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La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que las marcas se 

registrarán en relación con productos y servicios determinados según la clasificación que 

se establezca. El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial indica 

que la Clasificación de Productos y Servicios será la establecida en virtud del Arreglo de 

Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

las Marcas (Clasificación Internacional).  

 

Es facultad del Instituto publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial las clases de 

productos y servicios comprendidos en la Clasificación Internacional vigente, así como la 

lista alfabética de los mismos con la indicación de la clase en la que esté comprendido 

cada producto o servicio.  

 

De conformidad con el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el 

Instituto tiene la facultad de establecer los criterios de interpretación y aplicación de la 

Clasificación Internacional vigente. Los productos y servicios incluidos en la Clasificación 

Internacional se consideran especies. Se entenderá que los productos y servicios 

ordenados en su respectiva clase no agotan esta.  

 

Con el propósito de brindar mayor certeza y seguridad jurídica al público usuario del 

Sistema de Propiedad Industrial, el Instituto elaboró una Lista Complementaria de 

Productos y Servicios que no se mencionan en la lista alfabética de la Clasificación 

Internacional, y los cuales son resultado de la aplicación de las Observaciones Generales.  

 

La lista complementaria constituye una herramienta para llevar a cabo la correcta 

clasificación de los productos y servicios dentro del proceso de registro.  

 

La presente publicación entrará en vigor el 1º de enero de 2021. 
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Lista complementaria de productos por
orden alfabético



 
Lista complementaria de productos por orden alfabético 

 

Clase 
 

Indicación del producto 
 

10 abatelengua para uso médico [depresores de lengua] 

06 abrazaderas metálicas 

20 abrazaderas no metálicas 

10 abrazaderas para uso medico 

25 abrigos de piel [prendas de vestir] 

29 aceite de cártamo 

29 aceite de soya comestible 

29 aceites de hueso para alimentos 

03 aceites de pino para limpiar el piso 

04 aceites de transmisión para vehículos 

03 aceites esenciales para la elaboración de cosméticos 

29 aceites para freír 

28 aceites para guantes de béisbol [colofonia para deportistas] 

29 aceites salados 

30 achiote [condimento] 

02 achiote [pigmento] 

05 ácido cítrico para uso farmacéutico  

01 
ácido glutámico usado como materia prima para la manufactura de 
cosméticos 

05 
ácido hialurónico (cápsulas de ingesta de -) para corrección de arrugas 
faciales 

03 ácido hialurónico (preparaciones cosmética de - )  

05 ácido hialurónico para uso médico 

29 aciento [manteca de cerdo] 

29 acitrón [confitura] 

29 acocil no vivo [crustáceo de agua dulce] 

08 acocote [herramienta manual para succionar aguamiel] 

01 acondicionadores [productos químicos] para el agua de acuarios 

09 adaptadores de energía 

16 adhesivos de silicón para  papelería o uso doméstico 

01 adhesivos de silicón para uso industrial 

01 adhesivos industriales para el cemento 

05 adhesivos para huesos 

05 adhesivos tisulares [preparaciones biológicas] 

28 
aditamentos para reparar el pasto al ser golpeado por la pelota o palos 
de golf 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN ALFABÉTICO

5



01 aditivo químico para evitar la oxidación de alimentos 

01 
aditivos químicos estabilizadores de luz utilizados en la industria del 
plástico.   

01 aditivos químicos para el cemento  

01 aditivos químicos para uso industrial 

30 adobo a base de chiles [salsa] 

14 adornos de metales preciosos para figuras religiosas 

26 adornos que no sean de metales preciosos para figuras religiosas 

28 
aerosoles químicos de pulverización para marcación temporal [excepto 
pinturas] 

05 aerosoles químicos utilizados para la educación de mascotas 

21 agarraderas para bolsas de compras 

16 agendas de dietas con imán 

16 agendas impresas  

07 agitadores de pintura [maquinas] 

16 agitadores de pintura [material de artistas] 

09 agitadores magnéticos para laboratorio 

08 agitadores manuales de pintura 

05 agua de muicle [remedio medicinal] 

05 agua de muitle [remedio  medicinal] 

32 agua envasada [bebidas] 

01 agua salina para acuarios 

31 aguacate [fruto] 

29 aguachile [crustáceos preparados] 

17 aislantes acústicos 

17 aislantes eléctricos 

17 aislantes térmicos 

30 ajonjolí tostado para sazonar 

29 ajos en escabeche [conservas] 

03 alaciado (preparaciones para el -) del cabello 

09 alarmas contra fugas de gas 

30 albahaca [condimento] 

31 albahaca fresca 

16 álbum para coleccionar monedas 

29 alcachofas preparadas 

30 alegría [amaranto con miel] 

32 ales [cervezas] 

30 alfajor de coco [dulce] 

30 alfajores 

18 alforjas [bolsas] 

12 alforjas especiales para motocicleta 

05 alginatos de uso dental [empastes] 

31 alimento para animales con adición de suplementos alimenticios 

29 alimentos a base de papa 
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09 alineación (máquinas de - ) de neumáticos 

30 almendra cubierta con chocolate 

30 almíbar para frutas 

30 almidón de arrurruz 

12 almohadillas de frenos para vehículos terrestres 

21 almohadillas para maquillaje 

26 
almohadillas removibles hechas de silicón para ser utilizadas en un 
sostén 

09 altavoces para juegos 

30 amaranto con miel [dulce] 

30 amaranto con pasas 

01 amidas para uso industrial 

09 amortiguadores de presión para manómetros  

07 amortiguadores para máquinas centrífugas 

21 anafre [utensilio de cocina] 

10 andadoras para personas discapacitadas y ancianos 

10 anillos biomagnéticos para bajar de peso 

09 anillos rozantes [dispositivo de transmisión de corriente] 

25 anorak 

05 antídotos contra venenos 

01 antiempañantes (preparaciones -) para lentes oftálmicos 

10 
antifaces para la relajación elaborados con semillas con fines 
terapéuticos  

01 antigerminativas (preparaciones -) para hortalizas 

11 antorchas de patio 

11 aparato clarificador para albercas 

09 aparatos de destilación al vacío para uso en laboratorios 

11 aparatos de destilación al vacío para uso industrial 

09 
aparatos de diagnóstico automotriz para reparar fallas de vehículos 
[herramientas electrónicas] 

28 aparatos de escaleras para ejercicios físicos 

09 aparatos de transmisión de sonidos para juegos 

11 aparatos eléctricos para la distribución de aromatizantes de ambiente 

28 
aparatos para juegos que no se utilicen con pantallas de visualización 
externas o monitores 

28 
aparatos para juegos que se utilicen con pantallas de visualización 
externas o monitores 

07 aparatos transportadores para la manipulación de carga 

31 apio fresco  

27 apliques decorativos antideslizantes para baños [tapetes de baño] 

29 aporreadillo [alimento a base de carne] 

29 arándano endulzado  

28 árboles de Navidad de materiales sintéticos con luces integradas 

12 areneros [vehículos] 
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09 
armarios con acometidas eléctricas para servidores de red y sistemas 
de comunicaciones informáticos 

28 arneses de seguridad para equipo deportivo 

09 arneses electrónicos automotrices 

05 aromaterapia (preparaciones de -) para uso médico 

03 aromaterapia (preparaciones de -) que no sean para uso médico 

03 aromatizantes (preparaciones) de ambiente 

21 aros para sostener plantas [macetas] 

31 arreglos de frutas naturales  

30 arroz malteado fermentado 

10 artículos de estimulación sexual  

11 asientos de inodoro para infantes 

20 asientos portátiles para bañeras 

09 aspersores para incendios 

30 ate [producto de confitería] 

09 atenuadores de luces 

30 atole [bebida a base de harina] 

09 audífonos [auriculares]  para juegos  

09 audífonos [auriculares] con micrófono para juego de video 

09 auriculares para juegos 

09 auriculares para videojuegos 

09 autenticar (aparatos para -) tarjetas de crédito 

32 avena (bebidas a base de - ) 

30 axiote [condimento] 

02 axiote [pigmento] 

31 ayacote fresco [leguminosas]  

29 ayocote en conserva [leguminosa] 

15 ayoyote [instrumento musical] 

29 baba de caracol para uso alimenticio 

01 bactericidas usados en procesos de fabricación 

18 báculos 

07 balastos para máquinas 

21 baldes exprimidores de trapeador 

12 balero [cojinete] para ruedas de vehículos 

07 baleros [partes de máquinas o motores]  

26 ballenas de metales preciosos para camisas de vestir 

26 ballenas para camisas de vestir 

20 bambinetos [camas para bebe] 

26 banda de distinción para los brazos  

03 bandas blanqueadoras de dientes 

09 
bandas de seguridad reflejantes para adherirse a ropa de ciclistas y 
deportistas 

26 bandas tobilleras sujetadoras de pantalón para ciclistas 

07 bandas transportadoras para máquinas industriales 
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21 bandejas de barro para uso doméstico 

29 banderillas [salchicha rebozada] 

03 
baño (preparaciones para el -) en forma de perlas que no sean para uso 
médico 

06 barandales de metal 

29 barbacoa [carne preparada] 

02 barnices para el arte 

02 barnices para la artesanía 

08 barra de uña [herramienta de mano] 

29 barras a base de frutas 

29 barras a base de nueces y frutas secas 

29 barras a base de semillas y nueces 

30 barras hechas de granos procesados 

06 barras metálicas manuales para estacionamiento 

19 barras no metálicas manuales para estacionamiento 

21 barreños de cocina 

06 barreras metálicas de control de multitudes 

20 barreras no metálicas de control para multitudes 

20 barreras para bebés [corrales] 

29 barritas a base de semillas y frutos secos 

09 básculas de cocina 

20 base de cama [box spring] 

20 bastidor no metálico para el cultivo de plantas 

20 bastidores de revistas 

20 bastidores de ropa 

16 bastidores para lienzo [material para artistas] 

15 bastón conductor [batuta] 

10 bastones de uso médico 

09 bastones para celulares y cámaras fotográficas 

12 basurero adaptado al vehículo 

25 batas de baño 

25 batas de laboratorio 

10 batas para pacientes  

32 bate [bebida] 

09 baterías de vehículos 

09 batímetros [aparatos para medir la profundidad del mar] 

29 bebida a base de yogurt congelado 

30 bebidas a base de café con adición de leche 

32 bebidas a base de chía 

29 bebidas a base de granos [sucedáneos de la leche]  

29 bebidas a base de leche con adición de café 

29 bebidas a base de semillas y frutos secos [sucedáneos de la leche] 

32 bebidas a base de soya (excepto leche de soya) 
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29 bebidas de bacterias de ácido láctico que no sean para uso médico 

05 bebidas medicinales 

13 bengalas de emergencia 

31 berenjenas frescas 

25 bermudas [prendas de vestir] 

30 bicarbonato de sodio para cocinar 

03 bicarbonato de sodio para la limpieza de uso doméstico 

01 bioestimulantes [fertilizantes] 

05 biológicas (preparaciones -) de uso veterinario para animales 

15 birimbaos [instrumentos musicales] 

12 birlos para rines de vehículos 

30 birote [pan] 

29 birria [carne preparada] 

07 biseladoras 

14 bisutería para teléfono celular [no parte intrínseca del aparato] [adornos] 

31 biznaga [planta] 

25 blusas 

12 
bobina [parte de mecanismos para cinturones de seguridad de vehículos 
terrestres] 

12 bobina para cinturones de seguridad de vehículos terrestres 

09 bocinas de estéreo para vehículos 

09 bocinas para máquinas de videojuegos 

30 bocoles [alimento a base de masa de maíz] 

30 bolillo [pan] 

30 bolis [congeladas] 

11 bolsa esterilizadoras de uso médico 

21 bolsa isotérmica para la compra 

10 bolsa refrescante médica para enfriar el cuerpo 

11 bolsa refrescante no médica para enfriar el cuerpo 

10 bolsa térmica médica para calentar el cuerpo 

11 bolsa térmica no médica para calentar el cuerpo 

18 bolsas cangureras para cargar bebés 

18 bolsas cosmetiqueras [vacías] 

22 bolsas de peso para casas de campaña y carpas 

20 bolsas de plástico organizadoras [zapateras] para el closet 

22 bolsas de seguridad de plástico para transportar dinero 

21 bolsas de tela para alimentos 

16 bolsas de tela para regalos 

10 bolsas desechables especialmente adaptadas para biberones  

12 bolsas organizadoras especialmente adaptadas para vehículos 

18 bolsas pañaleras 

09 bolsas para computadora [adaptada al producto] 

18 bolsas para transportar mascotas 

16 bolsas plásticas para el cultivo de plantas 
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22 bolsas textiles para el cultivo de plantas, flores o arbustos 

07 bomba eléctrica autoreguladora de combustible para vehículos 

07 bombas de gasolina para vehículos [surtidora de gasolina] 

21 bombas manuales [destapacaños] 

07 bombas mecánicas de combustible [parte del motor] 

07 bombear (aparatos para -) carburantes 

07 bombear (aparatos para -) combustibles 

11 bombillas de luz LED 

15 bombos [instrumentos musicales] 

07 boquillas de succión para aspiradoras 

07 
boquillas para mangueras con cierre automático para bombas surtidoras 
de combustible 

20 bordes de materias plásticas para protección de esquinas de muebles 

20 bordes de plástico para jardinería 

29 botanas a base de chícharos deshidratados 

29 botanas a base de fruta y soja 

29 botanas a base de frutas deshidratadas 

30 botanas a base de harina 

29 botanas a base de leguminosas deshidratadas 

29 botanas a base de papa 

29 botanas a base de plátano 

29 botanas a base de soya 

29 botanas a base de vegetales deshidratados 

30 botanas dulces a base de frutas [confitería] 

30 botanas dulces a base de leguminosas [confitería] 

30 botanas dulces a base de vegetales [confitería] 

31 botanas para animales 

21 botella decorativa rellena de arena 

09 botellas de aire comprimido para buzos 

21 botellas decorativas 

29 bótil en conserva [leguminosa] 

31 bótil fresco [leguminosas]  

09 botón de pánico [alarma] 

22 bramantes 

07 brazos eléctricos para puertas 

09 brazos robóticos para laboratorio de investigación científica 

28 brea de pino para deportistas [colofonia] 

14 broches de metales preciosos para corbatines [bolo ties] 

10 broches para sostener chupones de los bebés 

31 brócoli fresco 

12 bujes para suspensión de vehículos 

04 bujías para el alumbrado [velas] 

05 búlgaros para uso médico o veterinario 

01 búlgaros que no sean para uso médico ni veterinario 
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30 buñuelos [alimento a base de harina] 

30 buñuelos de harina 

17 burlete aislante de polvo y ruido 

30 burritos [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

28 caballos para gimnasia [arzones] 

26 cabello postizo a base de fibras 

06 cabinas fotográficas metálicas [estructura] 

19 cabinas fotográficas no metálicas [estructura] 

11 cabinas para el bronceado 

12 cable [chicote] para acelerador de vehículos 

09 cables eléctricos para guitarras 

09 cables para cargadores de baterías de  cigarrillos electrónicos 

31 cabuches [flor de biznaga sin procesar] 

29 cabuches en conserva [flor de biznaga] 

29 cacahuate enchilado 

29 cacahuate estilo japonés 

30 cacahuate garrapiñado 

29 cacahuate salado 

21 cacerolas para fondue sin fuente de calor 

14 cadenas de piel para llaves [llaveros] 

18 cadenas para billeteras 

30 café en presentación de cápsula 

30 café verde 

06 cajas fuertes electrónicas 

12 cajas organizadoras especialmente adaptadas para vehículos 

14 cajas para joyas [joyeros] 

30 cajeta [postre] 

15 cajón de tapeo [instrumento musical] 

30 cal para nixtamal 

03 calcomanías temporales de uso cosmético 

29 caldo michi [sopa de pescado] 

07 calentadores eléctricos [parte de máquinas] 

11 calentadores eléctricos [que no sean partes de máquinas] 

11 calentadores para mangas de protección de empalmes de fibra óptica 

09 calibradores [parte de máquinas] 

19 calicantos 

11 calientacamas eléctricos 

11 calientacamas no eléctricos 

30 calzone [empanadas] 

25 calzones para bebé [prenda de vestir] 

20 cama americana [box americano] 

20 cama deslizable para mecánicos 

20 cama-banco desplegable para mecánicos 

11 cámaras de lixiviación 
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09 cámaras de seguridad 

20 camas eléctricas de masaje que no sean para uso médico 

20 camas inteligentes que no sean para uso médico 

20 cambiadores para bebés [muebles de pared] 

28 caminadoras [artículo de deporte] 

09 camión de bomberos 

09 camiones contra incendios 

29 camote [confitura] 

30 camote [producto de confitería] 

31 camote [tubérculo sin procesar] 

29 camote preparado 

10 campos quirúrgicos [sábanas para delimitar el área a operar] 

28 camuflaje olfativo para la caza 

09 canales para cables eléctricos 

09 canaletas para cables eléctricos 

30 canapés [bocadillo] 

20 canastas de pesca 

21 canastilla organizadora de accesorios de baño 

11 canastillas [contracanasta] 

11 canastillas para lavabos [contracanasta] 

21 canastillas portautensilios de tocador para el baño 

06 cancel metálico para la construcción 

19 cancel no metálico para la construcción 

18 cangureras de tela tipo rebozo para cargar bebés 

21 cántaros de barro 

09 cañón de niebla [dispositivo de seguridad] 

16 capacillos decorativos de papel o cartón 

30 capirotada [dulce a base de pan] 

20 
cápsulas de materias plásticas para embalar productos alimenticios 
[vacías] 

16 cápsulas de papel o cartón para embalar productos alimenticios [vacías]  

06 cápsulas metálicas para embalar productos alimenticios [vacías] 

28 capuchones contra la lluvia para bolsas de golf 

07 carcasa del motor del limpiaparabrisas para vehículos terrestres   

09 cargadores de baterías para juegos electrónicos 

31 carnaza para perros 

29 carne de borrego preparada tipo barbacoa 

29 carne de carnero preparada tipo barbacoa 

29 carne deshidratada 

29 carne para hamburguesa 

29 carnes frías 

29 carnitas [carne de cerdo preparada] 

09 carrete retráctil para cable eléctrico 

14 carrete retráctil para llaves [llaveros] 
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12 carriolas para pasear mascotas 

11 carrito-parrilla para la elaboración de hotdogs 

07 carritos para podar el césped 

09 carro bomba contra incendios  

12 carro transportador de carga 

28 carros montables [juguetes] 

20 carros para herramientas  

20 casa transportadora para mascotas 

20 cáscaras de huevo grabados o pintados 

09 cascos de bomberos 

28 cascos de control de videojuegos [mandos] 

09 cascos de protección para futbol americano 

20 catres 

07 cautín 

11 cavas eléctricas para vinos 

29 cecina [carne salada] 

09 celdas fotovoltaicas 

09 celdas solares [otras que no sean para calentadores] 

01 células madre para propósitos de investigación científica 

05 células madre para propósitos médicos o veterinarios 

30 cemita [pan] 

21 centrifugador de lechuga no eléctrico 

09 centrifugadoras científicas para uso en laboratorios 

21 cepillo de uso rudo para la aplicación de pintura e impermeabilizantes 

21 cepillo eléctrico para pedicura 

21 cepillo en forma de zapatos para exfoliar 

21 
cepillo para quitar magnesia en instalaciones de escalada [artículos de 
deporte] 

21 cepillos para limpiar alimentos [utensilio doméstico] 

21 cepillos para limpiar instrumentos médicos 

21 cepillos para remoción de ceras de tablas de surf 

04 cera para patinetas 

20 cestos para la pesca [banasta] 

29 ceviche [pescado u otros mariscos cocidos en cítricos] 

09 chalecos de protección para el entrenamiento de perros 

25 chalinas 

30 chalupas [alimento a base de maíz] 

25 chamarras rompeviento [prendas de vestir] 

30 chamoy [dulce] 

29 chamoy [fruta seca salada] 

31 champiñones frescos 

30 champurrado [bebida a base de maíz] 

30 chanchamito [alimento a base de masa de maíz] 

25 chaparreras [vestuario]  
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15 chapereque [instrumento musical] 

29 chapulines no vivos [insectos comestibles] 

31 chapulines vivos [insectos comestibles] 

26 chaquira [mercería] 

07 charnelas para árboles de transmisión  

21 charola de papel o cartón portavasos 

21 charola o molde de capacillos para hornear 

16 charolas para rodillos de pintar 

21 chashaku [pala de bambú para té] 

29 chayote en conserva 

31 chayote fresco  

29 chía en polvo para uso alimenticio 

29 chicatanas no vivas [insecto comestible] 

31 chicatanas vivas [insecto comestible] 

33 chicha [bebida alcohólica de fruta fermentada] 

33 chicha [bebida alcohólica] 

29 chicharrón de cerdo 

30 chicharrón de harina 

12 chicote de clutch para vehículos 

12 chicotes de frenos de acelerador para vehículos 

12 chicotes de frenos de mano 

29 chilaca rellena [chile relleno] 

30 chilaquiles [tortilla frita de maíz cubierta de salsa] 

30 chilate [bebida a base de cacao] 

29 chilatequile [alimento a base de carne] 

29 chile en conserva 

29 chileajo [alimento a base de verduras] 

30 chileatole [bebida a base de maíz] 

29 chileatole [sopa a base de maíz] 

29 chiles en nogada 

31 chiles frescos 

29 chiles rellenos 

29 chilmole [alimento a base de carne] 

29 chilorio [carne con condimentos] 

30 chimichanga [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

29 chinicuiles no vivos [gusanos comestibles] 

31 chinicuiles vivos [gusano comestible] 

31 chipilín [planta] 

15 chirimía [instrumento musical] 

30 chirmol [salsa] 

30 chochoyotes [alimento a base de maíz] 

30 chocolate [bebida] 

30 chocolate en presentación de cápsula 

30 chocolate untable 
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30 chocolatería para árboles de Navidad 

29 chocolomo [alimento a base de carne] 

30 chongos zamoranos [postre]  

29 churipo [alimento a base de carne] 

30 churpias [galletas de cacahuate] 

30 chutneys [condimento] 

26 cierres [cremalleras] 

34 cigarro electrónico 

30 cilantro deshidratado [hierba aromática para sazonar] 

31 cilantro fresco [hierba aromática] 

17 
cinta de materiales bioplásticos degradables para uso en impresoras 3D 
[producto semielaborado] 

19 cinta no metálica para unir paneles [material de construcción] 

03 cintas adhesivas para uñas postizas 

27 cintas antiderrapantes 

27 cintas antideslizantes 

10 cintas kinesiológicas elásticas adhesivas para uso médico 

09 cintas plásticas de señalización para acordonar zonas de riesgo 

09 cintas retroreflectivas para seguridad 

09 cinturones de seguridad no para asientos de vehículos 

28 
cinturones electrónicos de estimulación muscular para tonificar el cuerpo 
humano 

29 ciruela pasa 

20 clips exhibidores de fotografías [portarretratos] 

09 clips protectores para cables eléctricos 

12 clutch para vehículos terrestres 

07 clutch que no sean para vehículos terrestres  

10 cobertores quirúrgicos 

30 coberturas sabor a chocolate 

24 cobijas para mascotas 

30 cocadas [dulce de coco] 

29 cochinita pibil [carne adobada en achiote] 

09 coderas para uso en motocicletas, bicicletas o patines 

09 código de barras en soportes materiales 

11 codos para tubos de calderas de calefacción 

30 codzitos [tortilla rellena de varios ingredientes] 

28 cojines de protección [parte de ropa de deporte] 

20 cojines para amamantar 

10 cojines para uso médico especialmente adaptados a sillas de ruedas 

12 cojinete [balero] para eje 

12 cojinete para ruedas de vehículos terrestres 

06 coladera metálica [boca de inspección] 

01 colágeno para uso en la manufactura de cosméticos 

20 colchoncillos de cuna para evitar golpes 
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27 colchonetas individuales para ejercicio  

11 colectores solares para aparatos de calefacción 

02 colorantes para uso en la manufactura de cosméticos 

21 comal [utensilio de cocina] 

21 comedero para animales integrado en un tapete 

33 comiteco [bebida alcohólica] 

09 compás para carpintero [instrumento de medición] 

05 complementos a base de fibras dietéticas 

05 complementos alimenticios 

05 complementos alimenticios a base de colágeno 

05 complementos alimenticios de origen animal y vegetal 

05 complementos alimenticios medicados para animales 

05 
complementos alimenticios principalmente hechos de alcachofa que no 
sean para uso médico 

17 compuesto aislante de sellado 

09 computadoras portátiles en forma de accesorios de  prendas de vestir  

09 computadoras portátiles incorporadas a prendas de vestir 

29 concentrado de frutas para cocinar 

29 concentrado de verduras para cocinar 

28 conchas de protección para deportes 

07 conductos tubulares rígidos para aspiradoras 

29 confitura de acitrón 

29 confituras [fruta confitada] 

09 conmutadores partes de motores de vehículos 

05 conos de cartón higiénicos para orinar de uso femenino 

28 consolas de juegos de video 

28 consolas para aparatos de videojuegos 

10 contenedor para recolectar muestras orgánicas de uso médico 

11 contenedores esterilizadores de instrumentos 

10 contenedores para desechos médicos 

11 contracanastas metálicas para fregaderos 

11 contracanastas para lavabos 

07 contrapesos para lavadoras 

09 control de alumbrado (aparatos para -) 

09 controladores para juegos de computadora 

28 controles para aparatos de videojuegos 

10 copas acetabulares [implantes ortopédicos] 

29 corazones de alcachofa en conserva 

25 corbatín [prenda de vestir] 

06 corcholatas 

14 cordones de cuero para llaves [llaveros] 

22 cordones para cortinas y persianas 

16 cordones para gafetes y tarjetas de identificación 

14 cordones para llaves [llaveros] 
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26 cordones para silbatos 

30 coricos [galletas] 

28 correas para bolsas de golf 

28 correas para guantes de béisbol 

01 correctivos para el agua de acuarios [productos químicos] 

10 cortapastillas dosificadoras para medicamentos 

20 cortineros 

30 corundas [tamal de maíz] 

30 coyotas [alimento a base de harina de trigo]  

28 crema para el agarre de pesas y barras [artículo de deporte] 

30 crema pastelera 

03 cremas cosméticas para eliminar la celulitis 

03 cremas cosméticas para eliminar las pecas 

03 cremas cosméticas para reducir talla 

29 cremas para untar comestibles hechas a base de avellana 

30 creme brulee 

03 cristales de baño que no sean para uso médico [preparaciones] 

29 cuachala [alimento a base de carne] 

08 cubertería de metales preciosos 

08 cubertería desechable 

21 cubetas exprimidoras de trapeadores 

09 cubiertas de protección para enchufes 

06 cubiertas hechas a la medida para albercas [construcción metálicas] 

19 
cubiertas hechas a la medida para albercas [construcciones no 
metálicas] 

28 cubiertas hechas a la medida para albercas portátiles 

28 cubiertas para bolsas de golf 

11 cubiertas para fregaderos [tarjas] 

25 cubre pezones [prendas de vestir] 

09 cubrebocas de protección que no sean para uso médico 

10 cubrebocas para uso médico 

25 
cubrezapatos para protección del calzado que no sean para uso 
quirúrgico 

08 cucharas de oro [cubertería] 

08 cuchillas para alfombras 

08 cuchillería (artículos de -) de oro 

08 cuchillería de oro [cubertería] 

08 cuchillos para untar 

08 cuchillos rizadores de mantequilla 

09 cuenta pasos digital 

14 cuerdas de cuero para llaves [llaveros] 

22 cuerdas de materias plásticas para embalaje 

22 cuerdas de materias textiles para embalaje 

22 cuerdas de papel para embalaje 

22 cuerdas de tela 
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16 cuerdas para gafetes y tarjetas  de identificación  

