedas, de 

potencia inferior a 30 kw (40hp).

84 84.14

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 

gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción 

o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro.

8414409000 Los demás compresores de aire, montados en chasis remolcable con ruedas

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426121000    Pórticos móviles sobre neumáticos

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426190000 Los demás Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas-puente.

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426411000    Carretillas grúa

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426419000

   Las demás  Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas 

puente y carretillas grúa. Sobre neumáticos:

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426490000 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados

84 84.26

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes 

rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes 

grúa, carretillas puente y carretillas grúa.

8426910000
Las demás máquinas y aparatos concebidos para montarlos sobre  vehículos 

de carretera

84 84.27
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de 

manipulación con dispositivo de elevación incorporado.
8427200000 Las demás carretillas autopropulsadas.

84 84.27
Carretillas apiladoras; las demás carretillas de 

manipulación con dispositivo de elevación incorporado.
8427900000

Las demás carretillas apiladoras y las demás carretillas de manipulación con 

un dispositivo de elevación.

84 84.28

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, 

descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, 

escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos).

8428909090

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o 

manipulación

(por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, 

teleféricos).

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429110000
Topadoras frontales ("bulldozers"), y topadoras angulares ("angledozers") 

de orugas, autopropulsadas.

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429190000
Las demás topadoras ("buldozers"), y topadoras angulares ("angledozers"), 

autopropulsadas.

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429200000 Niveladoras

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429300000 Traillas ("scrapers")

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429400000 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras).

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429520000 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados.

84 84.29

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 

(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas 

mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, 

compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas.

8429590000 Las demás Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras.
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84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430200000 Máquinas quitanieves.

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430310000
Cortadoras y arrancadoras de carbón o rocas y máquinas para hacer tuneles 

o galerias, autopropulsadas.

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430390000
Las demás Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para 

hacer túneles o galerías

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430410000 Las demás máquinas de sondeo o de perforación, autopropulsadas.

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430490000 Las demás Las demás máquinas de sondeo o perforación:

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430500000 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados.

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430611000    Rodillos apisonadores

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430619000 Las demás  Rodillos apisonadores

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430691000    Traillas («scrapers»)

84 84.30

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, 

traillar («scraping»), excavar, compactar, apisonar 

(aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o 

similares; quitanieves.

8430699000    Los demás Traillas («scrapers»)

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474101000   Cribadores desmoldeadoras para fundición

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474102000   Cribas vibratorias

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474109000   Los demás

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474201000
Quebrantadores giratorios de conos, para quebrantar piedra u otra materia 

mineral sólida.

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474202000 Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar.



84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474209090
Los demás: Los demás: Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o 

pulverizar.

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474311000
  Hormigoneras y aparatos de amasar mortero:   Con capacidad máxima de 3 

m3

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474319000    Las demás  Hormigoneras y aparatos de amasar mortero:

84 84.74

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 

quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, 

tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el 

polvo y la pasta); máquinas de aglomerar, formar o 

moldear combustibles minerales sólidos, pastas 

cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en 

polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para 

fundición.

8474320000 Máquinas de mezclar materia mineral con asfalto.

84 84.79

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no 

expresados ni comprendidos en otra parte de este 

Capítulo.

8479100000
Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos 

análogos.

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701100000  Tractores de un solo eje

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701300000 Tractores de oruga.

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701920000

Los demas Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) , con 

motor de potencia: Superior a 18 kW pero inferior o igual a 37 kW

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701930000

Los demas Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) , con 

motor de potencia: Superior a 37 kW pero inferior o igual a 75 kW

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701940000

Los demas Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) , con 

motor de potencia: Superior a 75 kW pero inferior o igual a 130 kW

87 87.01
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).
8701950000

Los demas Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) , con 

motor de potencia: Superior a 130 kW

87 87.04 Vehículos automóviles para transporte de mercancías. 8704100090
Los demás: Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la 

red de carreteras.

87 87.05

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones 

(auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de 

bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).

8705100000 Camiones-grúa.

87 87.05

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones 

(auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de 

bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).

8705200000 Camiones automóviles para sondeo o perforación.

87 87.05

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones 

(auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de 

bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).

8705400000 Camiones-hormigonera.

87 87.05

Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones 

(auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de 

bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, 

coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos).

8705901100    Coches barredera

87 87.09

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los 

tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o 

aeropuertos, para transporte de mercancías a corta 

distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en 

estaciones ferroviarias; sus partes.

8709190000 Las demás: Carretillas

89 89.05

Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y 

demás barcos en los que la navegación sea accesoria en 

relación con la función principal; diques flotantes; 

plataformas de perforación o explotación, flotantes o 

sumergibles.

8905100000 Dragas


