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Neumáticos 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 22: Fabricación de productos de caucho y de plástico. 

Grupo 221: Fabricación de productos de caucho 

Clase: 

221.1 – Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 

cubiertas de caucho 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección VII: Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

Capítulo 40: Caucho y sus manufacturas 

Partidas/sub-partidas: 

40.11 – Neumáticos (llantas neumáticas) nuevas de caucho 

4011.20 –  Del tipo de los utilizados en autobuses y en camiones 

4011.20.10 – De medida 11,00-24 

4011.20.90 – Las demás 

4011.30 –Del tipo de los utilizados en aviones 

4011.40 –Del tipo de los utilizados en motocicletas 

4011.50 –Del tipo de los utilizados en bicicletas 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material 

División 62: Manufacturas de caucho, n.e.p  

Grupo 625: Neumáticos,  bandas de rodadura intercambiables, fajas de protección de la cámara 

de aire (flaps) y cámaras de aire para ruedas de todo tipo 

Sub-grupo: 

625.1 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en automóviles de turismo (incluso camionetas y 

coches de carrera) 
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625.2 – Neumáticos nuevos  del tipo utilizado en autobuses o camiones 

625.3 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en aeronaves 

625.4 – Neumáticos nuevos, del tipo utilizado en motocicletas y bicicletas 

625.41–. De los tipos utilizados en motocicletas 

625.42–. De los tipos utilizados en bicicletas 

625.5 – Otros neumáticos 

625.51– que tengan una banda de rodadura con patrón “espigador” o análogo  

625.59 – Otros 

625.9 – Otros neumáticos (incluso recauchutados), bandas de rodadura intercambiables, fajas 

de protección de la cámara de aire (flaps) y cámaras de aire 

625.91 – Cámaras de aire 

625.92 – Neumáticos recauchutados 

625.93 – Neumáticos usados 

625.94 – Neumáticos sólidos o tubulares, bandas de rodadura intercambiables y fajas de 

protección de la cámara de aire (flaps) 

==================================== 

 