14 cuerdas para llaves [llaveros] 

26 cuerdas para silbatos 

15 cuernos [instrumentos musicales] 

08 cuñas [herramientas de mano] 

11 cupcakera 

30 cupcakes 

29 curtidos de frutas 

03 delineadores de labios  

03 delineadores líquidos  

10 depresores de lengua [abatelengua] 

05 
dermatológicas (preparaciones -) de uso médico para el cuidado del 
cuerpo y la belleza 

05 desinfectante (liquido -) para vegetales 

05 desinfectantes para lentes de contacto 

05 desodorantes para calzado 

03 desodorantes para mascotas 

05 desodorizantes (preparaciones -) de ambiente 

05 desodorizantes que no sean para personas o animales 

08 
despachadores de cinta adhesiva para uso industrial o comercial 
[herramientas de mano] 

11 despachadores eléctricos de aire caliente para hacer palomitas de maíz  

21 destapacaños de ventosa 

09 detectores de alta tensión 

01 detergentes (aditivos químicos -) para ser usado en motores de aceite 

26 diademas [adornos para el cabello] 

07 diafragmas para máquinas centrífugas 

09 diagnóstico (aparatos de -) para análisis de alimentos 

03 diamantina de uso cosmético 

16 diamantina para uso de papelería 

11 difusor eléctrico de esencias 

11 difusor eléctrico de fragancias  

14 dijes (joyería) para collares de mascotas 

14 dijes de barro para mascotas 

14 dijes decorativos para teléfonos celulares 

01 
diluyente para semen animal para investigación científica no de uso 
médico ni veterinario 

09 diodos emisores de luz para señalización 

30 dips a base de chocolate  

29 dips a base de fruta  

30 dips a base de mayonesa  

29 dips a base de productos lácteos 

29 dips a base de vegetales 

29 discada [alimento a base de carnes] 

12 discos para frenos de vehículos terrestres  
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09 discos versátiles digitales [DVD] 

11 
dispensador (aparato automático-) adaptado al W.C. de protectores 
higiénicos  

28 dispensador electrónico para jugar cartas 

11 
dispositivo de distribución de agua que incorpora un sensor de  
temperatura 

09 dispositivo electrónico de almacenamiento criptográfico [token] 

10 dispositivo para diagnosticar el embarazo 

13 
dispositivo portátil de defensa personal para la inhabilitación de 
personas 

13 dispositivo portátil de diodos emisores de luz  para defensa personal  

28 dispositivos de control para consolas de juegos 

09 dispositivos de control para juegos de computadora 

09 dispositivos de memoria para computadoras 

07 dispositivos mecánicos para barras de estacionamiento  

12 
dispositivos portátiles para manejar vehículos automáticos usados por 
personas con capacidades diferentes 

09 dispositivos ultrasónicos para limpiar cables de fibra óptica 

21 distribuidores portátiles de bolsas para excremento de perros 

07 distribuir (aparatos para -) carburantes 

07 distribuir (aparatos para -) combustibles 

24 doseles [pabellones] 

20 doseles para camas [estructuras de cama] 

30 dulce de calabaza 

30 dulce de camote 

30 dulce de chamoy 

21 dulceros [recipientes] 

30 dumplings [bolas de masa rellenas] 

24 edredones [ropa de cama] 

01 edulcorante artificial con stevia 

30 edulcorante natural a base de stevia  

31 ejote [vaina sin procesar] 

29 ejotes procesados 

10 electrocauterización [instrumentos médicos] 

09 electroimanes 

10 electroquirúrgicos [instrumentos médicos] 

11 
elementos calefactores a base de vapor químicamente activado para 
proporcionar calor al cuerpo que no sean para uso médico 

03 eliminar (preparaciones para -) arrugas en prendas de vestir 

29 elopozole [caldo a base de maíz y carne] 

29 elote deshidratado seco para esquites 

31 elote sin procesar [mazorca de maíz] 

29 elote tierno en conserva 

29 elotes en conserva 

06 emblemas de metal para vehículos  
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31 embrión animal 

29 embutidos 

30 empanadas de carne 

07 empaquetaduras mecánicas [juntas de estanqueidad] 

28 empuñaduras de resorte para ejercicio muscular 

30 enchiladas [alimento a base de tortilla] 

10 endoscopios [instrumentos médicos] 

01 endulzante artificial con stevia  

01 endulzante artificial de azúcar  

30 endulzante natural a base de stevia 

30 endulzante natural de agave 

30 eneldo deshidratado [especia] 

31 eneldo fresco 

05 enema [preparaciones] 

11 enfriadores eléctricos de bebidas 

21 enfriadores portátiles no eléctricos de bebidas 

30 enfrijoladas [alimento a base de tortilla] 

16 engrapadoras [artículos de papelerías] 

07 engrapadoras [máquinas industriales] 

07 engrapadoras de uso industrial 

10 engrapadoras de uso quirúrgico 

01 enmiendas orgánicas [fertilizantes] 

30 enmoladas [alimento a base de tortilla] 

30 ensalada de macarrones 

06 envases de metal para uso comercial o industrial 

20 envases de plástico para uso comercial o industrial [contenedores] 

21 envases de plástico para uso doméstico 

01 enzimas no para uso médico ni veterinario para el tratamiento de agua 

30 epazote [condimento] 

05 epazote [planta medicinal] 

31 epazote fresco  

11 equipo de osmosis inversa  

28 equipo electrónico para jugar cartas 

30 escabeche [salsa para marinar] 

09 escaleras de salvamento 

21 escalfadores de huevos 

28 escalones para hacer gimnasia [artículos de gimnasia] 

14 escapularios religiosos 

10 escariador quirúrgico 

25 esclavina 

07 escobas eléctricas 

06 escudos de metal para vehículos 

21 escurridor de loza 

29 espárragos en conserva 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN ALFABÉTICO

21



31 espárragos frescos 

29 espárragos preparados 

08 espátulas de escultor [herramienta de mano para artistas] 

21 espátulas para preparar crepas 

12 espejo retrovisor para bebés especialmente adaptados para autos 

20 espejos de mobiliario 

20 espejos de tocador 

20 espejos de vanidad 

05 esperma de animales para inseminación artificial 

26 espirales para el cabello [adorno] 

03 
esponjas de tocador impregnadas de lociones cosméticas para 
maquillar o desmaquillar 

06 espuelas de metales comunes  

01 espuma fenólica para enfriar productos no para uso medico 

08 esquiladoras de pelo [instrumentos accionados manualmente] 

29 esquites  preparados 

01 
estabilizadores químicos usados en procesos de fabricación de 
alimentos 

20 estaciones o celdas de trabajo [mobiliario] 

23 estambre 

21 estatuillas de barro [adornos] 

31 estatuillas de semillas [adorno] 

16 esteras de papel para jaulas de mascotas 

11 esterilizadores (aparatos -) para uso médico 

27 esterillas con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

09 estiletes para computadora 

21 estropajo    

18 estuches de viaje para corbatas [artículo de marroquinería] 

18 estuches para cosméticos  [vacíos] 

24 etiquetas adhesivas de tela 

09 etiquetas codificadas 

16 etiquetas de papel o cartón para equipajes  

09 etiquetas electrónicas para productos 

16 etiquetas transferibles con calor que no sean de tela 

21 exfoliante para la piel [instrumento manual de uso doméstico] 

03 exfoliantes [preparaciones cosméticas] 

20 exhibidores que no sean de papel o cartón [muebles] 

07 expendedoras (máquinas -) de uso comercial 

09 extensiones eléctricas 

11 extractor de olores y gérmenes para cuartos de baño 

01 
extractos de plantas usado como ingrediente activo en la elaboración de 
cosméticos [no aceites esenciales] 

29 extractos de semilla de ajonjolí [producto alimenticio] 

10 eyectores dentales 

09 fajas para cargar peso, no con fin deportivo [vestuario de protección] 
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28 fajas para sudar [artículo de deporte] 

25 faltriqueras [bolsillos parte de la prenda de vestir] 

05 
farmacéuticas (preparaciones -) en presentación de jeringas para el 
tratamiento de enfermedades 

27 felpudos con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

01 fermentos lácticos para uso químico 

05 fibras alimentarias a base de chía 

05 
fibras dietéticas para usarse como aditivo para productos alimenticios o 
complementos dietéticos nutricionales 

21 fibras naturales para limpieza 

30 fideos de soba 

30 fideos instantáneos 

27 figuras antiderrapantes para bañeras 

27 figuras antideslizantes para bañeras 

24 figuras de fieltro con fines ornamentales 

20 
figuras de materias plásticas navideñas [excepto para árboles de 
Navidad] 

24 figuras de trapo [adorno] 

20 figuras decorativas  de polímero termoplástico [foami] 

27 figuras decorativas antiderrapantes para el piso 

27 figuras decorativas antideslizantes para el piso 

20 
figuras inflables de materias plásticas navideñas [excepto para árboles 
de Navidad] 

20 figuras inflables decorativas 

31 figuras ornamentales de hoja de maíz 

21 figuritas de barro para adorno 

31 figuritas de semillas [adorno] 

20 figuritas hechas de paja para nacimientos 

14 fijadores de metales preciosos para ojales de camisas 

25 filipinas 

10 filtro nasal para uso médico 

07 filtros de aire para motores de vehículos 

30 flanes 

30 flauta [alimento a base de tortilla de maíz] 

12 flechas para la fijación de hélices de barcos 

22 flejes de plástico [cintas para atar] 

22 flejes no metálicos [cintas para atar] 

31 flor de calabaza natural 

29 flor de calabaza procesada 

31 flor de cempasúchil natural 

29 flor de jamaica deshidratada  

29 flor de jamaica deshidratada para consumo humano [alimento] 

31 flor de jamaica natural 

29 flor de jamaica seca 

28 flotadores de uso recreativo 
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01 fluido impermeable para parabrisas, no detergentes 

01 fluidos químicos para pozos petroleros 

11 fluxómetro  

11 focos de iluminación  

29 formula láctea no de uso médico ni para bebés 

05 fórmulas lácteas para bebés 

05 fórmulas para infantes [alimento para bebés] 

05 fórmulas probióticas para uso médico o veterinario 

01 fórmulas probióticas usadas en procesos de manufactura 

18 forro de cuero para calzado 

03 fragancias para la elaboración de perfumes y cosméticos 

21 frascos atomizadores 

09 frascos para instrumentos de laboratorio [instrumento de laboratorio] 

24 frazada [cobija] 

29 frijol con puerco [potaje de frijol negro y carne de puerco] 

29 frijoles charros 

29 frijoles refritos 

29 fruta acidulada 

29 fruta enchilada 

30 frutas cubiertas de chocolate. 

29 frutas en almíbar 

29 frutas liofilizadas  

30 frutos cubiertos de chocolate 

30 frutos secos garrapiñados 

11 fuentes de calor para cacerolas de fondue 

11 fuentes para derretir chocolate 

13 funda para pistolas 

24 fundas de materiales textiles para aparatos electrodomésticos 

24 fundas de materias textiles para botellas 

24 fundas de papel para almohadas 

28 fundas para palos de golf 

09 fundas protectoras de mica para cámaras fotográficas subacuáticas 

28 
fundas protectoras especialmente adaptadas para aparatos de 
videojuegos 

28 
fundas protectoras especialmente adaptadas para controles de aparatos 
de videojuegos 

24 fundas textiles para cubrir utensilios de casa 

24 fundas textiles para cubrir vajillas 

12 fuselaje 

20 galerías para cortinas 

20 galerías para cortineros  

30 galletas a base de cereales [barras]   

30 galletas a base de frutos secos [barras] 

30 galletas de nata 
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29 gallina pinta [caldo a base de maíz y carne] 

06 ganchos metálicos para tableros para colgar llaves 

21 garrafas de vidrio 

01 gas refrigerante 

09 gases (aparatos e instrumentos detectores de -) 

05 gel conductor para procedimientos electromédicos 

05 gel estimulante femenino 

03 gel para adelgazar de uso cosmético 

05 geles antibacteriales desinfectantes [preparaciones higiénicas] 

30 geles de sabores para dar brillo usados en la panificación 

03 geles no medicinales de baño y ducha 

01 geles químicos humectantes para uso en cultivo de plantas  

07 generadores de agua potable por condensación  

07 generadores eléctricos de impulsión eólica 

01 
genes de microorganismos no para uso médico ni veterinario para el 
tratamiento de agua 

19 geotextiles (mallas -) para la construcción 

29 ginseng procesado comestible que no sea para uso médico 

05 ginseng procesado para uso médico 

28 globo de cantoya 

10 glucómetro 

05 glucosa usada como aditivo de alimentos para uso médico 

09 gogles para deporte 

10 gogles para uso médico 

30 gollorías [dulce de nuez] 

02 goma de pino [resina natural en bruto] 

08 goma para rizadores de pestañas 

05 goma para uso dental 

26 gomas (ligas) para el cabello [adorno] 

30 gorditas [alimento a base de masa de maíz] 

30 gorditas de chicharrón [masa rellena de chicharrón prensado] 

30 gorditas de nata [pan] 

28 gorros de papel para fiestas  

09 grabador de video digital [DVR] 

06 gradas metálicas 

19 gradas no metálicas 

30 granola 

30 granos de café cubiertos de azúcar 

29 granos de maíz cocido congelado 

31 granos de maíz pozolero crudo 

29 granos de maíz pozolero precocido 

31 granos de maíz sin procesar  

08 grapadora de martillo [herramienta de mano] 

07 grapadoras de uso industrial 
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10 grapadoras quirúrgicas 

29 grenetina de uso alimenticio 

11 grifos eléctricos 

11 grifos electrónicos de medición  

30 guacamayas [pan relleno de varios ingredientes] 

30 guajolota [pan relleno de masa de maíz] 

29 guajolote no vivo [pavo] 

31 guajolote vivo [pavo] 

21 guante desechable para comer con la mano de uso doméstico 

25 guantes para jinetes 

28 guantes para pesas [artículos de deporte] 

21 guantes para sostener cosas calientes para uso doméstico 

20 guarniciones [herrajes]  para cortineros 

25 guayaberas 

10 guías de dientes indicadoras de colores 

03 guías de papel para delinear los ojos 

10 guías indicadoras de colores para dientes 

07 guillotina [máquina] de uso industrial 

11 guirnaldas de luces eléctricas para árboles de Navidad 

15 guitarrón [instrumento musical] 

29 gusano de maguey no vivo [gusano comestible] 

31 gusano de maguey vivo 

07 gusanos móviles [máquinas para el abordaje de pasajeros] 

30 halvah [dulces árabes] 

30 harina de arroz para la alimentación humana 

30 harina para hacer pasteles y budines 

30 harina para tempura 

14 hebillas para correas de relojes 

07 herramienta neumática de lavado de inyectores de vehículos 

11 hieleras eléctricas no portátiles 

21 hieleras portátiles no eléctricas 

05 hielos para uso reductivo 

05 hierba medicinal de muicle 

05 hierba medicinal de muitle 

23 hilos metálicos para bordar 

17 
hilos o filamentos plásticos de impresoras tridimensionales 3D [producto 
semielaborado] 

31 hoja de maíz para tamal 

31 hoja de plátano para tamal 

30 hoja santa [condimento] 

31 hoja santa [planta] 

29 hoja santa rellena de varios ingredientes 

08 hojas cortadoras para alfombras 

16 hojas de foami [artículos de papelería] 
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30 hojas de laurel deshidratadas [condimento] 

31 hojas de laurel frescas 

29 hojuelas de yuca 

32 horchata de coco [bebida] 

07 horquillas universales [partes de máquinas] 

30 hot cakes 

30 hot dogs 

25 huaraches [sandalias] 

30 huaraches [tortilla gruesa de maíz] 

31 huauzontle [planta] 

29 huauzontles preparados 

15 huéhuetl [instrumento musical] 

10 huesos artificiales para implantes médicos 

28 huevos rellenos de confeti [artículo de cotillón] 

25 huipiles [vestimenta] 

31 huitlacoche fresco [hongo] 

29 huitlacoche preparado [hongo comestible] 

01 humedad (bolsitas de gránulos para absorber la -) 

09 
identificación (aparatos para -) de huellas digitales o de la palma de la 
mano 

09 
identificación o reconocimiento (aparatos para -) automático de 
personas 

18 identificadores para equipaje [parte intrínseca del equipaje] 

18 identificadores para equipaje que no sean de papel o cartón 

09 imanes decorativos para refrigeradores 

10 imanes para uso médico 

17 impermeabilizante en hojas prefabricadas para construcciones 

17 impermeabilizante en lámina prefabricada para construcciones 

17 impermeabilizante en rollo prefabricado para construcciones 

09 
impresoras de ordenador [computadora]  para impresión de imágenes 
en uñas 

09 inductores parte de motores de vehículos 

28 infladores para pelotas de juegos 

01 inhibidores de corrosión 

01 inoculantes para uso industrial 

29 insectos comestibles no vivos 

11 instalaciones hidro óptica para el alumbrado subacuático  

11 instalaciones para el alumbrado subacuático  

21 
instrumento de irrigación para limpiar los dientes y las encías de uso 
doméstico 

09 instrumento magnético para la identificación de huellas 

21 
instrumentos de limpieza de dientes y encías a base de irrigación para 
uso doméstico 

15 instrumentos musicales eléctricos 

08 instrumentos para cortar figuras de papel o cartón 
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09 investigación científica (aparatos de -) para laboratorios 

09 investigación científica (instrumentos de -) para laboratorios 

21 jaladores [instrumentos de limpieza] 

30 jamoncillo [dulce a base de semillas] 

30 jarabe de agave [endulzante] 

30 jarabe de maíz [endulzante] 

30 jarabe de maple 

29 jarabe de tres leches, elaborado preponderantemente de leche  

30 jarabe para panqueques  

15 jarana [instrumento musical] 

21 jarras de barro 

21 jarrones de barro 

21 jarrones de barro para beber 

30 jericaya [natilla] 

21 jícara [vasija] 

30 joloches [alimento a base de masa de maíz] 

25 jorongo [prenda de vestir] 

14 joyería para mascotas 

28 juego mecánico montable accionados con monedas  

28 juegos (máquinas de -) automáticas de previo pago 

09 juegos de computadoras [software] 

09 juegos electrónicos descargables  

28 juegos mecánicos para diversión 

29 jugo de fruta para uso culinario 

29 jugo de limón para uso culinario 

28 juguete montable para niño 

28 juguetes didácticos 

28 juguetes inflables para albercas 

28 juguetes para el arreglo personal de niñas  

29 jumiles no vivos [insecto comestible] 

31 jumiles vivos [insecto comestible] 

17 juntas de expansión de materias plásticas para puentes y carreteras 

 
07 juntas homocinéticas para máquinas 

12 juntas homocinéticas para vehículos terrestres  

01 junteador [adhesivo industrial] 

19 junteador [material de construcción que no sea adhesivo ] 

30 kasha [trigo procesado] 

09 kioscos electrónicos de consulta de información 

25 kipá 

05 lactobacilos para uso médico o veterinario 

01 lactobacilos que no sean para uso médico o veterinario 

12 laminillas de caucho limpiadoras de parabrisas 
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03 laminillas refrescantes del aliento  

11 lámparas con fuente de luz para endurecer geles en uñas  

11 lámparas de escritorio 

11 lámparas de trabajo 

09 lámparas termoiónicas [bulbos] 

10 laparoscopio [instrumentos médicos] 

16 lápices adhesivos de papelería de uso doméstico y escolar 

03 lápices delineadores para ojos  

05 larvicidas 

30 lasaña  

19 lavadero de mampostería 

07 lavadora que incorpora secadora [centro de lavado] 

14 lazos de bisutería o joyería para novias 

26 lazos de flores artificiales para novias 

31 lazos de flores naturales  

31 leche [alimento para animales] 

29 leche de coco en polvo 

03 leches faciales de uso cosmético 

28 lectores de  movimiento para juegos 

09 lectores de control  de acceso  

09 lectores de control de acceso para estacionamiento 

09 lectores de movimiento 

09 lentes con pantallas de visualización frontal 

09 lentes inteligentes 

20 letras y números de materias plásticas, excepto caracteres de imprenta 

16 letras y números de papel o cartón 

09 letreros luminosos para máquinas de apuestas 

07 licuadoras eléctricas 

05 liendres (preparaciones para eliminar las -) 

08 limas eléctricas para pedicura 

03 
limpieza (preparaciones de -) para cristales de lentes y micas [que no 
sean para uso oftálmico] 

11 linternas de bolsillo 

11 linternas de seguridad 

03 líquidos para la limpieza de lentes oftálmicos 

16 listones de papel para envolver regalos 

16 listones decorativos para envolver 

12 llantas no neumáticas para vehículos 

08 llaves de torsión [herramienta manual] 

14 llaves para dar cuerda a los relojes 

30 lonche [pan relleno de varios ingredientes] 

21 loncheras 

19 losas de vidrio para la construcción 

19 losetas de barro horneado para la construcción 
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05 lubricantes nasales 

05 
lubricantes para los oídos que facilitan la inserción de productos en el 
canal auditivo 

11 luces de seguridad de respaldo para uso en caso de fallas de energía 

11 luces para armas de fuego 

08 macana [porras] 

21 macetas [tiestos] de barro 

29 machaca [carne seca] 

29 machitos [vísceras] 

19 madera contrachapada para la construcción 

19 madera semielaborada para la construcción 

07 madrinadoras 

29 maíz cacahuazintle cocido 

31 maíz cacahuazintle sin procesar 

29 maíz dulce en conserva 

29 maíz en conserva 

31 maíz sin procesar para palomitas [semilla en bruto] 

19 mallas geosintéticas plásticas para la construcción 

19 mallas geotextiles para la construcción 

21 
mallas higiénicas que no sean de papel para pisos de jaulas de 
mascotas 

19 mallas textiles para la construcción [material de construcción] 

25 mallones [prenda de vestir] 

30 malteada a base de chocolate 

32 malteada a base de frutas 

30 malteada a base de helado 

29 malteada a base de leche 

30 mamones [pan] 

11 mamparas para cabinas de  ducha 

14 mancuernillas 

14 mancuernillas para aletillas de camisas 

25 mandiles 

 
30 

 
manea [alimento a base de masa de maíz] 

11 manerales 

25 mangas [prendas de vestir] 

10 mangas de compresión de uso médico 

10 mangas de compresión deportivas 

16 mangas de papel o cartón para vasos 

05 mangas medicadas para quemaduras  

10 mangas ortopédicas 

09 mangas para computadora [fundas] 

09 mangas protectoras para el entrenamiento de animales 

21 mangas que no sean de papel o cartón para vasos 
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21 mangas térmicas desmontables para latas y botellas 

30 mango enchilado cubierto de chocolate 

 
17 

 
mangueras flexibles de conexión para instalaciones de tuberías 

07 mangueras flexibles para aspiradoras 

12 mangueras para frenos de vehículos 

07 mangueras para pistolas de pintar  

08 manicura (instrumentos de -) metálicos 

09 maniquíes de seguridad 

24 manta para la lactancia  

09 mantas de protección para soldar 

24 mantas para mascota 

10 mantas quirúrgicas 

20 manteles de madera 

20 manteles de paja 

29 mantequilla clarificada 

09 manual en formato electrónico descargable 

09 manuales de instrucción en formato electrónico descargables 

09 
manuales electrónicos descargables [publicación electrónica 
descargable] 

29 manzanas confitada 

25 mañanita [prenda de vestir] 

03 maquillaje autobronceador 

03 maquillaje mineral 

07 máquina (mangle) para  planchar 

07 maquina tortilladora 

07 máquinas de coser portátiles 

07 máquinas de embalaje al vacío 

07 máquinas de lavado para instrumentos médicos 

07 máquinas de vacío 

07 máquinas expendedoras automáticas 

11 máquinas generadoras de hielo seco para efectos especiales 

07 máquinas industriales para hacer helados 

07 máquinas robotizadas para almacenamiento de mercancías 

28 marcadores para pelotas de golf 

07 marchas automotrices 

20 marcos de papel o cartón para cuadros  

12 marcos para placas de vehículos 

20 marialuisas [marcos] para fotografías y pinturas 

15 marimbas [instrumentos musicales] 

15 marimbol [instrumento musical] 

33 marrasquino [licor] 

10 masajeador de encías para bebés 

25 mascadas 
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05 máscaras higiénicas impregnadas con lociones medicadas 

19 material térmico prefabricado de construcción no metálico 

06 materiales de construcción sustentables metálicos 

19 materiales de construcción sustentables no metálicos 

17 materiales obturadores de materias plásticas [sellador] 

16 materiales para dibujar figuras de arcilla [material de dibujo] 

09 materiales retroreflejantes para seguridad 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de hojas 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de placas 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de varillas 

12 mazas para ruedas de vehículos 

31 mazorca de maíz fresca 

20 mecedora para bebés 

11 mecheros de laboratorio 

11 mecheros para fondue 

28 medias decorativas de Navidad 

10 medias postparto 

09 
medición (aparato de -) de tiempo y distancia instalada en calzado 
deportivo  

09 medición (aparatos de -) para embarcaciones 

09 medidores de calorías quemadas 

10 medidores de grasa corporal 

10 medidores de presión arterial 

01 medio de cultivo para semen animal no de uso médico ni veterinario 

17 membranas de protección para el aislamiento de filtración del agua 

30 memelas [alimento a base de maíz] 

10 mentoneras de uso médico 

09 mentoneras para cascos de protección  

29 menudo [caldo a base de maíz y carne] 

30 merengues [dulce] 

21 metate [utensilio de cocina] 

30 mezclas para rebozar alimentos 

24 mezclilla 

09 micas protectoras de pantalla para teléfonos celulares  

28 micas protectoras para pantallas de videojuegos portátiles 

10 
microabrasión (instrumentos de - ) accionados manualmente para 
limpiar y exfoliar la piel de uso doméstico 

09 micrófonos para aparatos de videojuegos 

01 
microorganismos no para uso médico ni veterinario para el tratamiento 
de agua 

30 miel de agave [endulzante] 

33 mistela [bebida alcohólica] 

29 mixiotes [carne enchilada cocida al vapor con salsa de achiote] 

28 modelos a escala para montar [juguetes] 

09 módulo electrónico de control de inyección de gas natural para 
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vehículos 

09 módulo electrónico de dirección asistida para vehículos 

09 módulos de interfaz para motores de vehículos terrestres 

07 mofles para motores 

07 mofles para vehículos 

21 molcajetes [utensilio de cocina] 

21 moldes de papel o cartón para hornear  

30 mole [salsa preparada con chiles, otros ingredientes y especias] 

29 mole de olla [caldo de carne y mezcla de chiles] 

30 molotes [alimento a base de masa de maíz] 

09 monitores de seguridad 

10 monitores del ritmo cardiaco  

09 monitores para máquinas de juego 

25 monos para la nieve [prendas de vestir] 

30 montados [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

16 moños decorativos para envolver 

30 morelianas [producto de confitería] 

29 mortadela [embutido] 

12 mosquitero para carriola 

07 motores para elevadores 

29 mousse de frutas 

20 muebles de camping 

20 muebles exhibidores de cartón para productos 

20 muebles para cocinas integrales 

30 muéganos [dulce a base de harina de trigo] 

24 muestrario de telas 

30 mukbil [alimento a base de masa de maíz]  

15 multitenores [instrumentos musicales para bandas de guerra] 

28 muñecos de peluche [juguetes] 

28 muñecos de trapo [juguetes] 

09 muñecos que simula una figura humana con fines de seguridad 

28 muñequera de protección para el deporte 

25 muñequera para secar el sudor 

14 muñequeras [artículo de joyería] 

25 muñequeras [prendas de vestir] 

31 musgo absorbente 

09 música descargable 

01 nanorevestimientos impermeables 

32 naranjada [bebida] 

08 navajas de afeitar 

18 neceseres [equipaje] 

30 nenguanitos [galletas] 

30 nikuman [bollos al vapor rellenos de carne picada] 

30 nixtamal [harina de maíz] 
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30 nogada [salsa a base de nuez] 

30 noodles [fideos] 

29 nopales en conserva 

31 nopales frescos 

29 nuca no vivas [insecto comestible] 

31 nucú vivas [insecto] 

30 nueces cubiertas de canela [producto de confitería] 

29 nuez procesada que no sea confitería 

21 objetos de arte de barro 

30 obleas 

24 obras de arte de materias textiles 

09 oído (aparatos protectores del -) para controladores de aviones 

05 oleorresinas para uso médico 

21 ollas de barro ornamentales 

21 ollas de barro para cocinar 

21 ollas de cocción de fondue no eléctricas 

31 olote [alimento para animales] 

31 orégano [hierba aromática fresca] 

30 orégano deshidratado [hierba aromática para sazonar] 

20 organizadores [accesorios para closets] 

20 organizadores de calzado [muebles] 

12 organizadores de documentos especialmente adaptados para vehículos  

20 organizadores de plástico para zapatos [zapateras] 

20 organizadores de tela para zapatos [zapateras] 

12 
organizadores especialmente adaptados al vehículo utilizados debajo de 
los asientos 

29 pacanas preparadas 

29 pacanas tostadas 

20 
pads de silicona antideslizantes para colocar diversos objetos [no 
adaptado al producto] 

28 palanca de control remoto para consolas de juegos 

28 palanca de mando para juegos que se utilicen con pantalla 

09 palancas de control para computadoras 

09 palancas de control para juegos informáticos 

09 palancas de control remoto para computadoras 

28 palancas de mando para videojuegos 

12 palancas de velocidades para vehículos 

30 palanqueta [dulce a base de granos] 

30 paleta de hielo 

08 paletas de albañil [herramientas de mano] 

25 paliacate [pañoleta] 

24 paliacate [pañuelo] 

25 paliacate [prenda vestir] 

26 palillos de adorno para el cabello 
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08 palito de naranjo para remover la cutícula [artículo de manicura] 

16 palitos de madera para la elaboración de manualidades 

20 palitos de madera para paletas 

30 pambazo [pan relleno de varios ingredientes] 

30 pan de cazón [tortilla de maíz rellena de pescado]  

30 pan de muertos 

30 pan sin gluten  

15 pandero [instrumento musical] 

09 paneles de control eléctrico para máquinas 

19 paneles de madera semielaborados para la construcción 

11 paneles especiales adaptados para bañera  

09 paneles fotovoltaicos 

09 paneles fotovoltaicos para la transformación de energía  

30 panetela 

09 
pantallas cristalinas o transparentes para usarse con computadoras, 
dispositivos electrónicos y periféricos de cómputo 

09 pantallas para máquinas de videojuegos 

30 panuchos [tortilla rellena de varios ingredientes] 

05 pañales de tela 

05 pañales reusables  

24 paño de tela con revestimiento de plástico para bebés [repetidores] 

25 pañoleta 

21 
paños de fibras sintéticas de uso personal para la limpieza y 
embellecimiento del cuerpo 

09 paños de limpieza en seco especiales para lentes 

16 paños de papel para mesa 

01 
paños impregnados con preparaciones químicas para prevenir el 
empañado de cristales de vehículos 

03 paños impregnados de soluciones para la limpieza de lentes oftálmicos 

21 paños para exfoliar la piel 

10 pañuelos para cirugía 

30 
papadzules [tortilla de maíz rellena de huevo cocido remojada en salsa 
de pepita de calabaza] 

16 papel con electrotipos  

13 
papel laqueado a base de nitrocelulosa para la fabricación de 
detonadores 

16 papel tratado para uso en la cocina 

05 parche transdermal con medicamento 

05 parches con medicamentos 

05 parches para la reducción de peso 

05 
parches transdermales para uso en el tratamiento del equilibrio de la 
energía del cuerpo humano 

25 pareos [vestimenta] 

11 parrilla-carrito para la preparación de alimentos 

12 parrillas portaequipaje para vehículos 
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06 pasamanos metálicos para ducha 

20 pasamanos para ducha no metálicos 

30 pasitas cubiertas con chocolate [confitería] 

30 pasta de chocolate 

29 pasta de frutas 

29 pasta de frutas deshidratadas 

30 pasta de tamarindo [producto de confitería] 

29 pasta de verduras 

29 pasta untable a base de verduras. 

05 pastas de silicón para sellar heridas de uso médico 

05 pastas dentales medicadas 

19 pastas texturizadas [material de construcción] 

29 pastas untables a base de productos lácteos 

29 pastel de lengua [embutido] 

29 pastel de pavo [embutido] 

29 pastel de pollo (embutido) 

16 pasteles al óleo 

30 pastes [pasta de hojaldre relleno de distintos ingredientes] 

03 pastillas aromáticas para W.C. 

21 pastilleros [dulceros] 

05 pastilleros para medicamentos 

29 paté de camarón 

12 patines mecánicos para carga 

30 pay de carne 

30 pay de queso 

21 peceras de interior de uso doméstico 

11 pedestales para lavamanos [no mueble] 

08 pedicura (instrumentos de -) metálicos 

26 peinetas [adorno para el cabello] 

07 peladores de frutas y verduras eléctricos 

17 
películas co-extruidas de polietileno y polipropileno que no sean para 
embalaje 

16 películas compuestas laminadas flexibles de plástico para el embalaje 

17 películas de materias plásticas para cubrir superficies de trabajo 

16 películas de plástico para envolver alimentos de uso doméstico 

17 
películas plásticas adheribles para anuncios publicitarios que no sean 
para embalaje 

30 pellizcadas [alimento a base de masa de maíz] 

30 pelonas [pan relleno de varios ingredientes] 

29 pepita salada 

30 pepitorias [dulce a base de semillas] 

28 peras de golpeo para box 

06 perchero metálico para almacenamiento de bicicletas 

11 percolador eléctrico 

21 percoladoras no eléctricas 
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31 perejil [hierba aromática fresca] 

30 perejil deshidratado [especias] 

03 perfumar (preparaciones para -) el aire 

03 perfumes para animales 

09 periférico informático incorporado a prendas de vestir 

09 periféricos informáticos en forma de accesorios de prendas de vestir 

20 periqueras para bebés [silla para comer] 

03 perlas autobronceadoras 

30 permoles [galletas] 

14 pernos para relojes  

12 pernos para rines de vehículos 

12 persiana para vehículos 

20 persianas de interior 

28 pesas de balanceo para bates [artículos de deporte] 

29 pescado a la talla 

27 petate [esteras de palma] 

09 peto para uso en motocicletas, bicicletas o patines 

03 pez negra de zapatero 

15 pianos mecánicos 

30 pibipollo [alimento a base de masa de maíz y carne]  

30 picadas [alimento a base de masa de maíz] 

29 picadillo [carne preparada] 

30 picte [tamal de elote] 

21 piedras para calentar bebidas [utensilios] 

21 piedras para enfriar bebidas  [utensilios] 

02 pigmentos para uso en la manufactura de cosméticos 

05 píldoras bronceadoras de uso cosmético 

30 piloncillo [endulzante natural] 

30 pimiento seco [condimento]   

30 pinole [bebida a base de maíz] 

30 pinole [harina a base de maíz] 

17 pinturas aislantes para impermeabilizar  

02 pinturas con texturizado 

02 pinturas de protección contra grafitis 

02 pinturas para el arte 

02 pinturas para la artesanía 

02 pinturas resistentes al calor 

30 pinturitas [galletas] 

26 pinzas para ondular el cabello [bigudíes] 

21 pinzas para tapas calientes para el té 

30 piña enchilada cubierta con chocolate. 

31 piñones frescos 

05 piojos (preparaciones para eliminar los -) 

30 pipián [salsa de semillas de calabaza, o almendras o maíz tostado, 
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molidos con chile verde] 

31 pistaches sin procesar 

07 pistolas eléctricas para silicón 

08 pistolas manuales para plastiflechas 

09 pizarrones electrónicos 

16 pizarrones magnéticos para escritura 

09 placas antibalas para chalecos de protección 

19 placas de piedra (objetos de decoración) 

17 placas de poliestireno expandido para embalar [relleno] 

20 placas decorativas para fotografías [portarretratos] 

05 plaguicidas 

08 planchas eléctricas de vapor para ropa 

08 planchas electrotérmicas para el cabello  

08 planchas para alaciar el cabello 

08 planchas para el cabello 

03 plantillas para delinear los ojos de uso cosmético 

17 
plásticos semielaborados estirados por presión para uso en la 
fabricación  

20 plastiflechas de plásticos 

16 plastilina epóxica para modelar y decorar figuras de resina 

16 plastilinas 

28 plataformas de despegue para salto de altura 

21 platos decorativos 

03 plumas con tinte para retocar el color y reflejos del cabello 

03 plumas de tinte para retocar el cabello 

03 plumones con tinte para retocar el color y reflejos del cabello 

03 plumones para retocar el cabello 

09 pluviómetros 

07 podadoras de césped [máquinas] 

30 polenta [sémola de maíz procesado] 

01 poliestireno en bruto [materia prima] 

01 polímero de cactáceas para la agricultura [abono para el suelo] 

06 polines metálicos para la construcción 

19 polines no metálicos para construcción 

10 polipasto de uso médico 

30 polvillo [bebida a base de maíz] 

30 polvo de apio [condimento] 

30 polvo de chamoy [condimento] 

30 polvo de chamoy [dulce] 

30 polvo para preparar atole  

19 polvos de cantera para construcción 

01 polvos de polímeros [plásticos en bruto] 

33 ponche con alcohol 

32 ponche sin alcohol 
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25 ponchos [prenda de vestir] 

30 popcakes 

31 poros frescos 

16 porta chequeras 

03 porta lápiz labial 

09 portacelulares 

16 portachequeras de cuero 

12 portaequipaje para vehículos 

28 portaetiquetas adaptadas a las bolsas de golf  

16 portalicencias 

08 portanavajas  

20 portarretratos 

20 portarretratos en forma de clips 

18 portatarjetas para equipaje  

16 portavasos de papel 

21 portavasos no de papel, ni de ropa de mesa 

21 portavelas 

28 porterías de futbol  

24 posavasos de tela 

28 postes de goles de campo 

30 postres helados con frutas [parfaits] 

30 pozol [bebida a base de cacao y maíz] 

29 pozole [caldo a base de maíz y carne] 

30 pralinés [confitería] 

25 prendas confeccionadas 

25 prendas de vestir que incorporan periféricos informáticos 

25 
prendas de vestir que no sean de protección con elementos o materiales 
reflectantes o fluorescentes 

09 prendas de vestir reflectantes para prevenir accidentes 

07 prensas de vapor de uso industrial para tejidos 

03 preparaciones bronceadoras contenidas en un aplicador  

03 preparaciones cosméticas de baba de caracol 

32 preparaciones de bebidas a base de soja (excepto leche de soja) 

30 preparaciones dietéticas a base de cereales 

05 preparaciones farmacéuticas para rozaduras 

32 preparaciones para elaborar bebidas a base de chía 

32 preparaciones para elaborar bebidas en presentación de cápsulas 

03 preparaciones para perfumar y dar fragancia al aire 

02 preservativos contra herrumbre 

02 preservativos para conservar la madera 

05 probióticas (preparaciones -) para uso médico 

07 producción (aparatos de -) de vapor como parte de una máquina 

29 productos cárnicos 

29 productos derivados del queso 
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09 programas para videojuegos 

09 
protección (aparatos de -) contra sobrecargas o interferencias eléctricas 
en suministros de electricidad 

20 protecciones de materias plásticas para bordes de muebles 

24 protectores de colchón [ropa de cama] 

09 protectores de contactos eléctricos 

09 protectores de piernas y pélvicos para el entrenamiento de perros 

05 protectores higiénicos de papel para asientos de W.C. o retretes 

05 protectores higiénicos de plástico para asientos de W.C. o retretes 

28 protectores para consolas de videojuegos 

25 protectores para las axilas en prendas de vestir 

09 protectores para teléfonos celulares  

29 proteína para la alimentación humana, no suplementos alimenticios 

05 proteína para uso médico 

10 prótesis de senos artificiales 

29 puchero [caldo a base de verduras y carne] 

07 puentes móviles (máquinas) para el abordaje de pasajeros 

06 puertas metálicas de seguridad para niños 

20 puertas no metálicas de seguridad para niños 

11 puertas para cabinas de duchas 

30 pulpa de chamoy 

30 pulpa de tamarindo 

33 pulque [bebida alcohólica fermentada] 

09 pulsadores eléctricos de entrenamiento de mascotas 

05 pulseras repelentes de insectos 

07 punterías [partes de máquinas o motores] 

29 puré de camote 

29 puré de tubérculos  

25 quechquemitl [prenda de vestir] 

31 quelite fresco 

30 quesadillas [tortilla rellena de varios ingredientes] 

29 queso de puerco [embutido] 

01 
químicas (preparaciones -) de revestimiento hidrorepelente para 
vehículos 

01 
químicas (preparaciones -) selladoras para ponchaduras de llantas 
[neumáticos] 

01 
químicos (productos - ) hechos de extractos botánicos para uso en la 
industria farmacéutica, cosmética y alimentaria 

01 químicos (productos -) para la protección de pantallas 

01 químicos para conservar el sabor de las harinas 

15 quinta huapanguera [instrumento musical] 

20 racks para prendas de vestir 

12 racks portaequipaje para vehículos 

29 raíces procesadas comestibles que no sean para uso médico 

33 raicilla [bebida espirItuosa] 
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21 ralladores de queso de uso doméstico 

26 ramos de flores artificiales para novias 

31 ramos de flores naturales  

30 raspados de hielo 

30 raspados de sabores 

08 rastrillos para limpiar el césped [herramienta de mano] 

08 rasuradoras 

01 reactivos de pigmentación para uso de laboratorio científico 

05 reactivos de pigmentación para uso médico 

01 reactivos de prueba para el agua de acuarios 

03 reafirmantes en gel para el cuerpo de uso cosmético 

25 rebecas [ropa] 

25 rebozos 

21 
recipiente de plástico reutilizable con pivote y tapadera  para uso 
doméstico  

16 
recipientes de papel o de papel laminado con material plástico para 
embalaje de helados  

10 recipientes esterilizados para contener instrumentos quirúrgicos 

21 recipientes para dulces [dulceros] 

21 
recipientes para que defequen las mascotas de uso doméstico [lechos 
higiénicos] 

21 recogedores 

21 recogedores de desecho de mascotas 

08 recortadores de barba  

08 recortadores de vello  

02 recubrimientos texturizados a base de pintura 

28 redes de camuflaje para la caza deportiva 

21 redes para limpieza de albercas 

09 reflectores de fotografía 

09 reflectores de ondas electromagnéticas 

29 refrigerios a base de nueces, a saber, racimos de nueces 

11 regaderas para baño 

21 regaderas para flores de uso doméstico 

19 rejas no metálicas 

19 rejillas de mampostería para desagüe [tapas de boca de inspección] 

20 
rejillas de materias plásticas para desagüe [tapas de boca de 
inspección] 

06 rejillas metálicas para desagüe 

19 rejillas no metálicas para drenaje de albercas [mampostería] 

09 rejillas para muestras de sangre [equipo de laboratorio] 

09 relevadores eléctricos 

20 remates para cortineros 

05 remedios herbolarios 

28 remos [aparatos para ejercicio] 

05 repelentes de insectos impregnados en redes  
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16 repuesto de felpa para rodillos de pintores de obra 

20 revestimiento de materias plásticas para forrar cajones de muebles 

09 revista virtual descargable 

09 revistas electrónicas descargables 

06 rieles metálicos para camas 

08 rizadoras para el cabello [aparatos] 

09 robots para uso en laboratorio 

07 rociadoras (máquinas -) para distribuir pintura 

07 rociadores automáticos electroestáticos para distribuir pintura 

09 rodilleras para uso en motocicletas, bicicletas o patines 

21 rodillo para remover la pelusa [instrumento manual para limpiar] 

30 rollos de sushi 

31 romeritos frescos 

29 romeritos preparados 

31 romero [hierba aromática fresca] 

30 romero deshidratado [hierba aromática para sazonar] 

33 rompope 

24 ropa de cama de papel 

25 ropa de deporte 

10 ropa de uso médico para pacientes 

25 ropa moldeadora 

30 rosca de reyes [pan] 

07 rotor para alternador 

12 rotor para hélice 

12 rotores del disco de frenos para vehículos terrestres 

12 rotulas de suspensión para vehículos terrestres 

28 ruedas para patinetas 

12 ruedecillas para carriolas 

24 sábanas para envolver cadáveres 

30 saborizante en polvo para helados 

22 sacos para cadáveres 

30 sal con saborizantes 

30 sal de ajo [condimento] 

30 sal de gusano [condimento] 

11 sala limpia [instalaciones sanitarias] 

29 salami [embutido] 

30 salbute [alimento a base de masa de maíz] 

03 sales para aromaterapia que no sean para uso médico 

30 salsa chimichurri 

30 salsa de achiote 

30 salsa de aguacate 

30 salsa de chamoy 

30 salsa de chicatana 

30 salsa de chile 
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30 salsa de ostión  

30 salsas de frutas 

15 salterio [instrumento musical] 

17 
salva juntas o uniones de juntas de expansión de materias plásticas 
para puentes y carreteras 

11 sandwichera eléctrica 

21 sandwichera no eléctrica 

32 sangrita 

05 sanitizantes 

14 saquitos (bolsitas) especialmente adaptados a relojes 

09 saquitos (bolsitas) especialmente adaptados a teléfonos celulares 

22 saquitos textiles para el cultivo de plantas, flores o arbustos 

24 sarape [frazada] 

25 sarape [prenda de vestir] 

11 secadora que incorpora lavadora [centro de lavado] 

21 secadoras de ensaladas no eléctricas [utensilio de cocina] 

12 seguros antirrobo para uso en volantes de vehículos 

05 selladores de fisuras dentales 

07 
sellos mecánicos para intercambiadores de calor que forman parte de 
una planta termoeléctrica generadora de electricidad 

31 semilla de canola sin procesar  

31 semillas de girasol sin procesar 

31 semillas hibridas de siembra sin procesar  

31 semillas transgénicas de siembra sin procesar  

10 senos artificiales [prótesis] 

09 sensor de humo 

09 sensor de limpieza automática para W.C. 

09 sensor de temperatura del agua 

09 sensor de temperatura del aire 

09 sensor térmico 

09 sensores de aviso de disponibilidad de plazas de estacionamiento 

09 
sensores de sistema de escape (temperatura, presión, flujo) siendo 
parte de motores de combustión interna  

09 sensores para motor 

21 separador de dedos para pedicura 

20 separadores de plástico para la instalación de pisos y azulejos  

06 separadores metálicos para la instalación de pisos y azulejos 

28 serpentinas de papel para fiestas  

28 serpentinas en aerosol para fiestas 

08 serruchos [herramienta manual] 

07 servomotores 

30 sésamo tostado para sazonar 

05 shampoos medicados 

09 short de protección para el entrenamiento de perros  

07 sierras eléctricas 
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21 sifones para garrafones de agua de uso doméstico 

29 sihuamonte [caldo de carne] 

29 sihuamut [caldo de carne] 

01 silicón 

01 silicón para uso industrial 

16 silicón vendido en tubo 

20 sillas portabebés 

09 simuladores (aparatos) para capacitación en entrenamiento deportivo 

09 sismógrafo 

07 
sistemas de confinamiento sumergible hecho de tubos no metálicos 
para el cultivo acuático y reproducción de especies marinas [máquinas 
cultivadoras] 

09 sistemas de control integrados a las máquinas 

07 sistemas de inyección de fluidos para uso en aspiradoras 

09 
sistemas electrónicos de confinamiento para animales [silbatos para 
perros] 

09 snorkels 

34 snus [tabaco húmedo] 

09 sockets 

09 software para la compresión y descompresión de información 

22 sogas para jinetes 

06 soldaduras aluminotérmicas para rieles 

05 soluciones humectantes para lentes de contacto 

05 soluciones limpiadoras para lentes de contacto 

03 soluciones para limpiar lentes de anteojos 

03 soluciones para limpiar lentes de gafas 

25 sombrero de charro 

16 sombrillas de papel para cocteles [adorno] 

18 sombrillas para la playa 

18 sombrillas para mesa 

30 somen [pasta alimenticia] 

15 sonaja [instrumento musical] 

28 sonaja para bebés [juguetes] 

29 sopa azteca 

29 sopa de chaya 

29 sopa de lima 

30 sopa ramen 

29 sopa tarasca 

30 sopes [tortilla gruesa de maíz con salsa y otros ingredientes] 

21 soplador de palma [utensilio de cocina] 

06 
soporte metálico de motor [estructura que sostiene el motor durante la 
reparación] 

21 soporte para cubertería de mesa 

12 soporte para el mecanismo del limpiaparabrisas 

21 soportes colgantes para plantas [macetas] 
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16 soportes de escritorio para tarjetas de presentación  

07 soportes de fijación para máquinas 

22 soportes no metálicos para toldos 

09 soportes para aparatos de televisión 

21 soportes para bolsas de compras 

09 soportes para fijar televisores de pantalla plana 

18 soportes para sombrillas 

21 soportes para velas [candeleros] 

31 sorgo 

12 spoilers para vehículos 

03 spray de uso cosmético para simular  cabello 

28 
stands de exhibición que cuentan con un monitor para jugar juegos de 
videos 

03 sueros faciales de uso cosmético 

03 sueros hidratantes cutáneos de uso cosmético 

16 sujetadores de documentos [artículos de papelería] 

16 sujetadores de papel o cartón para vasos [mangas] 

21 sujetadores para bolsas de compras 

05 suplementos alimenticios 

05 suplementos alimenticios de uso veterinario 

01 sustituto artificial de azúcar 

05 sustituto de azúcar para uso médico  

30 sustituto de carne a base de gluten 

29 sustituto de carne a base de tofu 

29 sustituto de carne a base de vegetales 

29 sustituto de pescado a base de vegetales 

30 sustituto natural de azúcar a base de stevia 

16 sustitutos de papel o cartón   

10 sustitutos óseos  [implantes] 

19 tabicones de concreto para la construcción 

19 tabicones no metálicos para la construcción 

19 tabiques de barro para la construcción 

21 tabla para lavar ropa  

19 tablas de madera semielaboradas para la construcción 

28 tablas de mano para surf [artículo de deporte] 

20 tableros de melamina para revestir muebles 

20 taburete para W.C. 

30 tacos de canasta [tortilla rellena varios ingredientes] 

05 talcos medicados 

18 talegas [bolsas] 

30 tamal chanchamito [alimento a base de masa de maíz] 

21 tamalera [olla de cocción] 

30 tamales 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN ALFABÉTICO

45



30 tamales de chipilín 

12 tambores para frenos 

15 tamborita [instrumento musical] 

06 tanque metálico no eléctrico para remojar utensilios de cocina 

20 tanque no metálico para remojar vajillas 

09 tanques de aire comprimido para buzos 

21 tapas de barro para ollas 

06 tapas de bocas metálicas de inspección 

20 tapas dispensadoras de materias plásticas para frascos 

06 tapas dispensadoras de metal para frascos 

11 tapas para escusados (w.c.) 

30 tapataistle [alimento a base de masa de maíz] 

27 tapetes con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

28 tapetes con circuitos electrónicos integrados para juegos de video 

27 tapetes individuales para animales  

28 tapetes para consolas de juegos 

20 tapetes para fregadero 

27 tapetes para mascotas 

06 tapón atomizador de metal para recipientes [válvulas] 

20 tapón atomizador de plástico para recipientes [válvulas] 

20 tapón atomizador de plástico para recipientes [válvulas] 

09 tapones de oídos para natación 

10 tapones de oídos para protección contra el ruido 

21 tapones de vidrio para botellas 

06 tapones metálicos para desagüe 

20 tapones no metálicos para desagüe 

25 tapones para tacones de calzado 

20 tarimas de cartón 

11 tarjas 

16 tarjeta de papel identificadoras para el equipaje 

09 tarjetas de crédito codificadas 

09 tarjetas de crédito magnéticas 

16 tarjetas de papel y cartón no codificadas, ni magnéticas 

18 tarjetas de plástico identificadoras para el equipaje 

20 tarjetas de plástico no codificadas ni magnéticas 

16 tarjetas de presentación 

16 tarjetas impresas musicales para felicitación 

16 tarjetas postales 

16 tarjeteros para escritorio 

15 tarolas [instrumentos musicales] 

21 tarugos para sostener cosas calientes 

29 tasajo [carne] 

30 tascalate [bebida a base de maíz y cacao] 

03 tatuajes temporales de uso cosmético  
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21 tazas alimentadoras para bebés 

21 tazas entrenadoras para bebés 

30 té con adición de leche 

05 té de muicle [remedio medicinal] 

05 té de muitle [remedio medicinal] 

09 teclado para teléfonos móviles 

19 tejas de vidrio para la construcción 

30 tejate [bebida a base de cacao y maíz] 

29 tejocote en conserva 

31 tejocote fresco 

21 tejolote [utensilio de cocina] 

30 tejuino [bebida a base de maíz] 

17 telas de fibra de vidrio para aislamiento en recubrimiento de techos 

24 telas ignífugas para la manufactura de vestimenta 

21 telas para limpiar calzado 

09 telegrafía (aparatos de -) facsímil 

21 temolote [utensilio de cocina] 

09 temporizadores para cocer huevos 

21 tenazas para cocinar 

08 tenazas para el cabello [aparatos] 

21 tenazas para la cocina 

08 tenedor para carnes frías  

21 tenedor para servir 

08 tenedores de oro [cubertería] 

33 tepache [bebida alcohólica de fruta fermentada] 

32 tepache [bebida refrescante] 

15 teponaztli [instrumento musical] 

09 termostatos [parte de máquina] 

09 termostatos para motores de vehículos 

05 tés medicinales para adelgazar 

21 tibores [jarrones] 

20 tinacos [tanques no metálicos ni de mampostería] 

02 tintes para prendas de vestir 

05 tiras adhesivas nasales para una mejor oxigenación  

27 tiras andeslizantes 

27 tiras antiderrapantes  

05 
tiras desechables con reactivos químicos para diagnosticar el nivel de 
glucosa en la sangre 

05 tiras para medir la glucosa 

05 tiras reactivas para el diagnóstico del embarazo 

30 tlacoyos [tortilla gruesa de maíz] 

30 tlayudas [tortilla de maíz] 

24 toallas de microfibra para deportes 

05 toallitas impregnadas con lociones medicadas  
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01 toallitas impregnadas con preparaciones antiempañantes para lentes 

03 toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal 

03 toallitas impregnadas de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos 

03 toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas 

05 toallitas vaginales impregnadas de lociones farmacéuticas 

03 toallitas vaginales perfumadas 

28 tobillera [artículo de deporte] 

31 tocado de flores naturales  

15 tochacatl [instrumento musical] 

29 tocino ahumado 

08 tolete [porras] 

31 tomate verde fresco 

30 tomillo deshidratado [especia] 

20 topes para puertas, no metálicos, ni de caucho. 

26 toquillas para adorno de sombreros [cintillo] 

12 tornillos estabilizadores para suspensión de vehículos terrestres 

30 tortas ahogadas 

30 tortilla de nopal 

29 tortilla española 

30 tortilla tostada de maíz 

21 tortilladoras manuales para uso domestico 

21 tortilleros [recipientes] 

30 totopo [tortilla de maíz frita] 

30 totopo [tortilla de maíz seca] 

15 toxacatl [instrumento musical] 

25 trajes de fiestas  

25 trajes de noche 

09 trajes de protección para el entrenamiento de perros  

25 trajes regionales [vestuario] 

09 transmisión (aparatos de -) de ordenes para embarcaciones 

09 transpondedores [aparatos de telecomunicación] 

09 transportadores de ángulos para dibujo 

09 transportadores de uso científico [instrumentos de medición] 

21 trapeadores con dispensador de jabón 

12 travesaño de desgaste para vehículos 

12 tren motriz para vehículos terrestres 

21 trituradores de ajos no eléctricos [utensilios de cocina] 

10 trituradores para pastillas [medicamento] 

06 trofeos de metales comunes 

14 trofeos de metales preciosos 

32 tuba [bebida a base de coco] 

17 tubos (codos) flexibles no metálicos para plomería  

06 tubos (codos) metálicos para plomería  

19 tubos (codos) no metálicos para plomería 
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26 tubos electrotérmicos para ondular el cabello 

12 tuercas para ruedas de vehículos 

30 uchepo [tamal de maíz] 

07 unidades de autolavado [máquinas] 

21 utensilios no eléctricos enfriadores de bebidas 

29 uva pasa 

12 vagonetas de minas 

30 vaina de vainilla deshidratada [saborizante] 

21 vajillas de barro 

09 validar (aparatos para -) tarjetas de crédito 

20 válvulas atomizadoras de materias plásticas 

06 válvulas atomizadoras de metal 

20 válvulas de materias plásticas para aerosoles 

06 válvulas de metal para aerosoles 

29 vanaspati [aceite] 

12 varillas axiales de dirección de vehículos terrestres 

12 varillas de dirección de vehículos terrestres 

09 vatímetros [aparatos para medir los vatios de una corriente eléctrica] 

28 vendajes de mano [artículo de deporte] 

28 vendas [artículo de deporte] 

10 vendas kinesiológicas 

10 vendas ortopédicas 

11 ventiladores de techo 

09 ventiladores para unidades centrales de computadoras 

09 verificadores de circuitos 

33 vermut [licor] 

25 vestidos de novia 

25 vestidos hawaianos [muu-muus] 

11 vestimenta electrotérmica 

28 vestimenta para figuras religiosas 

10 viales [frasco de uso médico] 

10 videocámaras para cirugía 

28 videojuegos (aparatos de -) 

28 videojuegos (palancas de mando para -) 

19 vigas de madera semielaboradas para la construcción 

32 vinos sin alcohol 

12 volante de inercia 

30 voundan 

11 waflera eléctrica 

21 waflera no eléctrica 

30 wasabe [condimento] 

11 woks [eléctricos] 

21 woks [no eléctrico] 

30 wonton [masa rellena] 
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30 xilitol [edulcorante natural] 

31 xoconostle [fruto] 

33 xtabentún [bebida alcohólica] 

30 yakisoba [tallarines fritos] 

30 zacahuil [tamal] 

21 zacate de limpieza [estropajo] 

20 zapateras [muebles] 

31 zapote [fruto] 
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Lista complementaria de servicios por
orden alfabético



Lista complementaria de servicios por orden alfabético 

Clase Indicación del servicio 

43 
abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen 
hospedaje temporal 

43 abastecimiento de comida en hoteles y pensiones 

35 
abastecimiento de servicios de otros para la reubicación de personas 
extranjeras en territorio nacional 

42 acceso (servicios de -) a un software en línea 

38 acceso a imágenes de teléfonos celulares 

38 acceso a las telecomunicaciones por banda ancha 

38 acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares 

42 actualización de páginas de internet 

42 administración (servicios de -) del uso de energía 

36 administración de colectas de fondos para la beneficencia 

35 administración de nóminas 

35 administración de personal 

36 
administración de recompensas en especie por incentivos derivados de 
la acumulación de puntos 

36 administración de recompensas monetarias por incentivos  

36 
administración de recompensas monetarias por incentivos derivadas de 
la acumulación de puntos 

42 administración de software 

36 administración de un programa de colectas de beneficencia 

45 adopción de animales 

35 

agrupamiento por cuenta de terceros de una amplia gama de productos 
[señalar productos] (excepto su transporte) para que los consumidores 
puedan verlos y adquirirlos con comodidad, dichos servicios pueden ser 
prestados al mayoreo, menudeo a través de órdenes de catálogo y/o 
por otros medios electrónicos 

44 almacenamiento de células madre  

39 almacenamiento de prendas de vestir 

39 almacenamiento de vehículos 

42 
alojamiento de un sitio web de orden y búsqueda computarizada en 
línea (servicio informático de-)  

43 
alojamiento temporal (reserva de -) para viajeros a través de agencias 
de viajes o corredores 

45 alquiler de altares 

44 alquiler de aparatos de belleza 

42 alquiler de aparatos de digitalización de documentos 

41 alquiler de aparatos eléctricos infladores de globos 

37 alquiler de aparatos para el lavado de coches 

44 alquiler de árboles de Navidad naturales 

44 alquiler de arreglos florales 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS POR ORDEN ALFABÉTICO

52



45 alquiler de artículos de joyería 

43 alquiler de auditorios 

45 alquiler de barreras de control de multitudes 

36 alquiler de bienes inmuebles a través de un tiempo compartido 

41 alquiler de caballetes de pintura para actividades artísticas 

41 alquiler de cabinas fotográficas 

39 alquiler de cajas para la mudanza 

40 alquiler de calentadores ambientales para eventos 

43 alquiler de calentadores de alimentos para eventos 

43 alquiler de camas 

39 alquiler de camiones basculantes para la construcción 

41 alquiler de campos para eventos deportivos  

43 alquiler de carpas para eventos sociales 

39 alquiler de casas móviles [vehículos] 

43 alquiler de casas para perros 

39 alquiler de casas rodantes 

45 alquiler de chalecos salvavidas 

41 alquiler de disfraces 

43 alquiler de dispensadores de agua de uso doméstico 

36 alquiler de edificios 

37 alquiler de equipo para la aplicación de pintura 

41 alquiler de espacios para eventos deportivos  

40 alquiler de filtros de agua 

43 alquiler de fuentes de chamoy 

43 alquiler de fuentes de chocolate 

37 alquiler de herramientas de construcción 

40 alquiler de impresoras 

43 alquiler de jardines para eventos 

41 alquiler de juegos de computadora 

39 alquiler de lanchas de motor 

36 alquiler de locales comerciales 

43 alquiler de mamparas para eventos 

44 alquiler de maquinaria y herramienta para jardinería 

36 alquiler de máquinas contadoras de dinero y monedas 

37 alquiler de máquinas cortadoras para la construcción 

35 alquiler de máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas preparadas 

37 alquiler de máquinas lustradoras de calzado 

43 alquiler de máquinas para elaborar bebidas de uso culinario 

40 alquiler de máquinas para fabricar calzado 

40 alquiler de máquinas procesadoras industriales de alimentos y bebidas 

44 alquiler de material y equipo médico 

35 alquiler de muebles de oficina 

40 alquiler de paneles solares 

41 alquiler de peceras con fines de entretenimiento 
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35 alquiler de peceras con fines de exhibición comercial 

41 alquiler de peceras con fines educacionales o de recreación 

35 alquiler de peceras con fines publicitarios  

44 alquiler de peceras para la crianza de peces 

45 alquiler de perros entrenados con fines de seguridad 

45 alquiler de perros para vigilancia 

45 alquiler de perros sin entrenamiento con fines de compañía 

37 alquiler de plataformas elevadoras de trabajo para la construcción 

45 alquiler de postes unifilas  

42 alquiler de procesadores de textos o palabras 

41 alquiler de programas de juegos de computadora 

43 alquiler de salones de fiesta 

43 alquiler de salones para convenciones 

43 alquiler de salones para eventos sociales 

44 alquiler de secadoras para el cabello 

42 alquiler de sistemas informáticos 

39 alquiler de sistemas mecánicos para estacionamiento 

44 alquiler de tanques de oxigeno 

41 alquiler de teatros  

38 alquiler de tiempos de acceso a servidores virtuales 

43 alquiler de toallas para hoteles 

45 alquiler de uniformes 

43 alquiler de velas para banquetes 

35 alquiler de voz con fines comerciales y publicitarios 

41 alquiler de voz con fines culturales y de entretenimiento 

44 
análisis (servicios de -) médicos para el tratamiento de personas o 
animales 

42 análisis científico de niveles de polen en el ambiente 

42 análisis científicos de proyectos para la protección del medio ambiente 

42 
análisis de datos geofísicos en bases de datos informáticas para 
terceros 

42 análisis de implementación de sistemas informáticos 

44 análisis de sangre para la detección de drogas [antidoping] 

35 análisis del impacto de nuevos productos en un panel de consumidores 

44 análisis médicos (servicios de -) para el tratamiento de personas 

35 análisis sensorial de nuevos productos en un panel de consumidores 

35 análisis sensorial del impacto de nuevos productos en los consumidores 

42 análisis técnicos de riesgos en equipos de ingeniería de seguridad 

35 anuncios publicitarios (monitoreo de -) prestados por especialistas 

35 
aplicación de exámenes (servicios de -) para el reclutamiento de 
personal 

41 
aplicación de exámenes (servicios de -) para la obtención de un 
certificado en cualquier profesión 

35 
aplicación de exámenes (servicios de -) para la selección de personal 
[reclutamiento de personal] 
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41 aplicación de exámenes académicos para certificación/acreditamiento 

42 aplicaciones informáticas (servicios de -) 

45 arbitraje (servicios de -) deportivo [servicios legales] 

45 arreglo (servicios de -) de dulces para regalo 

35 arreglo de estantes con fines comerciales 

37 arreglo de ropa a través de una sastrería 

36 arrendamiento financiero 

36 
arrendamiento financiero de tiempos de acceso a una base de datos 
informática 

36 arrendamiento puro 

45 asesoramiento sobre litigios 

35 
asesoría e información comercial en materia de adquisición o compra de 
productos y servicios para otras empresas 

35 
asesoría en negocios con relación a fusiones y adquisiciones de 
sociedades mercantiles 

45 asesoría jurídica (servicios de -) para quejas y denuncias 

44 asesoría médica sobre trasplantes de órganos  

44 asesoría para la elección de maquillaje 

45 asesoría para la elección de vestuario 

45 asesoría personal de como vestir 

35 
asistencia en la administración comercial a través de la supervisión de 
puntos de ventas promocionales 

45 asistencia espiritual 

35 
atención a clientes (servicios de -) para manifestar quejas y sugerencias 
en relación a productos y servicios que no sean con fines legales 

45 atención legal de denuncias ciudadanas 

36 auditoría de estados financieros para fines fiscales  

42 auditoría en sistemas informáticos 

42 auditorías sobre el control de calidad 

42 autenticación de información tecnológica 

42 autenticación de monedas y billetes 

39 azafatas (servicios de -) 

41 bailarines (servicios de -) 

44 banco de espermas (servicios de -) 

44 banco de órganos (servicios de -) 

43 banquetes de dulces (servicios de -) para todo tipo de eventos 

35 base de datos (administración de -) de inventarios 

42 bloqueo de intrusos en redes informáticas 

37 bombeo (servicios de -) de concreto para la construcción 

45 búsqueda de nombre de dominio 

41 cabarets [entretenimiento] 

45 cadáveres (arreglo de -) con fines estéticos 

36 
canje (servicios de - ) de puntos por dinero originados por la compra de 
productos y servicios 
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41 cantantes (servicios de -) 

39 carga y descarga de agua para aeronaves 

38 casetas (servicios de -) telefónicas públicas 

41 casting (servicios de -) con fines de entretenimiento y culturales 

35 casting (servicios de -) con fines publicitarios 

43 cata de vinos (servicios de -) 

41 clases de acondicionamiento físico 

35 clasificación de correspondencia [trabajos de oficina] 

42 clonación de mascotas 

45 clubes de encuentro a través de redes sociales  

41 clubes de fans [entretenimiento] 

41 clubes sociales con fines de entretenimiento 

36 cobro de peaje 

36 cobro de telepeaje 

42 codificación de páginas de internet 

44 colocación de césped 

37 colocación de césped artificial 

44 colocación de pasto 

37 colocación de pasto artificial 

35 
comercialización [especificar productos] por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

36 comercialización de bienes inmuebles 

36 comercialización de bienes inmuebles a través de un tiempo compartido 

35 
comercialización de productos cárnicos por cuenta de terceros  
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos de ferretería por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos de papelería  por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos de tlapalería por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos farmacéuticos por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de tarjetas de descuentos por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de tarjetas de sorteos para raspar por cuenta de 
terceros   

35 comparación (servicios de -) de precios entre supermercados 

35 
comparación de servicios de empresas [información comercial al 
consumidor sobre servicios prestados por empresas] 

35 compilación (servicios de -) de datos estadísticos 

35 compilación (servicios de -) de datos matemáticos 

35 compilación de artículos de prensa 

42 configuración de software 

40 congelación (servicios de -) de células cancerígenas 
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37 construcción (servicios de -) de edificios 

37 construcción (servicios de -) de presas 

37 construcción (servicios de -) de puentes 

37 construcción (servicios de -) líneas de transmisión 

44 consultas (servicios de -) médicas a través de una farmacia 

45 consultas zodiacales 

35 consultoría de sondeos de opinión con fines electorales 

42 consultoría en implementación de software de computadora 

42 consultoría en ingeniería geotécnica 

42 consultoría en materia de tecnología de la información   

42 consultoría en seguridad de redes informáticas 

42 consultoría sobre control de calidad 

35 consultoría sobre posicionamiento político  

35 contratación de personal (servicios de -) 

42 control de calidad (servicios de -) para obtención de una certificación 

44 control de peso (servicios de -) 

36 corredores (servicios de -) de seguros 

36 corredores (servicios de -) de valores 

36 corredores de bolsa 

36 
corretaje de créditos de electricidad generada de recursos renovables 
[correduría] 

36 corretaje de energía eléctrica 

40 corte (servicios de - ) de metales  

36 crédito (provisión de -) a través de tarjetas 

36 crédito (servicios de -) a través de compañías financieras individuales 

36 crédito (servicios de -) a través de cooperativas 

36 crédito (servicios de obtención de -) para realizar llamadas telefónicas 

45 cremación de animales 

40 cromado de parachoques de automóviles 

44 cruza (servicios de - ) de animales 

44 cultivo de plantas [jardinería] 

41 decoración (servicios de -) para eventos de entretenimiento 

35 decoración de escaparates con globos con fines publicitarios 

35 decoración de globos con fines publicitarios 

43 degustación (servicios de -) de vinos y alimentos [sommelier] 

42 depuración de base de datos en sistemas informáticos 

42 desarrollo (servicios de - ) de sistemas embebidos  

42 desarrollo (servicios de -) biofarmacéutico [investigación científica] 

42 
desarrollo de algoritmos para procesamiento y optimización de datos de 
navegación 

42 
desarrollo de métodos informáticos para procesamiento y optimización 
de datos de navegación  

42 desarrollo de programas informáticos 

42 desarrollo de sistemas informáticos 
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42 desarrollo de software de interfaz 

42 desarrollo de software de videojuegos  

38 descarga (servicios de -) de datos, sonidos e imágenes 

42 descifrar la escritura de un polígrafo  

36 descuentos (servicios de - ) a través de tarjetas 

37 desinfección de frutas y verduras 

37 desinfección de instrumentos quirúrgicos 

37 desmanchado (servicios de - ) de ropa 

40 desmantelamiento de hornos 

40 desteñido (servicios de -) de prendas de vestir 

45 detección de fraudes (servicios de -) en tarjetas de crédito 

37 detección de fugas con fines de mantenimiento 

44 detección de nivel de alcoholemia en la sangre  

42 detección de programas informáticos no deseados 

35 devoluciones (servicios de -) de mercancías derivadas de una compra 

41 difusión de conocimiento y cultura 

35 difusión de publicidad de campañas políticas 

35 difusión publicitaria de campañas políticas 

42 digitalización de imágenes [escaneo] 

41 dirección de carreras de caballos 

41 dirección de obras de teatro 

38 
direccionamiento (servicios de -) inteligente [enlace a ligas de 
comunicación] 

35 
directorios (servicios de -) comerciales para asistir en la ubicación de 
personas, lugares, organizaciones, números telefónicos y de páginas en 
sitios de Internet 

42 diseño arquitectónico 

42 diseño de aplicaciones de software 

42 diseño de aplicaciones gráficas en software 

42 diseño de aplicaciones informáticas 

44 diseño de arreglos florales 

42 diseño de comandos gráficos en software 

35 diseño de eventos comerciales [organización] 

41 diseño de eventos de entretenimiento [organización] 

42 diseño de juegos de computadora 

42 diseño de mobiliario 

42 diseño de moda de artículos de vestir 

42 diseño de presentaciones digitales 

42 diseño de redes de telecomunicación 

42 diseño de secuencias gráficas en software 

42 diseño de sistemas digitales informáticos  

42 diseño de stands para exposiciones 

42 diseño digital de animaciones 

42 diseño gráfico 
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42 diseño gráfico de etiquetas 

42 diseño gráfico de invitaciones de eventos  

42 diseño gráfico de papelería corporativa. 

42 diseño gráfico de recetas médicas 

42 diseño gráfico de tarjetas de presentación 

42 diseño museográfico  

42 diseño textil 

42 diseño tipográfico 

42 diseño urbano 

37 dispositivos de riego (instalación de -) 

37 dispositivos de riego (reparación de -) 

41 
distribución de material audiovisual [otros que no sean transportación ni 
transmisión electrónica]  

35 distribución de muestras con fines publicitarios 

41 
distribución de películas cinematográficas [otros que no sean 
transportación, ni transmisión electrónica] 

42 donación (servicios de - ) de computadoras  

37 donación (servicios de - ) de materiales de construcción  

41 donación (servicios de -) de libros 

43 donación de alimentos preparados 

43 donación de alimentos y bebidas 

44 donación de anteojos 

42 donación de cadáveres para investigaciones médicas 

44 donación de esperma 

44 donación de instrumentos médicos 

41 donación de instrumentos musicales 

41 donación de juguetes 

44 donación de medicamentos 

44 donación de pelucas 

45 donación de perros de asistencia para personas con discapacidad 

45 donación de prendas de vestir 

44 donación de sangre 

37 dragado 

41 edición de fotografías 

35 edición de imágenes con fines publicitarios 

41 edición de imágenes que no sean publicitarias 

42 edición de sitios web  

41 edición de textos, distintos a los textos publicitarios 

41 educación (servicios de -) con distribución de material educativo 

41 educación (servicios de -) física 

35 elaboración (servicio de - ) de licitaciones comerciales 

40 elaboración (servicios de - ) prótesis dentales 

42 elaboración de códigos QR [respuesta rápida] 
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42 
elaboración de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la 
construcción 

42 elaboración de proyectos de interiorismo [decoración] 

40 elaboración de tortillas para terceros 

44 eliminación de tatuajes por láser 

45 embalsamamiento (servicios de -) de cadáveres 

36 emisión (servicios de -) de cartas de crédito 

36 
emisión de cartas de crédito a través de intermediarios o de agencias de 
viajes 

36 
emisión de cheques de viajeros a través de intermediarios o de 
agencias de viajes 

35 emisión de comprobantes fiscales digitales [facturación electrónica] 

39 empaquetado (servicios de -) de productos previo a su envío 

42 encriptación (servicios de -) de información 

35 encuestas (servicios de -) con fines electorales 

39 enrutamiento de vehículos a través de GPS 

39 enrutamiento de vehículos por computadora 

42 ensayo (servicios de - ) científico 

41 
entrega de reconocimientos (servicios de -) derivado de una actividad 
educativa, cultural y de entretenimiento 

41 entrenamiento deportivo (servicios de -) con fines de caridad 

41 
entrenamiento para bebés a través de programas de estimulación  
temprana  

41 entretenimiento (servicios de - ) en globo 

42 escaneado (servicios de -) de documentos 

42 
escáner (servicios de -) [conversión de datos o documentos de medios 
físicos a electrónicos] 

41 escritura de textos, otros que no sean publicitarios 

37 esterilización (servicios de -) de construcciones [desinfección] 

44 esterilización de animales 

37 esterilización de instrumentos quirúrgicos 

42 estimaciones (servicios de -) científicas 

42 estimaciones (servicios de -) tecnológicas 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas originada de una compra 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas para aumentar la lealtad de los clientes 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas para clientes frecuentes 

35 
estudios (realización de -) cualitativos y cuantitativos sensoriales sobre 
el impacto de productos en los consumidores 

35 estudios (servicios de - ) socioeconómicos  

35 evaluación de negocios comerciales 

35 evaluación del impacto de nuevos productos en los consumidores 

35 evaluación psicológica para la selección de personal 
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42 evaluación y detección de materiales peligrosos de bienes inmuebles  

42 evaluaciones (servicios de -) científicas 

42 evaluaciones (servicios de -) tecnológicas 

35 evaluar (servicios de -) al personal a través de compradores encubiertos 

35 
examen (aplicación de - ) a través de un polígrafo para el reclutamiento 
de personal 

42 
exámenes  técnicos de estándares de calidad para obtener una 
certificación 

35 exámenes (aplicación de -) para la selección de personal 

42 exámenes (servicios de - ) de laboratorio con fines científicos 

44 exámenes de laboratorio con fines médicos 

42 exámenes genéticos con fines científicos 

44 exámenes genéticos con fines médicos 

44 exámenes ginecológicos 

44 exámenes psicológicos 

44 exámenes psiquiátricos 

44 
exámenes radiográficos (servicios de -) para el tratamiento de personas 
o animales [análisis médicos] 

42 exploración geotécnica  

37 extracción (servicios de -) petrolera 

44 
extracciones de sangre (servicios de -) para el tratamiento de personas 
o animales [análisis médicos] 

40 fabricación de aparatos médicos 

40 fabricación de productos farmacéuticos  

42 farmacéutica (investigación -) con fines científicos 

41 filmación de videos a través de drones 

36 
financiamiento (servicios de -) a través de programas de recompensas, 
originadas de la compra de productos o servicios 

36 financiamiento de becas 

36 financieros (servicios -) con fines de caridad 

41 fomento (servicios de - ) cultural 

42 fomento (servicios de -) científico y tecnológico 

36 fondos (constitución de -) para el retiro 

44 fumigación (servicios de - ) agrícola y hortícola 

37 fumigación (servicios de -) que no sea agrícola ni hortícola 

40 fundición (servicios de - ) de metales 

35 gestión de procesos de reclutamiento de personal 

45 gestión de trámites para la obtención de visas 

40 
grabado (servicios de -) de autopartes para su identificación con fines 
de seguridad 

40 igualado de color (servicios de -) [tratamiento de materiales] 

42 imaginería geoespacial (servicios de -) 

41 impartición de cursos de personalidad 

44 implantación (servicios de -) de chips con fines médicos 
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44 incubación (servicios de-) de huevos 

41 inflado de globos con gas helio para eventos de entretenimiento 

35 información de currículum vítae a través de Internet  

36 
información de las características de los bienes inmuebles para su venta 
o renta, otra que no sea publicitaria 

35 información de rating 

35 información publicitaria sobre bienes inmuebles 

45 información sobre animales extraviados a través de Internet 

39 información sobre horarios de transporte 

39 información sobre medios de transporte 

42 información sobre pronósticos del estado del tiempo 

39 información sobre tarifas de transporte 

42 información técnica de diseño de materiales plásticos 

42 informáticos (servicios -) de seguridad para la protección de software 

42 informes (servicios de -) científicos 

42 informes (servicios de -) tecnológicos 

42 ingeniería (servicios de -) cibernética 

42 ingeniería geotécnica 

44 inseminación artificial (servicios de -) 

37 instalación de casas transportables 

37 instalación de dispositivos de riego 

37 instalación de ductería para cableado estructurado  

37 instalación de equipo para aeronaves 

37 instalación de paneles solares 

38 interconexión (servicios de -) de redes 

41 internados (servicios de -) [educación] 

42 interpretación (servicios de -) de datos marinos 

42 interpretación (servicios de -) de datos sísmicos 

42 interpretación de resultados de polígrafo 

35 inventario (asistencia sobre -) para su mantenimiento 

42 investigación (servicios de -) científica con fines médicos 

35 investigación (servicios de -) de negocios comerciales 

45 investigación (servicios de -) de seguridad de personas  

42 
investigación científica sobre células madres para el tratamiento de 
enfermedades 

42 
investigación científica sobre medicina regenerativa basada en células 
madres 

42 investigación médica científica en el ámbito de enfermedades  

42 investigación médica científica para el desarrollo de ingeniería genética 

42 investigación sobre el ahorro de energía 

42 investigación veterinaria 

42 
investigación y desarrollo biotecnológico para terceros en el campo de 
la ingeniería genética 

45 investigaciones legales a través de un polígrafo 
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45 investigadores privados (servicios de -) 

41 
juegos electrónicos (provisión de -) con fines de entretenimiento para 
teléfonos celulares 

44 
laboratorios (servicios de - ) de análisis clínicos para el tratamiento de 
personas 

45 lectura del tarot 

39 liberación de animales [salvamento] 

35 licitaciones comerciales (elaboración de -) 

37 limpieza (servicios de -) doméstica 

37 limpieza de fosas sépticas 

39 
localización de contenedores de mercancía por medios satelitales que 
no sea con fines de seguridad 

45 
localización de contenedores de mercancía robada por medios 
satelitales 

45 localización de personas con fines de seguridad 

39 localización de personas que no sea con fines de seguridad 

45 
localización y rastreo (servicios de -) con fines de seguridad a través de 
la implantación de chips  

39 logística de almacenamiento de inventario 

39 logística de transporte 

41 ludoteca (servicio de - ) [educación] 

44 ludoteca (servicio de - ) [terapia psicológica] 

42 
manejo remoto de dispositivos por medio de redes de cómputo para 
terceros [servicios técnicos] 

42 mantenimiento (servicios de -) lógico informático 

42 mantenimiento de plataformas informáticas 

40 manufactura de materiales de plástico por cuenta de terceros 

40 manufactura de prendas de vestir por cuenta de terceros [maquila] 

44 maquillaje (servicios de - ) para fiestas infantiles 

40 maquinado (servicios de - ) metales 

43 maridaje (servicios de -) de alimentos y bebidas 

35 marketing (servicios de -) telefónico 

43 meseros (servicios de -) 

40 mezclado (servicios de -) de pintura [tratamiento de materiales] 

42 migración de datos (servicios de -) informáticos 

36 monedero (servicios de -) electrónico 

42 
monitoreo (servicios de -) de teleguías direccionales para la perforación 
de pozos petroleros [servicios tecnológicos] 

42 monitoreo científico de la propagación de enfermedades 

35 
monitoreo de anuncios publicitarios prestados por especialistas a través 
de emisoras de radio 

42 monitoreo de seguridad de sistemas informáticos [servicios informáticos] 

42 
monitoreo informático de paneles solares para conversión de energía 
solar en electricidad  

42 monitoreo técnico de sistemas informáticos de red [servicios 
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informáticos] 

42 muestreo geotécnico 

41 música no descargable en línea 

45 notificaciones (servicios de -) legales 

44 nutrición (servicios de -) 

39 operación (servicios de- ) de parquímetros 

45 organización de ceremonias religiosas 

45 
organización de tareas diarias para terceros para satisfacer 
necesidades individuales [servicios de trabajo social] 

39 
organización de viajes (servicios de -) prestados por agencias de 
turismo 

39 organización de viajes a través de agencias de viajes  

35 outsourcing (servicios de -) [intermediación] [asistencia comercial] 

36 pago (servicios de -) de nómina 

36 pago (servicios de -) de viáticos 

45 paseo (servicios de- ) de perros 

44 pedicura (servicios de - )  

42 peritaje técnico de accidentes automovilísticos 

42 peritajes arquitectónicos 

40 
personalización [transformación] de vehículos de motor por cuenta de 
terceros 

37 pintura (servicios de -) automotriz 

42 
planeación e implementación de proyectos de gestión y soluciones para 
aplicaciones informáticas 

42 planificación de instalaciones para exposiciones 

42 
planificación de recuperación de desastres en sistemas de tecnología 
de la información 

35 planificación y compra de espacios publicitarios para terceros 

40 potabilización del agua 

36 prepago (servicios de -) para adquirir crédito 

43 preparación de alimentos para su consumo a través de una pastelería  

43 
preparación de alimentos y bebidas para su consumo en vehículos de 
comida rápida 

41 
presentación al público (servicios de -) de literatura con fines culturales 
o educativos 

41 
presentación al público (servicios de -) de obras de artes plásticas con 
fines culturales o educativos 

36 prestamistas (servicios de -) 

40 procesamiento del maíz  para generar masa nixtamalizada 

35 producción de anuncios comerciales 

35 producción de campañas publicitarias 

35 producción de comerciales para televisión 

35 producción de comerciales publicitarios 

35 producción de jingles  

35 producción de videos con fines publicitarios 
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41 producción de videos no publicitarios a través de drones  

35 producción de videos publicitarios a través de drones 

42 programación (servicios de - ) para la sincronización de datos en línea  

36 
programas (servicios de -) de bonificaciones y primas [servicios 
financieros] 

44 programas (servicios de -) para el control de peso 

36 programas de colectas (administración de -) de beneficencia 

35 programas de estimulación (supervisión de -) de estudios de mercado 

42 
proporcionar un sistema en línea electrónico seguro con tecnología que 
permite al usuario programar el embalaje y entrega de un artículo 

38 protocolo de voz (servicios de -) por Internet 

42 
proveer el uso temporal en línea de software no descargable para 
permitir que los usuarios puedan tener acceso a diversos programas 

38 
provisión de acceso a contenido de audio y video a través de 
agregadores 

38 provisión de acceso a Internet de banda ancha 

38 provisión de acceso a Internet inalámbrico 

38 
provisión de conexiones de telecomunicaciones a una red global de 
computadoras 

41 
provisión de juegos electrónicos con fines de entretenimiento para 
teléfonos celulares 

42 
provisión de servicios tecnológicos de autenticación, verificación e 
identificación personal de información biométrica en línea. 

42 
provisión de software no descargable y código de muestra, para el 
diseño y desarrollo de aplicaciones de software 

38 provisión de tiempo aire a través de tarjetas telefónicas 

38 provisión de tiempo aire para comunicaciones 

42 
provisión de uso temporal de software en línea no descargable para el 
acceso, manejo y control remoto de correos electrónicos, facturas, 
catálogos y cupones a través de una red de computadora 

42 
provisión de uso temporal de software en línea no descargable para 
obtener información 

42 pruebas de laboratorio (servicios de -) con fines científicos 

44 psicoanalistas (servicios de -) 

38 puenteo (servicios de -) para conexión [telecomunicación] 

42 química (servicios de -) para la elaboración de medicamentos 

39 
rastreo de contenedores de mercancía por medios satelitales con la 
finalidad de localizar en qué punto fronterizo se encuentran  

39 
rastreo de transporte de mercancías a través de Internet que no sea con 
fines de seguridad 

45 rastreo de vehículos robados [seguridad] 

37 recarga (servicios de - ) eléctrica para vehículos 

37 recarga (servicios de -) de baterías para celulares 

38 recarga (servicios de -) de tiempo aire para teléfonos celulares 

43 recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas 
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35 reclutamiento de personal (servicios de -) a través de bolsa de trabajo 

39 recolección de basura 

45 recuperación de vehículos robados [seguridad] 

35 referencias comerciales sobre negocios (servicios de -) 

35 registro de regalos (servicios de -) 

44 
rehabilitación (servicios de - ) psicológica para alcohólicos y 
farmacodependientes 

44 reiki (servicios de - ) 

45 religiosos (servicios -) 

39 renta de cajas de camiones 

39 renta de carrocerías 

41 renta de contenido audiovisual en Internet 

39 renta de vehículos montacargas 

37 reparación de anteojos 

37 reparación de bienes inmuebles 

37 reparación de dispositivos de riego 

37 reparación de instalaciones eléctricas 

37 reparación de mobiliario 

39 reparto de canastas de regalo 

35 
representación comercial para la  promoción de productos por cuenta de 
terceros 

39 rescate de animales 

43 reserva de alojamiento a través de agencias de viaje  

44 reserva de citas para servicios médicos 

39 reservación de transporte a través de agencias de viajes  

43 
reservas de habitaciones de hotel a través de agencias de viajes o de 
intermediarios 

43 residencia (servicios de -) para animales [alojamiento] 

43 
residencia (servicios de -) para personas de la tercera edad 
[alojamiento] 

42 respaldo remoto de información en computadoras 

40 restauración de fotografías  

40 restauración de fotografías impresas [tratamiento de materiales] 

40 restauración digital de fotografías 

40 retoque de fotografías 

40 retoque digital de fotografías 

38 ruteo y enlace de servicios de telecomunicaciones 

38 salas de conversación (servicios de -) para mensajes de textos 

39 salvamento de buques  

39 salvamento de cargamentos 

42 
seguridad (servicios de -) de datos a través de dispositivos electrónicos 
de almacenamiento criptográfico [token] 

42 seguridad (servicios de -) informática 

36 
seguros (servicios de -) de transporte durante el traslado de personas o 
de mercancías 
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41 serenata (servicios de -) 

37 servicio automotriz [mantenimiento] 

42 servicio de autenticación de información, mensajes y datos. 

37 servicio para vehículos [mantenimiento] 

39 
servicios aeroportuarios de salas de descanso para la relajación de los 
pasajeros 

42 servicios biológicos de clonación 

38 servicios de acceso a Internet 

38 servicios de acceso a video bajo demanda  

44 servicios de acupuntura 

42 servicios de aplicaciones de software 

39 servicios de archivo [almacenamiento] 

37 servicios de aromatización de ambientes 

45 servicios de arreglo de canastas de regalo, excepto arreglos florales 

37 servicios de autotrónica [servicios de reparación] 

41 servicios de capacitación para empleados 

43 servicios de cata de bebidas 

44 servicios de drenaje linfático 

38 
servicios de emisión de programas de televisión por protocolo de 
Internet 

42 servicios de escritura de software 

35 
servicios de exhibición de obras de arte con fines comerciales a través 
de una galería. 

41 
servicios de exhibición de obras de arte con fines culturales o de 
entretenimiento a través de una galería. 

42 servicios de interfaces de programación 

44 servicios de invernadero 

42 servicios de lenguaje de programación  

40 servicios de liofilización 

37 
servicios de localización de objetos con fines de reparación y 
mantenimiento 

45 servicios de monitoreo para la seguridad de bienes o personas 

36 servicios de prepago de telecomunicaciones 

42 servicios de pronósticos del tiempo 

37 servicios de purga de instalaciones 

45 servicios de registro de marcas [servicios jurídicos] 

38 servicios de telecomunicación móvil 

38 servicios de telecomunicaciones de línea fija 

35 servicios de venta de obras de arte a través de una galería 

42 servicios de verificación técnica para obtener una certificación 

41 servicios educativos mediante la cata de bebidas 

44 servicios geriátricos 

45 servicios notariales 

42 
servicios tecnológicos de autenticación e identificación de personas 
para la realización de transacciones financieras y pagos de cualquier 
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tipo 

42 
servicios tecnológicos de identificación y autenticación biométrica, de 
personas y reconocimiento facial para la identificación y autenticación 
de personas.                                     

43 sommelier (servicios de -) 

35 sondeos de opinión (servicios de -) a través de votaciones electrónicas 

42 soporte técnico para fallas de software informático  

42 
soporte técnico para la solución de problemas de infraestructura [no 
hardware] de tecnologías de la información 

35 
subcontratación de personal  [intermediación] [asistencia comercial] a 
través de outsourcing 

38 suministro de acceso a televisión por protocolo de Internet 

41 suministro de revistas electrónicas no publicitarias y no descargables  

37 taller mecánico para el mantenimiento de vehículos 

44 tanatología (servicios de -) 

36 
tarjetas prepagadas (servicios de -) para obtención de regalos, 
mercancías y servicios 

40 teñido de prendas de vestir 

44 terapia (servicios de - ) auditiva-verbal  

44 terapias contra el insomnio 

38 tiempo aire (provisión de -) para teléfonos celulares 

45 trámites migratorios (servicios de -) para la obtención de visas 

35 transcripción (servicios de -) de comunicaciones escritas 

38 transmisión de audio por Internet 

38 transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares 

38 transmisión de video por Internet [webcasting] 

39 transportación (servicios de -) en globo 

39 transporte (servicios de -) a través de comisionistas 

39 transporte (servicios de -) de seguridad 

39 transporte de cadáveres  

39 transporte de mercancías prestados por intermediarios 

44 tratamientos (servicios de -) de belleza para personas o animales  

44 tratamientos (servicios de -) de higiene corporal 

44 tratamientos (servicios de -) de higiene para personas o animales  

44 tratamientos (servicios de -) médicos 

44 tratamientos (servicios de -) médicos para personas o animales  

44 vacunación (servicios de -) de animales 

39 valet parking (servicios de -) 

42 validación para la identificación de usuarios de Internet 

38 valor agregado (servicios de -) de telecomunicaciones 

36 valuación (servicios de - ) de monedas 

35 venta de casas transportables [bienes muebles] 

35 venta de contenido audiovisual en Internet 

36 venta de locales comerciales [inmuebles] 
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36 venta de lotes de inhumación  

36 venta de nichos 

42 verificación de niveles de contaminación en los motores 

35 verificación de pedidos de mercancías 
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Lista complementaria de productos por
orden de clase



Lista complementaria de productos por orden de clase 

Clase Indicación del producto 

01 
ácido glutámico usado como materia prima para la manufactura de 
cosméticos 

01 acondicionadores [productos químicos] para el agua de acuarios 

01 adhesivos de silicón para uso industrial 

01 adhesivos industriales para el cemento 

01 aditivo químico para evitar la oxidación de alimentos 

01 
aditivos químicos estabilizadores de luz utilizados en la industria del 
plástico  

01 aditivos químicos para el cemento  

01 aditivos químicos para uso industrial 

01 agua salina para acuarios 

01 amidas para uso industrial 

01 antiempañantes (preparaciones -) para lentes oftálmicos 

01 antigerminativas (preparaciones -) para hortalizas 

01 bactericidas usados en procesos de fabricación 

01 bioestimulantes [fertilizantes] 

01 búlgaros que no sean para uso médico ni veterinario 

01 células madre para propósitos de investigación científica 

01 colágeno para uso en la manufactura de cosméticos 

01 correctivos para el agua de acuarios [productos químicos] 

01 detergentes (aditivos químicos -) para ser usado en motores de aceite 

01 
diluyente para semen animal para investigación científica no de uso 
médico ni veterinario 

01 edulcorante artificial con stevia 

01 endulzante artificial con stevia  

01 endulzante artificial de azúcar  

01 enmiendas orgánicas [fertilizantes] 

01 enzimas no para uso médico ni veterinario para el tratamiento de agua 

01 espuma fenólica para enfriar productos no para uso medico 

01 
estabilizadores químicos usados en procesos de fabricación de 
alimentos 

01 
extractos de plantas usado como ingrediente activo en la elaboración de 
cosméticos [no aceites esenciales] 

01 fermentos lácticos para uso químico 

01 fluido impermeable para parabrisas, no detergentes 

01 fluidos químicos para pozos petroleros 

01 fórmulas probióticas usadas en procesos de manufactura 

01 gas refrigerante 

01 geles químicos humectantes para uso en cultivo de plantas  

01 
genes de microorganismos no para uso médico ni veterinario para el 
tratamiento de agua 
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01 humedad (bolsitas de gránulos para absorber la -) 

01 inhibidores de corrosión 

01 inoculantes para uso industrial 

01 junteador [adhesivo industrial] 

01 lactobacilos que no sean para uso médico o veterinario 

01 medio de cultivo para semen animal no de uso médico ni veterinario 

01 
microorganismos no para uso médico ni veterinario para el tratamiento 
de agua 

01 nanorevestimientos impermeables 

01 
paños impregnados con preparaciones químicas para prevenir el 
empañado de cristales de vehículos 

01 poliestireno en bruto [materia prima] 

01 polímero de cactáceas para la agricultura [abono para el suelo] 

01 polvos de polímeros [plásticos en bruto] 

01 
químicas (preparaciones -) de revestimiento hidrorepelente para 
vehículos 

01 
químicas (preparaciones -) selladoras para ponchaduras de llantas 
[neumáticos] 

01 
químicos (productos - ) hechos de extractos botánicos para uso en la 
industria farmacéutica, cosmética y alimentaria 

01 químicos (productos -) para la protección de pantallas 

01 químicos para conservar el sabor de las harinas 

01 reactivos de pigmentación para uso de laboratorio científico 

01 reactivos de prueba para el agua de acuarios 

01 silicón 

01 silicón para uso industrial 

01 sustituto artificial de azúcar 

01 toallitas impregnadas con preparaciones antiempañantes para lentes 

02 achiote [pigmento] 

02 axiote [pigmento] 

02 barnices para el arte 

02 barnices para la artesanía 

02 colorantes para uso en la manufactura de cosméticos 

02 goma de pino [resina natural en bruto] 

02 pigmentos para uso en la manufactura de cosméticos 

02 pinturas con texturizado 

02 pinturas de protección contra grafitis 

02 pinturas para el arte 

02 pinturas para la artesanía 

02 pinturas resistentes al calor 

02 preservativos contra herrumbre 

02 preservativos para conservar la madera 

02 recubrimientos texturizados a base de pintura 

02 tintes para prendas de vestir 

03 aceites de pino para limpiar el piso 
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03 aceites esenciales para la elaboración de cosméticos 

03 ácido hialurónico (preparaciones cosmética de - )  

03 alaciado (preparaciones para el -) del cabello 

03 aromaterapia (preparaciones de -) que no sean para uso médico 

03 aromatizantes (preparaciones) de ambiente 

03 bandas blanqueadoras de dientes 

03 
baño (preparaciones para el -) en forma de perlas que no sean para uso 
médico 

03 bicarbonato de sodio para la limpieza de uso doméstico 

03 calcomanías temporales de uso cosmético 

03 cintas adhesivas para uñas postizas 

03 cremas cosméticas para eliminar la celulitis 

03 cremas cosméticas para eliminar las pecas 

03 cremas cosméticas para reducir talla 

03 cristales de baño que no sean para uso médico [preparaciones] 

03 delineadores de labios  

03 delineadores líquidos  

03 desodorantes para mascotas 

03 diamantina de uso cosmético 

03 eliminar (preparaciones para -) arrugas en prendas de vestir 

03 
esponjas de tocador impregnadas de lociones cosméticas para 
maquillar o desmaquillar 

03 exfoliantes [preparaciones cosméticas] 

03 fragancias para la elaboración de perfumes y cosméticos 

03 gel para adelgazar de uso cosmético 

03 geles no medicinales de baño y ducha 

03 guías de papel para delinear los ojos 

03 laminillas refrescantes del aliento  

03 lápices delineadores para ojos  

03 leches faciales de uso cosmético 

03 
limpieza (preparaciones de -) para cristales de lentes y micas [que no 
sean para uso oftálmico] 

03 líquidos para la limpieza de lentes oftálmicos 

03 maquillaje autobronceador 

03 maquillaje mineral 

03 paños impregnados de soluciones para la limpieza de lentes oftálmicos 

03 pastillas aromáticas para W.C. 

03 perfumar (preparaciones para -) el aire 

03 perfumes para animales 

03 perlas autobronceadoras 

03 pez negra de zapatero 

03 plantillas para delinear los ojos de uso cosmético 

03 plumas con tinte para retocar el color y reflejos del cabello 

03 plumas de tinte para retocar el cabello 

03 plumones con tinte para retocar el color y reflejos del cabello 
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03 plumones para retocar el cabello 

03 porta lápiz labial 

03 preparaciones bronceadoras contenidas en un aplicador  

03 preparaciones cosméticas de baba de caracol 

03 preparaciones para perfumar y dar fragancia al aire 

03 reafirmantes en gel para el cuerpo de uso cosmético 

03 sales para aromaterapia que no sean para uso médico 

03 soluciones para limpiar lentes de anteojos 

03 soluciones para limpiar lentes de gafas 

03 spray de uso cosmético para simular  cabello 

03 sueros faciales de uso cosmético 

03 sueros hidratantes cutáneos de uso cosmético 

03 tatuajes temporales de uso cosmético  

03 toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal 

03 toallitas impregnadas de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos 

03 toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas 

03 toallitas vaginales perfumadas 

04 aceites de transmisión para vehículos 

04 bujías para el alumbrado [velas] 

04 cera para patinetas 

05 ácido cítrico para uso farmacéutico  

05 
ácido hialurónico (cápsulas de ingesta de -) para corrección de arrugas 
faciales 

05 ácido hialurónico para uso médico 

05 adhesivos para huesos 

05 adhesivos tisulares [preparaciones biológicas] 

05 aerosoles químicos utilizados para la educación de mascotas 

05 agua de muicle [remedio medicinal] 

05 agua de muitle [remedio  medicinal] 

05 alginatos de uso dental [empastes] 

05 antídotos contra venenos 

05 aromaterapia (preparaciones de -) para uso médico 

05 bebidas medicinales 

05 biológicas (preparaciones -) de uso veterinario para animales 

05 búlgaros para uso médico o veterinario 

05 células madre para propósitos médicos o veterinarios 

05 complementos a base de fibras dietéticas 

05 complementos alimenticios 

05 complementos alimenticios a base de colágeno 

05 complementos alimenticios de origen animal y vegetal 

05 complementos alimenticios medicados para animales 

05 
complementos alimenticios principalmente hechos de alcachofa que no 
sean para uso médico 

05 conos de cartón higiénicos para orinar de uso femenino 
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05 
dermatológicas (preparaciones -) de uso médico para el cuidado del 
cuerpo y la belleza 

05 desinfectante (liquido -) para vegetales 

05 desinfectantes para lentes de contacto 

05 desodorantes para calzado 

05 desodorizantes (preparaciones -) de ambiente 

05 desodorizantes que no sean para personas o animales 

05 enema [preparaciones] 

05 epazote [planta medicinal] 

05 esperma de animales para inseminación artificial 

05 
farmacéuticas (preparaciones -) en presentación de jeringas para el 
tratamiento de enfermedades 

05 fibras alimentarias a base de chía 

05 
fibras dietéticas para usarse como aditivo para productos alimenticios o 
complementos dietéticos nutricionales 

05 fórmulas lácteas para bebés 

05 fórmulas para infantes [alimento para bebés] 

05 fórmulas probióticas para uso médico o veterinario 

05 gel conductor para procedimientos electromédicos 

05 gel estimulante femenino 

05 geles antibacteriales desinfectantes [preparaciones higiénicas] 

05 ginseng procesado para uso médico 

05 glucosa usada como aditivo de alimentos para uso médico 

05 goma para uso dental 

05 hielos para uso reductivo 

05 hierba medicinal de muicle 

05 hierba medicinal de muitle 

05 lactobacilos para uso médico o veterinario 

05 larvicidas 

05 liendres (preparaciones para eliminar las -) 

05 lubricantes nasales 

05 
lubricantes para los oídos que facilitan la inserción de productos en el 
canal auditivo 

05 mangas medicadas para quemaduras  

05 máscaras higiénicas impregnadas con lociones medicadas 

05 oleorresinas para uso médico 

05 pañales de tela 

05 pañales reusables  

05 parche transdermal con medicamento 

05 parches con medicamentos 

05 parches para la reducción de peso 

05 
parches transdermales para uso en el tratamiento del equilibrio de la 
energía del cuerpo humano 

05 pastas de silicón para sellar heridas de uso médico 

05 pastas dentales medicadas 
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05 pastilleros para medicamentos 

05 píldoras bronceadoras de uso cosmético 

05 piojos (preparaciones para eliminar los -) 

05 plaguicidas 

05 preparaciones farmacéuticas para rozaduras 

05 probióticas (preparaciones -) para uso médico 

05 protectores higiénicos de papel para asientos de W.C. o retretes 

05 protectores higiénicos de plástico para asientos de W.C. o retretes 

05 proteína para uso médico 

05 pulseras repelentes de insectos 

05 reactivos de pigmentación para uso médico 

05 remedios herbolarios 

05 repelentes de insectos impregnados en redes  

05 sanitizantes 

05 selladores de fisuras dentales 

05 shampoos medicados 

05 soluciones humectantes para lentes de contacto 

05 soluciones limpiadoras para lentes de contacto 

05 suplementos alimenticios 

05 suplementos alimenticios de uso veterinario 

05 sustituto de azúcar para uso médico  

05 talcos medicados 

05 té de muicle [remedio medicinal] 

05 té de muitle [remedio medicinal] 

05 tés medicinales para adelgazar 

05 tiras adhesivas nasales para una mejor oxigenación  

05 
tiras desechables con reactivos químicos para diagnosticar el nivel de 
glucosa en la sangre 

05 tiras para medir la glucosa 

05 tiras reactivas para el diagnóstico del embarazo 

05 toallitas impregnadas con lociones medicadas  

05 toallitas vaginales impregnadas de lociones farmacéuticas 

06 abrazaderas metálicas 

06 barandales de metal 

06 barras metálicas manuales para estacionamiento 

06 barreras metálicas de control de multitudes 

06 cabinas fotográficas metálicas [estructura] 

06 cajas fuertes electrónicas 

06 cancel metálico para la construcción 

06 cápsulas metálicas para embalar productos alimenticios [vacías] 

06 coladera metálica [boca de inspección] 

06 corcholatas 

06 cubiertas hechas a la medida para albercas [construcción metálicas] 

06 emblemas de metal para vehículos  

06 envases de metal para uso comercial o industrial 
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06 escudos de metal para vehículos 

06 espuelas de metales comunes  

06 ganchos metálicos para tableros para colgar llaves 

06 gradas metálicas 

06 materiales de construcción sustentables metálicos 

06 pasamanos metálicos para ducha 

06 perchero metálico para almacenamiento de bicicletas 

06 polines metálicos para la construcción 

06 puertas metálicas de seguridad para niños 

06 rejillas metálicas para desagüe 

06 rieles metálicos para camas 

06 separadores metálicos para la instalación de pisos y azulejos 

06 soldaduras aluminotérmicas para rieles 

06 
soporte metálico de motor [estructura que sostiene el motor durante la 
reparación] 

06 tanque metálico no eléctrico para remojar utensilios de cocina 

06 tapas de bocas metálicas de inspección 

06 tapas dispensadoras de metal para frascos 

06 tapón atomizador de metal para recipientes [válvulas] 

06 tapones metálicos para desagüe 

06 trofeos de metales comunes 

06 tubos (codos) metálicos para plomería  

06 válvulas atomizadoras de metal 

06 válvulas de metal para aerosoles 

07 agitadores de pintura [maquinas] 

07 amortiguadores para máquinas centrífugas 

07 aparatos transportadores para la manipulación de carga 

07 balastos para máquinas 

07 baleros [partes de máquinas o motores]  

07 bandas transportadoras para máquinas industriales 

07 biseladoras 

07 bomba eléctrica autoreguladora de combustible para vehículos 

07 bombas de gasolina para vehículos [surtidora de gasolina] 

07 bombas mecánicas de combustible [parte del motor] 

07 bombear (aparatos para -) carburantes 

07 bombear (aparatos para -) combustibles 

07 boquillas de succión para aspiradoras 

07 
boquillas para mangueras con cierre automático para bombas surtidoras 
de combustible 

07 brazos eléctricos para puertas 

07 calentadores eléctricos [parte de máquinas] 

07 carcasa del motor del limpiaparabrisas para vehículos terrestres   

07 carritos para podar el césped 

07 cautín 

07 charnelas para árboles de transmisión  
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07 clutch que no sean para vehículos terrestres  

07 conductos tubulares rígidos para aspiradoras 

07 contrapesos para lavadoras 

07 diafragmas para máquinas centrífugas 

07 dispositivos mecánicos para barras de estacionamiento  

07 distribuir (aparatos para -) carburantes 

07 distribuir (aparatos para -) combustibles 

07 empaquetaduras mecánicas [juntas de estanqueidad] 

07 engrapadoras [máquinas industriales] 

07 engrapadoras de uso industrial 

07 escobas eléctricas 

07 expendedoras (máquinas -) de uso comercial 

07 filtros de aire para motores de vehículos 

07 generadores de agua potable por condensación  

07 generadores eléctricos de impulsión eólica 

07 grapadoras de uso industrial 

07 guillotina [máquina] de uso industrial 

07 gusanos móviles [máquinas para el abordaje de pasajeros] 

07 herramienta neumática de lavado de inyectores de vehículos 

07 horquillas universales [partes de máquinas] 

07 juntas homocinéticas para máquinas 

07 lavadora que incorpora secadora [centro de lavado] 

07 licuadoras eléctricas 

07 madrinadoras 

07 mangueras flexibles para aspiradoras 

07 mangueras para pistolas de pintar  

07 máquina (mangle) para  planchar 

07 maquina tortilladora 

07 máquinas de coser portátiles 

07 máquinas de embalaje al vacío 

07 máquinas de lavado para instrumentos médicos 

07 máquinas de vacío 

07 máquinas expendedoras automáticas 

07 máquinas industriales para hacer helados 

07 máquinas robotizadas para almacenamiento de mercancías 

07 marchas automotrices 

07 mofles para motores 

07 mofles para vehículos 

07 motores para elevadores 

07 peladores de frutas y verduras eléctricos 

07 pistolas eléctricas para silicón 

07 podadoras de césped [máquinas] 

07 prensas de vapor de uso industrial para tejidos 

07 producción (aparatos de -) de vapor como parte de una máquina 
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07 puentes móviles (máquinas) para el abordaje de pasajeros 

07 punterías [partes de máquinas o motores] 

07 rociadoras (máquinas -) para distribuir pintura 

07 rociadores automáticos electroestáticos para distribuir pintura 

07 rotor para alternador 

07 
sellos mecánicos para intercambiadores de calor que forman parte de 
una planta termoeléctrica generadora de electricidad 

07 servomotores 

07 sierras eléctricas 

07 
sistemas de confinamiento sumergible hecho de tubos no metálicos 
para el cultivo acuático y reproducción de especies marinas [máquinas 
cultivadoras] 

07 sistemas de inyección de fluidos para uso en aspiradoras 

07 soportes de fijación para máquinas 

07 unidades de autolavado [máquinas] 

08 acocote [herramienta manual para succionar aguamiel] 

08 agitadores manuales de pintura 

08 barra de uña [herramienta de mano] 

08 cubertería de metales preciosos 

08 cubertería desechable 

08 cucharas de oro [cubertería] 

08 cuchillas para alfombras 

08 cuchillería (artículos de -) de oro 

08 cuchillería de oro [cubertería] 

08 cuchillos para untar 

08 cuchillos rizadores de mantequilla 

08 cuñas [herramientas de mano] 

08 
despachadores de cinta adhesiva para uso industrial o comercial 
[herramientas de mano] 

08 espátulas de escultor [herramienta de mano para artistas] 

08 esquiladoras de pelo [instrumentos accionados manualmente] 

08 goma para rizadores de pestañas 

08 grapadora de martillo [herramienta de mano] 

08 hojas cortadoras para alfombras 

08 instrumentos para cortar figuras de papel o cartón 

08 limas eléctricas para pedicura 

08 llaves de torsión [herramienta manual] 

08 macana [porras] 

08 manicura (instrumentos de -) metálicos 

08 navajas de afeitar 

08 paletas de albañil [herramientas de mano] 

08 palito de naranjo para remover la cutícula [artículo de manicura] 

08 pedicura (instrumentos de -) metálicos 

08 pistolas manuales para plastiflechas 

08 planchas eléctricas de vapor para ropa 
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08 planchas electrotérmicas para el cabello  

08 planchas para alaciar el cabello 

08 planchas para el cabello 

08 portanavajas  

08 rastrillos para limpiar el césped [herramienta de mano] 

08 rasuradoras 

08 recortadores de barba  

08 recortadores de vello  

08 rizadoras para el cabello [aparatos] 

08 serruchos [herramienta manual] 

08 tenazas para el cabello [aparatos] 

08 tenedor para carnes frías  

08 tenedores de oro [cubertería] 

08 tolete [porras] 

09 adaptadores de energía 

09 agitadores magnéticos para laboratorio 

09 alarmas contra fugas de gas 

09 alineación (máquinas de - ) de neumáticos 

09 altavoces para juegos 

09 amortiguadores de presión para manómetros  

09 anillos rozantes [dispositivo de transmisión de corriente] 

09 aparatos de destilación al vacío para uso en laboratorios 

09 
aparatos de diagnóstico automotriz para reparar fallas de vehículos 
[herramientas electrónicas] 

09 aparatos de transmisión de sonidos para juegos 

09 
armarios con acometidas eléctricas para servidores de red y sistemas 
de comunicaciones informáticos 

09 arneses electrónicos automotrices 

09 aspersores para incendios 

09 atenuadores de luces 

09 audífonos [auriculares]  para juegos  

09 audífonos [auriculares] con micrófono para juego de video 

09 auriculares para juegos 

09 auriculares para videojuegos 

09 autenticar (aparatos para -) tarjetas de crédito 

09 
bandas de seguridad reflejantes para adherirse a ropa de ciclistas y 
deportistas 

09 básculas de cocina 

09 bastones para celulares y cámaras fotográficas 

09 baterías de vehículos 

09 batímetros [aparatos para medir la profundidad del mar] 

09 bocinas de estéreo para vehículos 

09 bocinas para máquinas de videojuegos 

09 bolsas para computadora [adaptada al producto] 

09 botellas de aire comprimido para buzos 
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09 botón de pánico [alarma] 

09 brazos robóticos para laboratorio de investigación científica 

09 cables eléctricos para guitarras 

09 cables para cargadores de baterías de  cigarrillos electrónicos 

09 calibradores [parte de máquinas] 

09 cámaras de seguridad 

09 camión de bomberos 

09 camiones contra incendios 

09 canales para cables eléctricos 

09 canaletas para cables eléctricos 

09 cañón de niebla [dispositivo de seguridad] 

09 cargadores de baterías para juegos electrónicos 

09 carrete retráctil para cable eléctrico 

09 carro bomba contra incendios  

09 cascos de bomberos 

09 cascos de protección para futbol americano 

09 celdas fotovoltaicas 

09 celdas solares [otras que no sean para calentadores] 

09 centrifugadoras científicas para uso en laboratorios 

09 chalecos de protección para el entrenamiento de perros 

09 cintas plásticas de señalización para acordonar zonas de riesgo 

09 cintas retroreflectivas para seguridad 

09 cinturones de seguridad no para asientos de vehículos 

09 clips protectores para cables eléctricos 

09 coderas para uso en motocicletas, bicicletas o patines 

09 código de barras en soportes materiales 

09 compás para carpintero [instrumento de medición] 

09 computadoras portátiles en forma de accesorios de  prendas de vestir  

09 computadoras portátiles incorporadas a prendas de vestir 

09 conmutadores partes de motores de vehículos 

09 control de alumbrado (aparatos para -) 

09 controladores para juegos de computadora 

09 cubiertas de protección para enchufes 

09 cubrebocas de protección que no sean para uso médico 

09 cuenta pasos digital 

09 detectores de alta tensión 

09 diagnóstico (aparatos de -) para análisis de alimentos 

09 diodos emisores de luz para señalización 

09 discos versátiles digitales [DVD] 

09 dispositivo electrónico de almacenamiento criptográfico [token] 

09 dispositivos de control para juegos de computadora 

09 dispositivos de memoria para computadoras 

09 dispositivos ultrasónicos para limpiar cables de fibra óptica 

09 electroimanes 
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09 escaleras de salvamento 

09 estiletes para computadora 

09 etiquetas codificadas 

09 etiquetas electrónicas para productos 

09 extensiones eléctricas 

09 fajas para cargar peso, no con fin deportivo [vestuario de protección] 

09 frascos para instrumentos de laboratorio [instrumento de laboratorio] 

09 fundas protectoras de mica para cámaras fotográficas subacuáticas 

09 gases (aparatos e instrumentos detectores de -) 

09 gogles para deporte 

09 grabador de video digital [DVR] 

09 
identificación (aparatos para -) de huellas digitales o de la palma de la 
mano 

09 
identificación o reconocimiento (aparatos para -) automático de 
personas 

09 imanes decorativos para refrigeradores 

09 
impresoras de ordenador [computadora]  para impresión de imágenes 
en uñas 

09 inductores parte de motores de vehículos 

09 instrumento magnético para la identificación de huellas 

09 investigación científica (aparatos de -) para laboratorios 

09 investigación científica (instrumentos de -) para laboratorios 

09 juegos de computadoras [software] 

09 juegos electrónicos descargables  

09 kioscos electrónicos de consulta de información 

09 lámparas termoiónicas [bulbos] 

09 lectores de control  de acceso  

09 lectores de control de acceso para estacionamiento 

09 lectores de movimiento 

09 lentes con pantallas de visualización frontal 

09 lentes inteligentes 

09 letreros luminosos para máquinas de apuestas 

09 mangas para computadora [fundas] 

09 mangas protectoras para el entrenamiento de animales 

09 maniquíes de seguridad 

09 mantas de protección para soldar 

09 manual en formato electrónico descargable 

09 manuales de instrucción en formato electrónico descargables 

09 
manuales electrónicos descargables [publicación electrónica 
descargable] 

09 materiales retroreflejantes para seguridad 

09 
medición (aparato de -) de tiempo y distancia instalada en calzado 
deportivo  

09 medición (aparatos de -) para embarcaciones 

09 medidores de calorías quemadas 
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09 mentoneras para cascos de protección  

09 micas protectoras de pantalla para teléfonos celulares  

09 micrófonos para aparatos de videojuegos 

09 
módulo electrónico de control de inyección de gas natural para 
vehículos 

09 módulo electrónico de dirección asistida para vehículos 

09 módulos de interfaz para motores de vehículos terrestres 

09 monitores de seguridad 

09 monitores para máquinas de juego 

09 muñecos que simula una figura humana con fines de seguridad 

09 música descargable 

09 oído (aparatos protectores del -) para controladores de aviones 

09 palancas de control para computadoras 

09 palancas de control para juegos informáticos 

09 palancas de control remoto para computadoras 

09 paneles de control eléctrico para máquinas 

09 paneles fotovoltaicos 

09 paneles fotovoltaicos para la transformación de energía  

09 
pantallas cristalinas o transparentes para usarse con computadoras, 
dispositivos electrónicos y periféricos de cómputo 

09 pantallas para máquinas de videojuegos 

09 paños de limpieza en seco especiales para lentes 

09 periférico informático incorporado a prendas de vestir 

09 periféricos informáticos en forma de accesorios de prendas de vestir 

09 peto para uso en motocicletas, bicicletas o patines 

09 pizarrones electrónicos 

09 placas antibalas para chalecos de protección 

09 pluviómetros 

09 portacelulares 

09 prendas de vestir reflectantes para prevenir accidentes 

09 programas para videojuegos 

09 
protección (aparatos de -) contra sobrecargas o interferencias eléctricas 
en suministros de electricidad 

09 protectores de contactos eléctricos 

09 protectores de piernas y pélvicos para el entrenamiento de perros 

09 protectores para teléfonos celulares  

09 pulsadores eléctricos de entrenamiento de mascotas 

09 reflectores de fotografía 

09 reflectores de ondas electromagnéticas 

09 rejillas para muestras de sangre [equipo de laboratorio] 

09 relevadores eléctricos 

09 revista virtual descargable 

09 revistas electrónicas descargables 

09 robots para uso en laboratorio 

09 rodilleras para uso en motocicletas, bicicletas o patines 
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09 saquitos (bolsitas) especialmente adaptados a teléfonos celulares 

09 sensor de humo 

09 sensor de limpieza automática para W.C. 

09 sensor de temperatura del agua 

09 sensor de temperatura del aire 

09 sensor térmico 

09 sensores de aviso de disponibilidad de plazas de estacionamiento 

09 
sensores de sistema de escape (temperatura, presión, flujo) siendo 
parte de motores de combustión interna  

09 sensores para motor 

09 short de protección para el entrenamiento de perros  

09 simuladores (aparatos) para capacitación en entrenamiento deportivo 

09 sismógrafo 

09 sistemas de control integrados a las máquinas 

09 
sistemas electrónicos de confinamiento para animales [silbatos para 
perros] 

09 snorkels 

09 sockets 

09 software para la compresión y descompresión de información 

09 soportes para aparatos de televisión 

09 soportes para fijar televisores de pantalla plana 

09 tanques de aire comprimido para buzos 

09 tapones de oídos para natación 

09 tarjetas de crédito codificadas 

09 tarjetas de crédito magnéticas 

09 teclado para teléfonos móviles 

09 telegrafía (aparatos de -) facsímil 

09 temporizadores para cocer huevos 

09 termostatos [parte de máquina] 

09 termostatos para motores de vehículos 

09 trajes de protección para el entrenamiento de perros  

09 transmisión (aparatos de -) de ordenes para embarcaciones 

09 transpondedores [aparatos de telecomunicación] 

09 transportadores de ángulos para dibujo 

09 transportadores de uso científico [instrumentos de medición] 

09 validar (aparatos para -) tarjetas de crédito 

09 vatímetros [aparatos para medir los vatios de una corriente eléctrica] 

09 ventiladores para unidades centrales de computadoras 

09 verificadores de circuitos 

10 abatelengua para uso médico [depresores de lengua] 

10 abrazaderas para uso medico 

10 andadoras para personas discapacitadas y ancianos 

10 anillos biomagnéticos para bajar de peso 

10 
antifaces para la relajación elaborados con semillas con fines 
terapéuticos  
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10 artículos de estimulación sexual  

10 bastones de uso médico 

10 batas para pacientes  

10 bolsa refrescante médica para enfriar el cuerpo 

10 bolsa térmica médica para calentar el cuerpo 

10 bolsas desechables especialmente adaptadas para biberones  

10 broches para sostener chupones de los bebés 

10 campos quirúrgicos [sábanas para delimitar el área a operar] 

10 cintas kinesiológicas elásticas adhesivas para uso médico 

10 cobertores quirúrgicos 

10 cojines para uso médico especialmente adaptados a sillas de ruedas 

10 contenedor para recolectar muestras orgánicas de uso médico 

10 contenedores para desechos médicos 

10 copas acetabulares [implantes ortopédicos] 

10 cortapastillas dosificadoras para medicamentos 

10 cubrebocas para uso médico 

10 depresores de lengua [abatelengua] 

10 dispositivo para diagnosticar el embarazo 

10 electrocauterización [instrumentos médicos] 

10 electroquirúrgicos [instrumentos médicos] 

10 endoscopios [instrumentos médicos] 

10 engrapadoras de uso quirúrgico 

10 escariador quirúrgico 

10 eyectores dentales 

10 filtro nasal para uso médico 

10 glucómetro 

10 gogles para uso médico 

10 grapadoras quirúrgicas 

10 guías de dientes indicadoras de colores 

10 guías indicadoras de colores para dientes 

10 huesos artificiales para implantes médicos 

10 imanes para uso médico 

10 laparoscopio [instrumentos médicos] 

10 mangas de compresión de uso médico 

10 mangas de compresión deportivas 

10 mangas ortopédicas 

10 mantas quirúrgicas 

10 masajeador de encías para bebés 

10 medias postparto 

10 medidores de grasa corporal 

10 medidores de presión arterial 

10 mentoneras de uso médico 

10 
microabrasión (instrumentos de - ) accionados manualmente para 
limpiar y exfoliar la piel de uso doméstico 

10 monitores del ritmo cardiaco  
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10 pañuelos para cirugía 

10 polipasto de uso médico 

10 prótesis de senos artificiales 

10 recipientes esterilizados para contener instrumentos quirúrgicos 

10 ropa de uso médico para pacientes 

10 senos artificiales [prótesis] 

10 sustitutos óseos  [implantes] 

10 tapones de oídos para protección contra el ruido 

10 trituradores para pastillas [medicamento] 

10 vendas kinesiológicas 

10 vendas ortopédicas 

10 viales [frasco de uso médico] 

10 videocámaras para cirugía 

11 antorchas de patio 

11 aparato clarificador para albercas 

11 aparatos de destilación al vacío para uso industrial 

11 aparatos eléctricos para la distribución de aromatizantes de ambiente 

11 asientos de inodoro para infantes 

11 bolsa esterilizadoras de uso médico 

11 bolsa refrescante no médica para enfriar el cuerpo 

11 bolsa térmica no médica para calentar el cuerpo 

11 bombillas de luz LED 

11 cabinas para el bronceado 

11 calentadores eléctricos [que no sean partes de máquinas] 

11 calentadores para mangas de protección de empalmes de fibra óptica 

11 calientacamas eléctricos 

11 calientacamas no eléctricos 

11 cámaras de lixiviación 

11 canastillas [contracanasta] 

11 canastillas para lavabos [contracanasta] 

11 carrito-parrilla para la elaboración de hotdogs 

11 cavas eléctricas para vinos 

11 codos para tubos de calderas de calefacción 

11 colectores solares para aparatos de calefacción 

11 contenedores esterilizadores de instrumentos 

11 contracanastas metálicas para fregaderos 

11 contracanastas para lavabos 

11 cubiertas para fregaderos [tarjas] 

11 cupcakera 

11 despachadores eléctricos de aire caliente para hacer palomitas de maíz  

11 difusor eléctrico de esencias 

11 difusor eléctrico de fragancias  

11 
dispensador (aparato automático-) adaptado al W.C. de protectores 
higiénicos  

11 dispositivo de distribución de agua que incorpora un sensor de  
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temperatura 

11 
elementos calefactores a base de vapor químicamente activado para 
proporcionar calor al cuerpo que no sean para uso médico 

11 enfriadores eléctricos de bebidas 

11 equipo de osmosis inversa  

11 esterilizadores (aparatos -) para uso médico 

11 extractor de olores y gérmenes para cuartos de baño 

11 fluxómetro  

11 focos de iluminación  

11 fuentes de calor para cacerolas de fondue 

11 fuentes para derretir chocolate 

11 grifos eléctricos 

11 grifos electrónicos de medición  

11 guirnaldas de luces eléctricas para árboles de Navidad 

11 hieleras eléctricas no portátiles 

11 instalaciones hidro óptica para el alumbrado subacuático  

11 instalaciones para el alumbrado subacuático  

11 lámparas con fuente de luz para endurecer geles en uñas  

11 lámparas de escritorio 

11 lámparas de trabajo 

11 linternas de bolsillo 

11 linternas de seguridad 

11 luces de seguridad de respaldo para uso en caso de fallas de energía 

11 luces para armas de fuego 

11 mamparas para cabinas de  ducha 

11 manerales 

11 máquinas generadoras de hielo seco para efectos especiales 

11 mecheros de laboratorio 

11 mecheros para fondue 

11 paneles especiales adaptados para bañera  

11 parrilla-carrito para la preparación de alimentos 

11 pedestales para lavamanos [no mueble] 

11 percolador eléctrico 

11 puertas para cabinas de duchas 

11 regaderas para baño 

11 sala limpia [instalaciones sanitarias] 

11 sandwichera eléctrica 

11 secadora que incorpora lavadora [centro de lavado] 

11 tapas para escusados (w.c.) 

11 tarjas 

11 ventiladores de techo 

11 vestimenta electrotérmica 

11 waflera eléctrica 

11 woks [eléctricos] 

12 alforjas especiales para motocicleta 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASE

87



12 almohadillas de frenos para vehículos terrestres 

12 areneros [vehículos] 

12 balero [cojinete] para ruedas de vehículos 

12 basurero adaptado al vehículo 

12 birlos para rines de vehículos 

12 
bobina [parte de mecanismos para cinturones de seguridad de vehículos 
terrestres] 

12 bobina para cinturones de seguridad de vehículos terrestres 

12 bolsas organizadoras especialmente adaptadas para vehículos 

12 bujes para suspensión de vehículos 

12 cable [chicote] para acelerador de vehículos 

12 cajas organizadoras especialmente adaptadas para vehículos 

12 carriolas para pasear mascotas 

12 carro transportador de carga 

12 chicote de clutch para vehículos 

12 chicotes de frenos de acelerador para vehículos 

12 chicotes de frenos de mano 

12 clutch para vehículos terrestres 

12 cojinete [balero] para eje 

12 cojinete para ruedas de vehículos terrestres 

12 discos para frenos de vehículos terrestres  

12 
dispositivos portátiles para manejar vehículos automáticos usados por 
personas con capacidades diferentes 

12 espejo retrovisor para bebés especialmente adaptados para autos 

12 flechas para la fijación de hélices de barcos 

12 fuselaje 

12 juntas homocinéticas para vehículos terrestres  

12 laminillas de caucho limpiadoras de parabrisas 

12 llantas no neumáticas para vehículos 

12 mangueras para frenos de vehículos 

12 marcos para placas de vehículos 

12 mazas para ruedas de vehículos 

12 mosquitero para carriola 

12 organizadores de documentos especialmente adaptados para vehículos  

12 
organizadores especialmente adaptados al vehículo utilizados debajo de 
los asientos 

12 palancas de velocidades para vehículos 

12 parrillas portaequipaje para vehículos 

12 patines mecánicos para carga 

12 pernos para rines de vehículos 

12 persiana para vehículos 

12 portaequipaje para vehículos 

12 racks portaequipaje para vehículos 

12 rotor para hélice 

12 rotores del disco de frenos para vehículos terrestres 
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12 rotulas de suspensión para vehículos terrestres 

12 ruedecillas para carriolas 

12 seguros antirrobo para uso en volantes de vehículos 

12 soporte para el mecanismo del limpiaparabrisas 

12 spoilers para vehículos 

12 tambores para frenos 

12 tornillos estabilizadores para suspensión de vehículos terrestres 

12 travesaño de desgaste para vehículos 

12 tren motriz para vehículos terrestres 

12 tuercas para ruedas de vehículos 

12 vagonetas de minas 

12 varillas axiales de dirección de vehículos terrestres 

12 varillas de dirección de vehículos terrestres 

12 volante de inercia 

13 bengalas de emergencia 

13 
dispositivo portátil de defensa personal para la inhabilitación de 
personas 

13 dispositivo portátil de diodos emisores de luz  para defensa personal  

13 funda para pistolas 

13 
papel laqueado a base de nitrocelulosa para la fabricación de 
detonadores 

14 adornos de metales preciosos para figuras religiosas 

14 bisutería para teléfono celular [no parte intrínseca del aparato] [adornos] 

14 broches de metales preciosos para corbatines [bolo ties] 

14 cadenas de piel para llaves [llaveros] 

14 cajas para joyas [joyeros] 

14 carrete retráctil para llaves [llaveros] 

14 cordones de cuero para llaves [llaveros] 

14 cordones para llaves [llaveros] 

14 cuerdas de cuero para llaves [llaveros] 

14 cuerdas para llaves [llaveros] 

14 dijes (joyería) para collares de mascotas 

14 dijes de barro para mascotas 

14 dijes decorativos para teléfonos celulares 

14 escapularios religiosos 

14 fijadores de metales preciosos para ojales de camisas 

14 hebillas para correas de relojes 

14 joyería para mascotas 

14 lazos de bisutería o joyería para novias 

14 llaves para dar cuerda a los relojes 

14 mancuernillas 

14 mancuernillas para aletillas de camisas 

14 muñequeras [artículo de joyería] 

14 pernos para relojes  

14 saquitos (bolsitas) especialmente adaptados a relojes 
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14 trofeos de metales preciosos 

15 ayoyote [instrumento musical] 

15 bastón conductor [batuta] 

15 birimbaos [instrumentos musicales] 

15 bombos [instrumentos musicales] 

15 cajón de tapeo [instrumento musical] 

15 chapereque [instrumento musical] 

15 chirimía [instrumento musical] 

15 cuernos [instrumentos musicales] 

15 guitarrón [instrumento musical] 

15 huéhuetl [instrumento musical] 

15 instrumentos musicales eléctricos 

15 jarana [instrumento musical] 

15 marimbas [instrumentos musicales] 

15 marimbol [instrumento musical] 

15 multitenores [instrumentos musicales para bandas de guerra] 

15 pandero [instrumento musical] 

15 pianos mecánicos 

15 quinta huapanguera [instrumento musical] 

15 salterio [instrumento musical] 

15 sonaja [instrumento musical] 

15 tamborita [instrumento musical] 

15 tarolas [instrumentos musicales] 

15 teponaztli [instrumento musical] 

15 tochacatl [instrumento musical] 

15 toxacatl [instrumento musical] 

16 adhesivos de silicón para  papelería o uso doméstico 

16 agendas de dietas con imán 

16 agendas impresas  

16 agitadores de pintura [material de artistas] 

16 álbum para coleccionar monedas 

16 bastidores para lienzo [material para artistas] 

16 bolsas de tela para regalos 

16 bolsas plásticas para el cultivo de plantas 

16 capacillos decorativos de papel o cartón 

16 cápsulas de papel o cartón para embalar productos alimenticios [vacías]  

16 charolas para rodillos de pintar 

16 cordones para gafetes y tarjetas de identificación 

16 cuerdas para gafetes y tarjetas  de identificación  

16 diamantina para uso de papelería 

16 engrapadoras [artículos de papelerías] 

16 esteras de papel para jaulas de mascotas 

16 etiquetas de papel o cartón para equipajes  

16 etiquetas transferibles con calor que no sean de tela 

16 hojas de foami [artículos de papelería] 
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16 lápices adhesivos de papelería de uso doméstico y escolar 

16 letras y números de papel o cartón 

16 listones de papel para envolver regalos 

16 listones decorativos para envolver 

16 mangas de papel o cartón para vasos 

16 materiales para dibujar figuras de arcilla [material de dibujo] 

16 moños decorativos para envolver 

16 palitos de madera para la elaboración de manualidades 

16 paños de papel para mesa 

16 papel con electrotipos  

16 papel tratado para uso en la cocina 

16 pasteles al óleo 

16 películas compuestas laminadas flexibles de plástico para el embalaje 

16 películas de plástico para envolver alimentos de uso doméstico 

16 pizarrones magnéticos para escritura 

16 plastilina epóxica para modelar y decorar figuras de resina 

16 plastilinas 

16 porta chequeras 

16 portachequeras de cuero 

16 portalicencias 

16 portavasos de papel 

16 
recipientes de papel o de papel laminado con material plástico para 
embalaje de helados  

16 repuesto de felpa para rodillos de pintores de obra 

16 silicón vendido en tubo 

16 sombrillas de papel para cocteles [adorno] 

16 soportes de escritorio para tarjetas de presentación  

16 sujetadores de documentos [artículos de papelería] 

16 sujetadores de papel o cartón para vasos [mangas] 

16 sustitutos de papel o cartón   

16 tarjeta de papel identificadoras para el equipaje 

16 tarjetas de papel y cartón no codificadas, ni magnéticas 

16 tarjetas de presentación 

16 tarjetas impresas musicales para felicitación 

16 tarjetas postales 

16 tarjeteros para escritorio 

17 aislantes acústicos 

17 aislantes eléctricos 

17 aislantes térmicos 

17 burlete aislante de polvo y ruido 

17 
cinta de materiales bioplásticos degradables para uso en impresoras 3D 
[producto semielaborado] 

17 compuesto aislante de sellado 

17 
hilos o filamentos plásticos de impresoras tridimensionales 3D [producto 
semielaborado] 
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17 impermeabilizante en hojas prefabricadas para construcciones 

17 impermeabilizante en lámina prefabricada para construcciones 

17 impermeabilizante en rollo prefabricado para construcciones 

17 juntas de expansión de materias plásticas para puentes y carreteras 

17 mangueras flexibles de conexión para instalaciones de tuberías 

17 materiales obturadores de materias plásticas [sellador] 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de hojas 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de placas 

17 materias plásticas semielaboradas en forma de varillas 

17 membranas de protección para el aislamiento de filtración del agua 

17 
películas co-extruidas de polietileno y polipropileno que no sean para 
embalaje 

17 películas de materias plásticas para cubrir superficies de trabajo 

17 
películas plásticas adheribles para anuncios publicitarios que no sean 
para embalaje 

17 pinturas aislantes para impermeabilizar  

17 placas de poliestireno expandido para embalar [relleno] 

17 
plásticos semielaborados estirados por presión para uso en la 
fabricación  

17 
salva juntas o uniones de juntas de expansión de materias plásticas 
para puentes y carreteras 

17 telas de fibra de vidrio para aislamiento en recubrimiento de techos 

17 tubos (codos) flexibles no metálicos para plomería  

18 alforjas [bolsas] 

18 báculos 

18 bolsas cangureras para cargar bebés 

18 bolsas cosmetiqueras [vacías] 

18 bolsas pañaleras 

18 bolsas para transportar mascotas 

18 cadenas para billeteras 

18 cangureras de tela tipo rebozo para cargar bebés 

18 estuches de viaje para corbatas [artículo de marroquinería] 

18 estuches para cosméticos  [vacíos] 

18 forro de cuero para calzado 

18 identificadores para equipaje [parte intrínseca del equipaje] 

18 identificadores para equipaje que no sean de papel o cartón 

18 neceseres [equipaje] 

18 portatarjetas para equipaje  

18 sombrillas para la playa 

18 sombrillas para mesa 

18 soportes para sombrillas 

18 talegas [bolsas] 

18 tarjetas de plástico identificadoras para el equipaje 

19 barras no metálicas manuales para estacionamiento 

19 cabinas fotográficas no metálicas [estructura] 
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19 calicantos 

19 cancel no metálico para la construcción 

19 cinta no metálica para unir paneles [material de construcción] 

19 
cubiertas hechas a la medida para albercas [construcciones no 
metálicas] 

19 geotextiles (mallas -) para la construcción 

19 gradas no metálicas 

19 junteador [material de construcción que no sea adhesivo ] 

19 lavadero de mampostería 

19 losas de vidrio para la construcción 

19 losetas de barro horneado para la construcción 

19 madera contrachapada para la construcción 

19 madera semielaborada para la construcción 

19 mallas geosintéticas plásticas para la construcción 

19 mallas geotextiles para la construcción 

19 mallas textiles para la construcción [material de construcción] 

19 material térmico prefabricado de construcción no metálico 

19 materiales de construcción sustentables no metálicos 

19 paneles de madera semielaborados para la construcción 

19 pastas texturizadas [material de construcción] 

19 placas de piedra (objetos de decoración) 

19 polines no metálicos para construcción 

19 polvos de cantera para construcción 

19 rejas no metálicas 

19 rejillas de mampostería para desagüe [tapas de boca de inspección] 

19 rejillas no metálicas para drenaje de albercas [mampostería] 

19 tabicones de concreto para la construcción 

19 tabicones no metálicos para la construcción 

19 tabiques de barro para la construcción 

19 tablas de madera semielaboradas para la construcción 

19 tejas de vidrio para la construcción 

19 tubos (codos) no metálicos para plomería 

19 vigas de madera semielaboradas para la construcción 

20 abrazaderas no metálicas 

20 asientos portátiles para bañeras 

20 bambinetos [camas para bebe] 

20 barreras no metálicas de control para multitudes 

20 barreras para bebés [corrales] 

20 base de cama [box spring] 

20 bastidor no metálico para el cultivo de plantas 

20 bastidores de revistas 

20 bastidores de ropa 

20 bolsas de plástico organizadoras [zapateras] para el closet 

20 bordes de materias plásticas para protección de esquinas de muebles 

20 bordes de plástico para jardinería 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASE

93



20 cama americana [box americano] 

20 cama deslizable para mecánicos 

20 cama-banco desplegable para mecánicos 

20 camas eléctricas de masaje que no sean para uso médico 

20 camas inteligentes que no sean para uso médico 

20 cambiadores para bebés [muebles de pared] 

20 canastas de pesca 

20 
cápsulas de materias plásticas para embalar productos alimenticios 
[vacías] 

20 carros para herramientas  

20 casa transportadora para mascotas 

20 cáscaras de huevo grabados o pintados 

20 catres 

20 cestos para la pesca [banasta] 

20 clips exhibidores de fotografías [portarretratos] 

20 cojines para amamantar 

20 colchoncillos de cuna para evitar golpes 

20 cortineros 

20 doseles para camas [estructuras de cama] 

20 envases de plástico para uso comercial o industrial [contenedores] 

20 espejos de mobiliario 

20 espejos de tocador 

20 espejos de vanidad 

20 estaciones o celdas de trabajo [mobiliario] 

20 exhibidores que no sean de papel o cartón [muebles] 

20 
figuras de materias plásticas navideñas [excepto para árboles de 
Navidad] 

20 figuras decorativas  de polímero termoplástico [foami] 

20 
figuras inflables de materias plásticas navideñas [excepto para árboles 
de Navidad] 

20 figuras inflables decorativas 

20 figuritas hechas de paja para nacimientos 

20 galerías para cortinas 

20 galerías para cortineros  

20 guarniciones [herrajes]  para cortineros 

20 letras y números de materias plásticas, excepto caracteres de imprenta 

20 manteles de madera 

20 manteles de paja 

20 marcos de papel o cartón para cuadros  

20 marialuisas [marcos] para fotografías y pinturas 

20 mecedora para bebés 

20 muebles de camping 

20 muebles exhibidores de cartón para productos 

20 muebles para cocinas integrales 

20 organizadores [accesorios para closets] 
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20 organizadores de calzado [muebles] 

20 organizadores de plástico para zapatos [zapateras] 

20 organizadores de tela para zapatos [zapateras] 

20 
pads de silicona antideslizantes para colocar diversos objetos [no 
adaptado al producto] 

20 palitos de madera para paletas 

20 pasamanos para ducha no metálicos 

20 periqueras para bebés [silla para comer] 

20 persianas de interior 

20 placas decorativas para fotografías [portarretratos] 

20 plastiflechas de plásticos 

20 portarretratos 

20 portarretratos en forma de clips 

20 protecciones de materias plásticas para bordes de muebles 

20 puertas no metálicas de seguridad para niños 

20 racks para prendas de vestir 

20 
rejillas de materias plásticas para desagüe [tapas de boca de 
inspección] 

20 remates para cortineros 

20 revestimiento de materias plásticas para forrar cajones de muebles 

20 separadores de plástico para la instalación de pisos y azulejos  

20 sillas portabebés 

20 tableros de melamina para revestir muebles 

20 taburete para W.C. 
20 tanque no metálico para remojar vajillas 

20 tapas dispensadoras de materias plásticas para frascos 

20 tapetes para fregadero 

20 tapón atomizador de plástico para recipientes [válvulas] 

20 tapón atomizador de plástico para recipientes [válvulas] 

20 tapones no metálicos para desagüe 

20 tarimas de cartón 

20 tarjetas de plástico no codificadas ni magnéticas 

20 tinacos [tanques no metálicos ni de mampostería] 

20 topes para puertas, no metálicos, ni de caucho. 

20 válvulas atomizadoras de materias plásticas 

20 válvulas de materias plásticas para aerosoles 

20 zapateras [muebles] 

21 agarraderas para bolsas de compras 

21 almohadillas para maquillaje 

21 anafre [utensilio de cocina] 

21 aros para sostener plantas [macetas] 

21 baldes exprimidores de trapeador 

21 bandejas de barro para uso doméstico 

21 barreños de cocina 

21 bolsa isotérmica para la compra 
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21 bolsas de tela para alimentos 

21 bombas manuales [destapacaños] 

21 botella decorativa rellena de arena 

21 botellas decorativas 

21 cacerolas para fondue sin fuente de calor 

21 canastilla organizadora de accesorios de baño 

21 canastillas portautensilios de tocador para el baño 

21 cántaros de barro 

21 centrifugador de lechuga no eléctrico 

21 cepillo de uso rudo para la aplicación de pintura e impermeabilizantes 

21 cepillo eléctrico para pedicura 

21 cepillo en forma de zapatos para exfoliar 

21 
cepillo para quitar magnesia en instalaciones de escalada [artículos de 
deporte] 

21 cepillos para limpiar alimentos [utensilio doméstico] 

21 cepillos para limpiar instrumentos médicos 

21 cepillos para remoción de ceras de tablas de surf 

21 charola de papel o cartón portavasos 

21 charola o molde de capacillos para hornear 

21 chashaku [pala de bambú para té] 

21 comal [utensilio de cocina] 

21 comedero para animales integrado en un tapete 

21 cubetas exprimidoras de trapeadores 

21 destapacaños de ventosa 

21 distribuidores portátiles de bolsas para excremento de perros 

21 dulceros [recipientes] 

21 enfriadores portátiles no eléctricos de bebidas 

21 envases de plástico para uso doméstico 

21 escalfadores de huevos 

21 escurridor de loza 

21 espátulas para preparar crepas 

21 estatuillas de barro [adornos] 

21 estropajo    

21 exfoliante para la piel [instrumento manual de uso doméstico] 

21 fibras naturales para limpieza 

21 figuritas de barro para adorno 

21 frascos atomizadores 

21 garrafas de vidrio 

21 guante desechable para comer con la mano de uso doméstico 

21 guantes para sostener cosas calientes para uso doméstico 

21 hieleras portátiles no eléctricas 

21 
instrumento de irrigación para limpiar los dientes y las encías de uso 
doméstico 

21 
instrumentos de limpieza de dientes y encías a base de irrigación para 
uso doméstico 
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21 jaladores [instrumentos de limpieza] 

21 jarras de barro 

21 jarrones de barro 

21 jarrones de barro para beber 

21 jícara [vasija] 

21 loncheras 

21 macetas [tiestos] de barro 

21 
mallas higiénicas que no sean de papel para pisos de jaulas de 
mascotas 

21 mangas que no sean de papel o cartón para vasos 

21 mangas térmicas desmontables para latas y botellas 

21 metate [utensilio de cocina] 

21 molcajetes [utensilio de cocina] 

21 moldes de papel o cartón para hornear  

21 objetos de arte de barro 

21 ollas de barro ornamentales 

21 ollas de barro para cocinar 

21 ollas de cocción de fondue no eléctricas 

21 
paños de fibras sintéticas de uso personal para la limpieza y 
embellecimiento del cuerpo 

21 paños para exfoliar la piel 

21 pastilleros [dulceros] 

21 peceras de interior de uso doméstico 

21 percoladoras no eléctricas 

21 
 
piedras para calentar bebidas [utensilios] 

 
21 

 
piedras para enfriar bebidas  [utensilios] 

21 pinzas para tapas calientes para el té 

21 platos decorativos 

21 portavasos no de papel, ni de ropa de mesa 

21 portavelas 

21 ralladores de queso de uso doméstico 

21 
recipiente de plástico reutilizable con pivote y tapadera  para uso 
doméstico  

21 recipientes para dulces [dulceros] 

21 
recipientes para que defequen las mascotas de uso doméstico [lechos 
higiénicos] 

21 recogedores 

 
21 

 
recogedores de desecho de mascotas 

21 redes para limpieza de albercas 

21 regaderas para flores de uso doméstico 

21 rodillo para remover la pelusa [instrumento manual para limpiar] 

21 sandwichera no eléctrica 

21 secadoras de ensaladas no eléctricas [utensilio de cocina] 
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21 separador de dedos para pedicura 

21 sifones para garrafones de agua de uso doméstico 

21 soplador de palma [utensilio de cocina] 

21 soporte para cubertería de mesa 

21 soportes colgantes para plantas [macetas] 

21 soportes para bolsas de compras 

21 soportes para velas [candeleros] 

21 sujetadores para bolsas de compras 

21 tabla para lavar ropa  

21 tamalera [olla de cocción] 

21 tapas de barro para ollas 

21 tapones de vidrio para botellas 

21 tarugos para sostener cosas calientes 

21 tazas alimentadoras para bebés 

21 tazas entrenadoras para bebés 

21 tejolote [utensilio de cocina] 

21 telas para limpiar calzado 

21 temolote [utensilio de cocina] 

21 tenazas para cocinar 

21 tenazas para la cocina 

21 tenedor para servir 

21 tibores [jarrones] 

21 tortilladoras manuales para uso domestico 

21 tortilleros [recipientes] 

21 trapeadores con dispensador de jabón 

21 trituradores de ajos no eléctricos [utensilios de cocina] 

21 utensilios no eléctricos enfriadores de bebidas 

21 vajillas de barro 

21 waflera no eléctrica 

21 woks [no eléctrico] 

21 zacate de limpieza [estropajo] 

22 bolsas de peso para casas de campaña y carpas 

22 bolsas de seguridad de plástico para transportar dinero 

22 bolsas textiles para el cultivo de plantas, flores o arbustos 

22 bramantes 

22 cordones para cortinas y persianas 

22 cuerdas de materias plásticas para embalaje 

22 cuerdas de materias textiles para embalaje 

22 cuerdas de papel para embalaje 

22 cuerdas de tela 

22 flejes de plástico [cintas para atar] 

22 flejes no metálicos [cintas para atar] 

22 sacos para cadáveres 

22 saquitos textiles para el cultivo de plantas, flores o arbustos 

22 sogas para jinetes 
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22 soportes no metálicos para toldos 

23 estambre 

23 hilos metálicos para bordar 

24 cobijas para mascotas 

24 doseles [pabellones] 

24 edredones [ropa de cama] 

24 etiquetas adhesivas de tela 

24 figuras de fieltro con fines ornamentales 

24 figuras de trapo [adorno] 

24 frazada [cobija] 

24 fundas de materiales textiles para aparatos electrodomésticos 

24 fundas de materias textiles para botellas 

24 fundas de papel para almohadas 

24 fundas textiles para cubrir utensilios de casa 

24 fundas textiles para cubrir vajillas 

24 manta para la lactancia  

24 mantas para mascota 

24 mezclilla 

24 muestrario de telas 

24 obras de arte de materias textiles 

24 paliacate [pañuelo] 

24 paño de tela con revestimiento de plástico para bebés [repetidores] 

24 posavasos de tela 

24 protectores de colchón [ropa de cama] 

24 ropa de cama de papel 

24 sábanas para envolver cadáveres 

24 sarape [frazada] 

24 telas ignífugas para la manufactura de vestimenta 

24 toallas de microfibra para deportes 

25 abrigos de piel [prendas de vestir] 

25 anorak 

25 batas de baño 

25 batas de laboratorio 

25 bermudas [prendas de vestir] 

25 blusas 

25 calzones para bebé [prenda de vestir] 

25 chalinas 

25 chamarras rompeviento [prendas de vestir] 

25 chaparreras [vestuario]  

25 corbatín [prenda de vestir] 

25 cubre pezones [prendas de vestir] 

25 
cubrezapatos para protección del calzado que no sean para uso 
quirúrgico 

25 esclavina 

25 faltriqueras [bolsillos parte de la prenda de vestir] 
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25 filipinas 

25 guantes para jinetes 

25 guayaberas 

25 huaraches [sandalias] 

25 huipiles [vestimenta] 

25 jorongo [prenda de vestir] 

25 kipá 

25 mallones [prenda de vestir] 

25 mandiles 

25 mangas [prendas de vestir] 

25 mañanita [prenda de vestir] 

25 mascadas 

25 monos para la nieve [prendas de vestir] 

25 muñequera para secar el sudor 

25 muñequeras [prendas de vestir] 

25 paliacate [pañoleta] 

25 paliacate [prenda vestir] 

25 pañoleta 

25 pareos [vestimenta] 

25 ponchos [prenda de vestir] 

25 prendas confeccionadas 

25 prendas de vestir que incorporan periféricos informáticos 

25 
prendas de vestir que no sean de protección con elementos o materiales 
reflectantes o fluorescentes 

25 protectores para las axilas en prendas de vestir 

25 quechquemitl [prenda de vestir] 

25 rebecas [ropa] 

25 rebozos 

25 ropa de deporte 

25 ropa moldeadora 

25 sarape [prenda de vestir] 

25 sombrero de charro 

25 tapones para tacones de calzado 

25 trajes de fiestas  

25 trajes de noche 

25 trajes regionales [vestuario] 

25 vestidos de novia 

25 vestidos hawaianos [muu-muus] 

26 adornos que no sean de metales preciosos para figuras religiosas 

26 
almohadillas removibles hechas de silicón para ser utilizadas en un 
sostén 

26 ballenas de metales preciosos para camisas de vestir 

26 ballenas para camisas de vestir 

26 banda de distinción para los brazos  

26 bandas tobilleras sujetadoras de pantalón para ciclistas 
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26 cabello postizo a base de fibras 

26 chaquira [mercería] 

26 cierres [cremalleras] 

26 cordones para silbatos 

26 cuerdas para silbatos 

26 diademas [adornos para el cabello] 

26 espirales para el cabello [adorno] 

26 gomas (ligas) para el cabello [adorno] 

26 lazos de flores artificiales para novias 

26 palillos de adorno para el cabello 

26 peinetas [adorno para el cabello] 

26 pinzas para ondular el cabello [bigudíes] 

26 ramos de flores artificiales para novias 

26 toquillas para adorno de sombreros [cintillo] 

26 tubos electrotérmicos para ondular el cabello 

27 apliques decorativos antideslizantes para baños [tapetes de baño] 

27 cintas antiderrapantes 

27 cintas antideslizantes 

27 colchonetas individuales para ejercicio  

27 esterillas con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

27 felpudos con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

27 figuras antiderrapantes para bañeras 

27 figuras antideslizantes para bañeras 

27 figuras decorativas antiderrapantes para el piso 

27 figuras decorativas antideslizantes para el piso 

27 petate [esteras de palma] 

27 tapetes con circuitos electrónicos integrados para cubrir los pisos 

27 tapetes individuales para animales  

27 tapetes para mascotas 

27 tiras andeslizantes 

27 tiras antiderrapantes  

28 aceites para guantes de béisbol [colofonia para deportistas] 

28 
aditamentos para reparar el pasto al ser golpeado por la pelota o palos 
de golf 

28 
aerosoles químicos de pulverización para marcación temporal [excepto 
pinturas] 

28 aparatos de escaleras para ejercicios físicos 

28 
aparatos para juegos que no se utilicen con pantallas de visualización 
externas o monitores 

28 
aparatos para juegos que se utilicen con pantallas de visualización 
externas o monitores 

28 árboles de Navidad de materiales sintéticos con luces integradas 

28 arneses de seguridad para equipo deportivo 

28 brea de pino para deportistas [colofonia] 

28 caballos para gimnasia [arzones] 
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28 caminadoras [artículo de deporte] 

28 camuflaje olfativo para la caza 

28 capuchones contra la lluvia para bolsas de golf 

28 carros montables [juguetes] 

28 cascos de control de videojuegos [mandos] 

28 
cinturones electrónicos de estimulación muscular para tonificar el cuerpo 
humano 

28 cojines de protección [parte de ropa de deporte] 

28 conchas de protección para deportes 

28 consolas de juegos de video 

28 consolas para aparatos de videojuegos 

28 controles para aparatos de videojuegos 

28 correas para bolsas de golf 

28 correas para guantes de béisbol 

28 crema para el agarre de pesas y barras [artículo de deporte] 

28 cubiertas hechas a la medida para albercas portátiles 

28 cubiertas para bolsas de golf 

28 dispensador electrónico para jugar cartas 

28 dispositivos de control para consolas de juegos 

28 empuñaduras de resorte para ejercicio muscular 

28 equipo electrónico para jugar cartas 

28 escalones para hacer gimnasia [artículos de gimnasia] 

28 fajas para sudar [artículo de deporte] 

28 flotadores de uso recreativo 

28 fundas para palos de golf 

28 
fundas protectoras especialmente adaptadas para aparatos de 
videojuegos 

28 
fundas protectoras especialmente adaptadas para controles de aparatos 
de videojuegos 

28 globo de cantoya 

28 gorros de papel para fiestas  

28 guantes para pesas [artículos de deporte] 

28 huevos rellenos de confeti [artículo de cotillón] 

28 infladores para pelotas de juegos 

28 juego mecánico montable accionados con monedas  

28 juegos (máquinas de -) automáticas de previo pago 

28 juegos mecánicos para diversión 

28 juguete montable para niño 

28 juguetes didácticos 

28 juguetes inflables para albercas 

28 juguetes para el arreglo personal de niñas  

28 lectores de  movimiento para juegos 

28 marcadores para pelotas de golf 

28 medias decorativas de Navidad 

28 micas protectoras para pantallas de videojuegos portátiles 
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28 modelos a escala para montar [juguetes] 

28 muñecos de peluche [juguetes] 

28 muñecos de trapo [juguetes] 

28 muñequera de protección para el deporte 

28 palanca de control remoto para consolas de juegos 

28 palanca de mando para juegos que se utilicen con pantalla 

28 palancas de mando para videojuegos 

28 peras de golpeo para box 

28 pesas de balanceo para bates [artículos de deporte] 

28 plataformas de despegue para salto de altura 

28 portaetiquetas adaptadas a las bolsas de golf  

28 porterías de futbol  

28 postes de goles de campo 

28 protectores para consolas de videojuegos 

28 redes de camuflaje para la caza deportiva 

28 remos [aparatos para ejercicio] 

28 ruedas para patinetas 

28 serpentinas de papel para fiestas  

28 serpentinas en aerosol para fiestas 

28 sonaja para bebés [juguetes] 

28 
stands de exhibición que cuentan con un monitor para jugar juegos de 
videos 

28 tablas de mano para surf [artículo de deporte] 

28 tapetes con circuitos electrónicos integrados para juegos de video 

28 tapetes para consolas de juegos 

28 tobillera [artículo de deporte] 

28 vendajes de mano [artículo de deporte] 

28 vendas [artículo de deporte] 

28 vestimenta para figuras religiosas 

28 videojuegos (aparatos de -) 

28 videojuegos (palancas de mando para -) 

29 aceite de cártamo 

29 aceite de soya comestible 

29 aceites de hueso para alimentos 

29 aceites para freír 

29 aceites salados 

29 aciento [manteca de cerdo] 

29 acitrón [confitura] 

29 acocil no vivo [crustáceo de agua dulce] 

29 aguachile [crustáceos preparados] 

29 ajos en escabeche [conservas] 

29 alcachofas preparadas 

29 alimentos a base de papa 

29 aporreadillo [alimento a base de carne] 

29 arándano endulzado  
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29 ayocote en conserva [leguminosa] 

29 baba de caracol para uso alimenticio 

29 banderillas [salchicha rebozada] 

29 barbacoa [carne preparada] 

29 barras a base de frutas 

29 barras a base de nueces y frutas secas 

29 barras a base de semillas y nueces 

29 barritas a base de semillas y frutos secos 

29 bebida a base de yogurt congelado 

29 bebidas a base de granos [sucedáneos de la leche]  

29 bebidas a base de leche con adición de café 

29 bebidas a base de semillas y frutos secos [sucedáneos de la leche] 

29 bebidas de bacterias de ácido láctico que no sean para uso médico 

29 birria [carne preparada] 

29 botanas a base de chícharos deshidratados 

29 botanas a base de fruta y soja 

29 botanas a base de frutas deshidratadas 

29 botanas a base de leguminosas deshidratadas 

29 botanas a base de papa 

29 botanas a base de plátano 

29 botanas a base de soya 

29 botanas a base de vegetales deshidratados 

29 bótil en conserva [leguminosa] 

29 cabuches en conserva [flor de biznaga] 

29 cacahuate enchilado 

29 cacahuate estilo japonés 

29 cacahuate salado 

29 caldo michi [sopa de pescado] 

29 camote [confitura] 

29 camote preparado 

29 carne de borrego preparada tipo barbacoa 

29 carne de carnero preparada tipo barbacoa 

29 carne deshidratada 

29 carne para hamburguesa 

29 carnes frías 

29 carnitas [carne de cerdo preparada] 

29 cecina [carne salada] 

29 ceviche [pescado u otros mariscos cocidos en cítricos] 

29 chamoy [fruta seca salada] 

29 chapulines no vivos [insectos comestibles] 

29 chayote en conserva 

29 chía en polvo para uso alimenticio 

29 chicatanas no vivas [insecto comestible] 

29 chicharrón de cerdo 

29 chilaca rellena [chile relleno] 
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29 chilatequile [alimento a base de carne] 

29 chile en conserva 

29 chileajo [alimento a base de verduras] 

29 chileatole [sopa a base de maíz] 

29 chiles en nogada 

29 chiles rellenos 

29 chilmole [alimento a base de carne] 

29 chilorio [carne con condimentos] 

29 chinicuiles no vivos [gusanos comestibles] 

29 chocolomo [alimento a base de carne] 

29 churipo [alimento a base de carne] 

29 ciruela pasa 

29 cochinita pibil [carne adobada en achiote] 

29 concentrado de frutas para cocinar 

29 concentrado de verduras para cocinar 

29 confitura de acitrón 

29 confituras [fruta confitada] 

29 corazones de alcachofa en conserva 

29 cremas para untar comestibles hechas a base de avellana 

29 cuachala [alimento a base de carne] 

29 curtidos de frutas 

29 dips a base de fruta  

29 dips a base de productos lácteos 

29 dips a base de vegetales 

29 discada [alimento a base de carnes] 

29 ejotes procesados 

29 elopozole [caldo a base de maíz y carne] 

29 elote deshidratado seco para esquites 

29 elote tierno en conserva 

29 elotes en conserva 

29 embutidos 

29 espárragos en conserva 

29 espárragos preparados 

29 esquites  preparados 

29 extractos de semilla de ajonjolí [producto alimenticio] 

29 flor de calabaza procesada 

29 flor de jamaica deshidratada  

29 flor de jamaica deshidratada para consumo humano [alimento] 

29 flor de jamaica seca 

29 formula láctea no de uso médico ni para bebés 

29 frijol con puerco [potaje de frijol negro y carne de puerco] 

29 frijoles charros 

29 frijoles refritos 

29 fruta acidulada 

29 fruta enchilada 
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29 frutas en almíbar 

29 frutas liofilizadas  

29 gallina pinta [caldo a base de maíz y carne] 

29 ginseng procesado comestible que no sea para uso médico 

29 granos de maíz cocido congelado 

29 granos de maíz pozolero precocido 

29 grenetina de uso alimenticio 

29 guajolote no vivo [pavo] 

29 gusano de maguey no vivo [gusano comestible] 

29 hoja santa rellena de varios ingredientes 

29 hojuelas de yuca 

29 huauzontles preparados 

29 huitlacoche preparado [hongo comestible] 

29 insectos comestibles no vivos 

29 jarabe de tres leches, elaborado preponderantemente de leche  

29 jugo de fruta para uso culinario 

29 jugo de limón para uso culinario 

29 jumiles no vivos [insecto comestible] 

29 leche de coco en polvo 

29 machaca [carne seca] 

29 machitos [vísceras] 

29 maíz cacahuazintle cocido 

29 maíz dulce en conserva 

29 maíz en conserva 

29 malteada a base de leche 

29 mantequilla clarificada 

29 manzanas confitada 

29 menudo [caldo a base de maíz y carne] 

29 mixiotes [carne enchilada cocida al vapor con salsa de achiote] 

29 mole de olla [caldo de carne y mezcla de chiles] 

29 mortadela [embutido] 

29 mousse de frutas 

29 nopales en conserva 

29 nuca no vivas [insecto comestible] 

29 nuez procesada que no sea confitería 

29 pacanas preparadas 

29 pacanas tostadas 

29 pasta de frutas 

29 pasta de frutas deshidratadas 

29 pasta de verduras 

29 pasta untable a base de verduras. 

29 pastas untables a base de productos lácteos 

29 pastel de lengua [embutido] 

29 pastel de pavo [embutido] 

29 pastel de pollo (embutido) 

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2020
LISTA COMPLEMENTARIA A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LISTA COMPLEMENTARIA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASE

106



29 paté de camarón 

29 pepita salada 

29 pescado a la talla 

29 picadillo [carne preparada] 

29 pozole [caldo a base de maíz y carne] 

29 productos cárnicos 

29 productos derivados del queso 

29 proteína para la alimentación humana, no suplementos alimenticios 

29 puchero [caldo a base de verduras y carne] 

29 puré de camote 

29 puré de tubérculos  

29 queso de puerco [embutido] 

29 raíces procesadas comestibles que no sean para uso médico 

29 refrigerios a base de nueces, a saber, racimos de nueces 

29 romeritos preparados 

29 salami [embutido] 

29 sihuamonte [caldo de carne] 

29 sihuamut [caldo de carne] 

29 sopa azteca 

29 sopa de chaya 

29 sopa de lima 

29 sopa tarasca 

29 sustituto de carne a base de tofu 

29 sustituto de carne a base de vegetales 

29 sustituto de pescado a base de vegetales 

29 tasajo [carne] 

29 tejocote en conserva 

29 tocino ahumado 

29 tortilla española 

29 uva pasa 

29 vanaspati [aceite] 

30 achiote [condimento] 

30 adobo a base de chiles [salsa] 

30 ajonjolí tostado para sazonar 

30 albahaca [condimento] 

30 alegría [amaranto con miel] 

30 alfajor de coco [dulce] 

30 alfajores 

30 almendra cubierta con chocolate 

30 almíbar para frutas 

30 almidón de arrurruz 

30 amaranto con miel [dulce] 

30 amaranto con pasas 

30 arroz malteado fermentado 

30 ate [producto de confitería] 
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30 atole [bebida a base de harina] 

30 axiote [condimento] 

30 barras hechas de granos procesados 

30 bebidas a base de café con adición de leche 

30 bicarbonato de sodio para cocinar 

30 birote [pan] 

30 bocoles [alimento a base de masa de maíz] 

30 bolillo [pan] 

30 bolis [congeladas] 

30 botanas a base de harina 

30 botanas dulces a base de frutas [confitería] 

30 botanas dulces a base de leguminosas [confitería] 

30 botanas dulces a base de vegetales [confitería] 

30 buñuelos [alimento a base de harina] 

30 buñuelos de harina 

30 burritos [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

30 cacahuate garrapiñado 

30 café en presentación de cápsula 

30 café verde 

30 cajeta [postre] 

30 cal para nixtamal 

30 calzone [empanadas] 

30 camote [producto de confitería] 

30 canapés [bocadillo] 

30 capirotada [dulce a base de pan] 

30 cemita [pan] 

30 chalupas [alimento a base de maíz] 

30 chamoy [dulce] 

30 champurrado [bebida a base de maíz] 

30 chanchamito [alimento a base de masa de maíz] 

30 chicharrón de harina 

30 chilaquiles [tortilla frita de maíz cubierta de salsa] 

30 chilate [bebida a base de cacao] 

30 chileatole [bebida a base de maíz] 

30 chimichanga [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

30 chirmol [salsa] 

30 chochoyotes [alimento a base de maíz] 

30 chocolate [bebida] 

30 chocolate en presentación de cápsula 

30 chocolate untable 

30 chocolatería para árboles de Navidad 

30 chongos zamoranos [postre]  

30 churpias [galletas de cacahuate] 

30 chutneys [condimento] 

30 cilantro deshidratado [hierba aromática para sazonar] 
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30 coberturas sabor a chocolate 

30 cocadas [dulce de coco] 

30 codzitos [tortilla rellena de varios ingredientes] 

30 coricos [galletas] 

30 corundas [tamal de maíz] 

30 coyotas [alimento a base de harina de trigo]  

30 crema pastelera 

30 creme brulee 

30 cupcakes 

30 dips a base de chocolate  

30 dips a base de mayonesa  

30 dulce de calabaza 

30 dulce de camote 

30 dulce de chamoy 

30 dumplings [bolas de masa rellenas] 

30 edulcorante natural a base de stevia  

30 empanadas de carne 

30 enchiladas [alimento a base de tortilla] 

30 endulzante natural a base de stevia 

30 endulzante natural de agave 

30 eneldo deshidratado [especia] 

30 enfrijoladas [alimento a base de tortilla] 

30 enmoladas [alimento a base de tortilla] 

30 ensalada de macarrones 

30 epazote [condimento] 

30 escabeche [salsa para marinar] 

30 fideos de soba 

30 fideos instantáneos 

30 flanes 

30 flauta [alimento a base de tortilla de maíz] 

30 frutas cubiertas de chocolate. 

30 frutos cubiertos de chocolate 

30 frutos secos garrapiñados 

30 galletas a base de cereales [barras]   

30 galletas a base de frutos secos [barras] 

30 galletas de nata 

30 geles de sabores para dar brillo usados en la panificación 

30 gollorías [dulce de nuez] 

30 gorditas [alimento a base de masa de maíz] 

30 gorditas de chicharrón [masa rellena de chicharrón prensado] 

30 gorditas de nata [pan] 

30 granola 

30 granos de café cubiertos de azúcar 

30 guacamayas [pan relleno de varios ingredientes] 

30 guajolota [pan relleno de masa de maíz] 
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30 halvah [dulces árabes] 

30 harina de arroz para la alimentación humana 

30 harina para hacer pasteles y budines 

30 harina para tempura 

30 hoja santa [condimento] 

30 hojas de laurel deshidratadas [condimento] 

30 hot cakes 

30 hot dogs 

30 huaraches [tortilla gruesa de maíz] 

30 jamoncillo [dulce a base de semillas] 

30 jarabe de agave [endulzante] 

30 jarabe de maíz [endulzante] 

30 jarabe de maple 

30 jarabe para panqueques  

30 jericaya [natilla] 

30 joloches [alimento a base de masa de maíz] 

30 kasha [trigo procesado] 

30 lasaña  

30 lonche [pan relleno de varios ingredientes] 

30 malteada a base de chocolate 

30 malteada a base de helado 

30 mamones [pan] 

30 manea [alimento a base de masa de maíz] 

30 mango enchilado cubierto de chocolate 

30 memelas [alimento a base de maíz] 

30 merengues [dulce] 

30 mezclas para rebozar alimentos 

30 miel de agave [endulzante] 

30 mole [salsa preparada con chiles, otros ingredientes y especias] 

30 molotes [alimento a base de masa de maíz] 

30 montados [tortilla de harina rellena de varios ingredientes] 

30 morelianas [producto de confitería] 

30 muéganos [dulce a base de harina de trigo] 

30 mukbil [alimento a base de masa de maíz]  

30 nenguanitos [galletas] 

30 nikuman [bollos al vapor rellenos de carne picada] 

30 nixtamal [harina de maíz] 

30 nogada [salsa a base de nuez] 

30 noodles [fideos] 

30 nueces cubiertas de canela [producto de confitería] 

30 obleas 

30 orégano deshidratado [hierba aromática para sazonar] 

30 palanqueta [dulce a base de granos] 

30 paleta de hielo 

30 pambazo [pan relleno de varios ingredientes] 
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30 pan de cazón [tortilla de maíz rellena de pescado]  

30 pan de muertos 

30 pan sin gluten  

30 panetela 

30 panuchos [tortilla rellena de varios ingredientes] 

30 
papadzules [tortilla de maíz rellena de huevo cocido remojada en salsa 
de pepita de calabaza] 

30 pasitas cubiertas con chocolate [confitería] 

30 pasta de chocolate 

30 pasta de tamarindo [producto de confitería] 

30 pastes [pasta de hojaldre relleno de distintos ingredientes] 

30 pay de carne 

30 pay de queso 

30 pellizcadas [alimento a base de masa de maíz] 

30 pelonas [pan relleno de varios ingredientes] 

30 pepitorias [dulce a base de semillas] 

30 perejil deshidratado [especias] 

30 permoles [galletas] 

30 pibipollo [alimento a base de masa de maíz y carne]  

30 picadas [alimento a base de masa de maíz] 

30 picte [tamal de elote] 

30 piloncillo [endulzante natural] 

30 pimiento seco [condimento]   

30 pinole [bebida a base de maíz] 

30 pinole [harina a base de maíz] 

30 pinturitas [galletas] 

30 piña enchilada cubierta con chocolate. 

30 
pipián [salsa de semillas de calabaza, o almendras o maíz tostado, 
molidos con chile verde] 

30 polenta [sémola de maíz procesado] 

30 polvillo [bebida a base de maíz] 

30 polvo de apio [condimento] 

30 polvo de chamoy [condimento] 

30 polvo de chamoy [dulce] 

30 polvo para preparar atole  

30 popcakes 

30 postres helados con frutas [parfaits] 

30 pozol [bebida a base de cacao y maíz] 

30 pralinés [confitería] 

30 preparaciones dietéticas a base de cereales 

30 pulpa de chamoy 

30 pulpa de tamarindo 

30 quesadillas [tortilla rellena de varios ingredientes] 

30 raspados de hielo 

30 raspados de sabores 
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30 rollos de sushi 

30 romero deshidratado [hierba aromática para sazonar] 

30 rosca de reyes [pan] 

30 saborizante en polvo para helados 

30 sal con saborizantes 

30 sal de ajo [condimento] 

30 sal de gusano [condimento] 

30 salbute [alimento a base de masa de maíz] 

30 salsa chimichurri 

30 salsa de achiote 

30 salsa de aguacate 

30 salsa de chamoy 

30 salsa de chicatana 

30 salsa de chile 

30 salsa de ostión  

30 salsas de frutas 

30 sésamo tostado para sazonar 

30 somen [pasta alimenticia] 

30 sopa ramen 

30 sopes [tortilla gruesa de maíz con salsa y otros ingredientes] 

30 sustituto de carne a base de gluten 

30 sustituto natural de azúcar a base de stevia 

30 tacos de canasta [tortilla rellena varios ingredientes] 

30 tamal chanchamito [alimento a base de masa de maíz] 

30 tamales 

30 tamales de chipilín 

30 tapataistle [alimento a base de masa de maíz] 

30 tascalate [bebida a base de maíz y cacao] 

30 té con adición de leche 

30 tejate [bebida a base de cacao y maíz] 

30 tejuino [bebida a base de maíz] 

30 tlacoyos [tortilla gruesa de maíz] 

30 tlayudas [tortilla de maíz] 

30 tomillo deshidratado [especia] 

30 tortas ahogadas 

30 tortilla de nopal 

30 tortilla tostada de maíz 

30 totopo [tortilla de maíz frita] 

30 totopo [tortilla de maíz seca] 

30 uchepo [tamal de maíz] 

30 vaina de vainilla deshidratada [saborizante] 

30 voundan 

30 wasabe [condimento] 

30 wonton [masa rellena] 

30 xilitol [edulcorante natural] 
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30 yakisoba [tallarines fritos] 

30 zacahuil [tamal] 

31 aguacate [fruto] 

31 albahaca fresca 

31 alimento para animales con adición de suplementos alimenticios 

31 apio fresco  

31 arreglos de frutas naturales  

31 ayacote fresco [leguminosas]  

31 berenjenas frescas 

31 biznaga [planta] 

31 botanas para animales 

31 bótil fresco [leguminosas]  

31 brócoli fresco 

31 cabuches [flor de biznaga sin procesar] 

31 camote [tubérculo sin procesar] 

31 carnaza para perros 

31 champiñones frescos 

31 chapulines vivos [insectos comestibles] 

31 chayote fresco  

31 chicatanas vivas [insecto comestible] 

31 chiles frescos 

31 chinicuiles vivos [gusano comestible] 

31 chipilín [planta] 

31 cilantro fresco [hierba aromática] 

31 ejote [vaina sin procesar] 

31 elote sin procesar [mazorca de maíz] 

31 embrión animal 

31 eneldo fresco 

31 epazote fresco  

31 espárragos frescos 

31 estatuillas de semillas [adorno] 

31 figuras ornamentales de hoja de maíz 

31 figuritas de semillas [adorno] 

31 flor de calabaza natural 

31 flor de cempasúchil natural 

31 flor de jamaica natural 

31 granos de maíz pozolero crudo 

31 granos de maíz sin procesar  

31 guajolote vivo [pavo] 

31 gusano de maguey vivo 

31 hoja de maíz para tamal 

31 hoja de plátano para tamal 

31 hoja santa [planta] 

31 hojas de laurel frescas 

31 huauzontle [planta] 
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31 huitlacoche fresco [hongo] 

31 jumiles vivos [insecto comestible] 

31 lazos de flores naturales  

31 leche [alimento para animales] 

31 maíz cacahuazintle sin procesar 

31 maíz sin procesar para palomitas [semilla en bruto] 

31 mazorca de maíz fresca 

31 musgo absorbente 

31 nopales frescos 

31 nucú vivas [insecto] 

31 olote [alimento para animales] 

31 orégano [hierba aromática fresca] 

31 perejil [hierba aromática fresca] 

31 piñones frescos 

31 pistaches sin procesar 

31 poros frescos 

31 quelite fresco 

31 ramos de flores naturales  

31 romeritos frescos 

31 romero [hierba aromática fresca] 

31 semilla de canola sin procesar  

31 semillas de girasol sin procesar 

31 semillas hibridas de siembra sin procesar  

31 semillas transgénicas de siembra sin procesar  

31 sorgo 

31 tejocote fresco 

31 tocado de flores naturales  

31 tomate verde fresco 

31 xoconostle [fruto] 

31 zapote [fruto] 

32 agua envasada [bebidas] 

32 ales [cervezas] 

32 avena (bebidas a base de - ) 

32 bate [bebida] 

32 bebidas a base de chía 

32 bebidas a base de soya (excepto leche de soya) 

32 horchata de coco [bebida] 

32 malteada a base de frutas 

32 naranjada [bebida] 

32 ponche sin alcohol 

32 preparaciones de bebidas a base de soja (excepto leche de soja) 

32 preparaciones para elaborar bebidas a base de chía 

32 preparaciones para elaborar bebidas en presentación de cápsulas 

32 sangrita 

32 tepache [bebida refrescante] 
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32 tuba [bebida a base de coco] 

32 vinos sin alcohol 

33 chicha [bebida alcohólica de fruta fermentada] 

33 chicha [bebida alcohólica] 

33 comiteco [bebida alcohólica] 

33 marrasquino [licor] 

33 mistela [bebida alcohólica] 

33 ponche con alcohol 

33 pulque [bebida alcohólica fermentada] 

33 raicilla [bebida espirItuosa] 

33 rompope 

33 tepache [bebida alcohólica de fruta fermentada] 

33 vermut [licor] 

33 xtabentún [bebida alcohólica] 

34 cigarro electrónico 

34 snus [tabaco húmedo] 
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Lista complementaria de servicios por
orden de clase



Lista complementaria de servicios por orden de clase 

Clase Indicación del servicio 

35 
abastecimiento de servicios de otros para la reubicación de personas 
extranjeras en territorio nacional 

35 administración de nóminas 

35 administración de personal 

35 

agrupamiento por cuenta de terceros de una amplia gama de productos 
[señalar productos] (excepto su transporte) para que los consumidores 
puedan verlos y adquirirlos con comodidad, dichos servicios pueden ser 
prestados al mayoreo, menudeo a través de órdenes de catálogo y/o 
por otros medios electrónicos 

35 alquiler de máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas preparadas 

35 alquiler de muebles de oficina 

35 alquiler de peceras con fines de exhibición comercial 

35 alquiler de peceras con fines publicitarios  

35 alquiler de voz con fines comerciales y publicitarios 

35 análisis del impacto de nuevos productos en un panel de consumidores 

35 análisis sensorial de nuevos productos en un panel de consumidores 

35 análisis sensorial del impacto de nuevos productos en los consumidores 

35 anuncios publicitarios (monitoreo de -) prestados por especialistas 

35 
aplicación de exámenes (servicios de -) para el reclutamiento de 
personal 

35 
aplicación de exámenes (servicios de -) para la selección de personal 
[reclutamiento de personal] 

35 arreglo de estantes con fines comerciales 

35 
asesoría e información comercial en materia de adquisición o compra de 
productos y servicios para otras empresas 

35 
asesoría en negocios con relación a fusiones y adquisiciones de 
sociedades mercantiles 

35 
asistencia en la administración comercial a través de la supervisión de 
puntos de ventas promocionales 

35 
atención a clientes (servicios de -) para manifestar quejas y sugerencias 
en relación a productos y servicios que no sean con fines legales 

35 base de datos (administración de -) de inventarios 

35 casting (servicios de -) con fines publicitarios 

35 clasificación de correspondencia [trabajos de oficina] 

35 
comercialización [especificar productos] por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos cárnicos por cuenta de terceros  
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos de ferretería por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 
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35 
comercialización de productos de papelería  por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos de tlapalería por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de productos farmacéuticos por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de tarjetas de descuentos por cuenta de terceros 
[intermediario comercial] 

35 
comercialización de tarjetas de sorteos para raspar por cuenta de 
terceros   

35 comparación (servicios de -) de precios entre supermercados 

35 
comparación de servicios de empresas [información comercial al 
consumidor sobre servicios prestados por empresas] 

35 compilación (servicios de -) de datos estadísticos 

35 compilación (servicios de -) de datos matemáticos 

35 compilación de artículos de prensa 

35 consultoría de sondeos de opinión con fines electorales 

35 consultoría sobre posicionamiento político  

35 contratación de personal (servicios de -) 

35 decoración de escaparates con globos con fines publicitarios 

35 decoración de globos con fines publicitarios 

35 devoluciones (servicios de -) de mercancías derivadas de una compra 

35 difusión de publicidad de campañas políticas 

35 difusión publicitaria de campañas políticas 

35 
directorios (servicios de -) comerciales para asistir en la ubicación de 
personas, lugares, organizaciones, números telefónicos y de páginas en 
sitios de Internet 

35 diseño de eventos comerciales [organización] 

35 distribución de muestras con fines publicitarios 

35 edición de imágenes con fines publicitarios 

35 elaboración (servicio de - ) de licitaciones comerciales 

35 emisión de comprobantes fiscales digitales [facturación electrónica] 

35 encuestas (servicios de -) con fines electorales 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas originada de una compra 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas para aumentar la lealtad de los clientes 

35 
estrategias promocionales (servicios de -) para la obtención de 
recompensas para clientes frecuentes 

35 
estudios (realización de -) cualitativos y cuantitativos sensoriales sobre 
el impacto de productos en los consumidores 

35 estudios (servicios de - ) socioeconómicos  

35 evaluación de negocios comerciales 

35 evaluación del impacto de nuevos productos en los consumidores 

35 evaluación psicológica para la selección de personal 
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35 evaluar (servicios de -) al personal a través de compradores encubiertos 

35 
examen (aplicación de - ) a través de un polígrafo para el reclutamiento 
de personal 

35 exámenes (aplicación de -) para la selección de personal 

35 gestión de procesos de reclutamiento de personal 

35 información de currículum vítae a través de Internet  

35 información de rating 

35 información publicitaria sobre bienes inmuebles 

35 inventario (asistencia sobre -) para su mantenimiento 

35 investigación (servicios de -) de negocios comerciales 

35 licitaciones comerciales (elaboración de -) 

35 marketing (servicios de -) telefónico 

35 
monitoreo de anuncios publicitarios prestados por especialistas a través 
de emisoras de radio 

35 outsourcing (servicios de -) [intermediación] [asistencia comercial] 

35 planificación y compra de espacios publicitarios para terceros 

35 producción de anuncios comerciales 

35 producción de campañas publicitarias 

35 producción de comerciales para televisión 

35 producción de comerciales publicitarios 

35 producción de jingles  

35 producción de videos con fines publicitarios 

35 producción de videos publicitarios a través de drones 

35 programas de estimulación (supervisión de -) de estudios de mercado 

35 reclutamiento de personal (servicios de -) a través de bolsa de trabajo 

35 referencias comerciales sobre negocios (servicios de -) 

35 registro de regalos (servicios de -) 

35 
representación comercial para la  promoción de productos por cuenta de 
terceros 

35 
servicios de exhibición de obras de arte con fines comerciales a través 
de una galería. 

35 servicios de venta de obras de arte a través de una galería 

35 sondeos de opinión (servicios de -) a través de votaciones electrónicas 

35 
subcontratación de personal  [intermediación] [asistencia comercial] a 
través de outsourcing 

35 transcripción (servicios de -) de comunicaciones escritas 

35 venta de casas transportables [bienes muebles] 

35 venta de contenido audiovisual en Internet 

35 verificación de pedidos de mercancías 

36 administración de colectas de fondos para la beneficencia 

36 
administración de recompensas en especie por incentivos derivados de 
la acumulación de puntos 

36 administración de recompensas monetarias por incentivos  

36 
administración de recompensas monetarias por incentivos derivadas de 
la acumulación de puntos 
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36 administración de un programa de colectas de beneficencia 

36 alquiler de bienes inmuebles a través de un tiempo compartido 

36 alquiler de edificios 

36 alquiler de locales comerciales 

36 alquiler de máquinas contadoras de dinero y monedas 

36 arrendamiento financiero 

36 
arrendamiento financiero de tiempos de acceso a una base de datos 
informática 

36 arrendamiento puro 

36 auditoría de estados financieros para fines fiscales  

36 
canje (servicios de - ) de puntos por dinero originados por la compra de 
productos y servicios 

36 cobro de peaje 

36 cobro de telepeaje 

36 comercialización de bienes inmuebles 

36 comercialización de bienes inmuebles a través de un tiempo compartido 

36 corredores (servicios de -) de seguros 

36 corredores (servicios de -) de valores 

36 corredores de bolsa 

36 
corretaje de créditos de electricidad generada de recursos renovables 
[correduría] 

36 corretaje de energía eléctrica 

36 crédito (provisión de -) a través de tarjetas 

36 crédito (servicios de -) a través de compañías financieras individuales 

36 crédito (servicios de -) a través de cooperativas 

36 crédito (servicios de obtención de -) para realizar llamadas telefónicas 

36 descuentos (servicios de - ) a través de tarjetas 

36 emisión (servicios de -) de cartas de crédito 

36 
emisión de cartas de crédito a través de intermediarios o de agencias de 
viajes 

36 
emisión de cheques de viajeros a través de intermediarios o de 
agencias de viajes 

36 
financiamiento (servicios de -) a través de programas de recompensas, 
originadas de la compra de productos o servicios 

36 financiamiento de becas 

36 financieros (servicios -) con fines de caridad 

36 fondos (constitución de -) para el retiro 

36 
información de las características de los bienes inmuebles para su venta 
o renta, otra que no sea publicitaria 

36 monedero (servicios de -) electrónico 

36 pago (servicios de -) de nómina 

36 pago (servicios de -) de viáticos 

36 prepago (servicios de -) para adquirir crédito 

36 prestamistas (servicios de -) 
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36 
programas (servicios de -) de bonificaciones y primas [servicios 
financieros] 

36 programas de colectas (administración de -) de beneficencia 

36 
seguros (servicios de -) de transporte durante el traslado de personas o 
de mercancías 

36 servicios de prepago de telecomunicaciones 

36 
tarjetas prepagadas (servicios de -) para obtención de regalos, 
mercancías y servicios 

36 valuación (servicios de - ) de monedas 

36 venta de locales comerciales [inmuebles] 

36 venta de lotes de inhumación  

36 venta de nichos 

37 alquiler de aparatos para el lavado de coches 

37 alquiler de equipo para la aplicación de pintura 

37 alquiler de herramientas de construcción 

37 alquiler de máquinas cortadoras para la construcción 

37 alquiler de máquinas lustradoras de calzado 

37 alquiler de plataformas elevadoras de trabajo para la construcción 

37 arreglo de ropa a través de una sastrería 

37 bombeo (servicios de -) de concreto para la construcción 

37 colocación de césped artificial 

37 colocación de pasto artificial 

37 construcción (servicios de -) de edificios 

37 construcción (servicios de -) de presas 

37 construcción (servicios de -) de puentes 

37 construcción (servicios de -) líneas de transmisión 

37 desinfección de frutas y verduras 

37 desinfección de instrumentos quirúrgicos 

37 desmanchado (servicios de - ) de ropa 

37 detección de fugas con fines de mantenimiento 

37 dispositivos de riego (instalación de -) 

37 dispositivos de riego (reparación de -) 

37 donación (servicios de - ) de materiales de construcción  

37 dragado 

37 esterilización (servicios de -) de construcciones [desinfección] 

37 esterilización de instrumentos quirúrgicos 

37 extracción (servicios de -) petrolera 

37 fumigación (servicios de -) que no sea agrícola ni hortícola 

37 instalación de casas transportables 

37 instalación de dispositivos de riego 

37 instalación de ductería para cableado estructurado  

37 instalación de equipo para aeronaves 

37 instalación de paneles solares 

37 limpieza (servicios de -) doméstica 

37 limpieza de fosas sépticas 
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37 pintura (servicios de -) automotriz 

37 recarga (servicios de - ) eléctrica para vehículos 

37 recarga (servicios de -) de baterías para celulares 

37 reparación de anteojos 

37 reparación de bienes inmuebles 

37 reparación de dispositivos de riego 

37 reparación de instalaciones eléctricas 

37 reparación de mobiliario 

37 servicio automotriz [mantenimiento] 

37 servicio para vehículos [mantenimiento] 

37 servicios de aromatización de ambientes 

37 servicios de autotrónica [servicios de reparación] 

37 
servicios de localización de objetos con fines de reparación y 
mantenimiento 

37 servicios de purga de instalaciones 

37 taller mecánico para el mantenimiento de vehículos 

38 acceso a imágenes de teléfonos celulares 

38 acceso a las telecomunicaciones por banda ancha 

38 acceso a tonos de timbre de teléfonos celulares 

38 alquiler de tiempos de acceso a servidores virtuales 

38 casetas (servicios de -) telefónicas públicas 

38 descarga (servicios de -) de datos, sonidos e imágenes 

38 
direccionamiento (servicios de -) inteligente [enlace a ligas de 
comunicación] 

38 interconexión (servicios de -) de redes 

38 protocolo de voz (servicios de -) por Internet 

38 
provisión de acceso a contenido de audio y video a través de 
agregadores 

38 provisión de acceso a Internet de banda ancha 

38 provisión de acceso a Internet inalámbrico 

38 
provisión de conexiones de telecomunicaciones a una red global de 
computadoras 

38 provisión de tiempo aire a través de tarjetas telefónicas 

38 provisión de tiempo aire para comunicaciones 

38 puenteo (servicios de -) para conexión [telecomunicación] 

38 recarga (servicios de -) de tiempo aire para teléfonos celulares 

38 ruteo y enlace de servicios de telecomunicaciones 

38 salas de conversación (servicios de -) para mensajes de textos 

38 servicios de acceso a Internet 

38 servicios de acceso a video bajo demanda  

38 
servicios de emisión de programas de televisión por protocolo de 
Internet 

38 servicios de telecomunicación móvil 

38 servicios de telecomunicaciones de línea fija 

38 suministro de acceso a televisión por protocolo de Internet 
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38 tiempo aire (provisión de -) para teléfonos celulares 

38 transmisión de audio por Internet 

38 transmisión de tonos e imágenes para teléfonos celulares 

38 transmisión de video por Internet [webcasting] 

38 valor agregado (servicios de -) de telecomunicaciones 

39 almacenamiento de prendas de vestir 

39 almacenamiento de vehículos 

39 alquiler de cajas para la mudanza 

39 alquiler de camiones basculantes para la construcción 

39 alquiler de casas móviles [vehículos] 

39 alquiler de casas rodantes 

39 alquiler de lanchas de motor 

39 alquiler de sistemas mecánicos para estacionamiento 

39 azafatas (servicios de -) 

39 carga y descarga de agua para aeronaves 

39 empaquetado (servicios de -) de productos previo a su envío 

39 enrutamiento de vehículos a través de GPS 

39 enrutamiento de vehículos por computadora 

39 información sobre horarios de transporte 

39 información sobre medios de transporte 

39 información sobre tarifas de transporte 

39 liberación de animales [salvamento] 

39 
localización de contenedores de mercancía por medios satelitales que 
no sea con fines de seguridad 

39 localización de personas que no sea con fines de seguridad 

39 logística de almacenamiento de inventario 

39 logística de transporte 

39 operación (servicios de- ) de parquímetros 

39 
organización de viajes (servicios de -) prestados por agencias de 
turismo 

39 organización de viajes a través de agencias de viajes  

39 
rastreo de contenedores de mercancía por medios satelitales con la 
finalidad de localizar en qué punto fronterizo se encuentran  

39 
rastreo de transporte de mercancías a través de Internet que no sea con 
fines de seguridad 

39 recolección de basura 

39 renta de cajas de camiones 

39 renta de carrocerías 

39 renta de vehículos montacargas 

39 reparto de canastas de regalo 

39 rescate de animales 

39 reservación de transporte a través de agencias de viajes  

39 salvamento de buques  

39 salvamento de cargamentos 
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39 
servicios aeroportuarios de salas de descanso para la relajación de los 
pasajeros 

39 servicios de archivo [almacenamiento] 

39 transportación (servicios de -) en globo 

39 transporte (servicios de -) a través de comisionistas 

39 transporte (servicios de -) de seguridad 

39 transporte de cadáveres  

39 transporte de mercancías prestados por intermediarios 

39 valet parking (servicios de -) 

40 alquiler de calentadores ambientales para eventos 

40 alquiler de filtros de agua 

40 alquiler de impresoras 

40 alquiler de máquinas para fabricar calzado 

40 alquiler de máquinas procesadoras industriales de alimentos y bebidas 

40 alquiler de paneles solares 

40 congelación (servicios de -) de células cancerígenas 

40 corte (servicios de - ) de metales  

40 cromado de parachoques de automóviles 

40 desmantelamiento de hornos 

40 desteñido (servicios de -) de prendas de vestir 

40 elaboración (servicios de - ) prótesis dentales 

40 elaboración de tortillas para terceros 

40 fabricación de aparatos médicos 

40 fabricación de productos farmacéuticos  

40 fundición (servicios de - ) de metales 

40 
grabado (servicios de -) de autopartes para su identificación con fines 
de seguridad 

40 igualado de color (servicios de -) [tratamiento de materiales] 

40 manufactura de materiales de plástico por cuenta de terceros 

40 manufactura de prendas de vestir por cuenta de terceros [maquila] 

40 maquinado (servicios de - ) metales 

40 mezclado (servicios de -) de pintura [tratamiento de materiales] 

40 
personalización [transformación] de vehículos de motor por cuenta de 
terceros 

40 potabilización del agua 

40 procesamiento del maíz  para generar masa nixtamalizada 

40 restauración de fotografías  

40 restauración de fotografías impresas [tratamiento de materiales] 

40 restauración digital de fotografías 

40 retoque de fotografías 

40 retoque digital de fotografías 

40 servicios de liofilización 

40 teñido de prendas de vestir 

41 alquiler de aparatos eléctricos infladores de globos 

41 alquiler de caballetes de pintura para actividades artísticas 
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41 alquiler de cabinas fotográficas 

41 alquiler de campos para eventos deportivos  

41 alquiler de disfraces 

41 alquiler de espacios para eventos deportivos  

41 alquiler de juegos de computadora 

41 alquiler de peceras con fines de entretenimiento 

41 alquiler de peceras con fines educacionales o de recreación 

41 alquiler de programas de juegos de computadora 

41 alquiler de teatros  

41 alquiler de voz con fines culturales y de entretenimiento 

41 
aplicación de exámenes (servicios de -) para la obtención de un 
certificado en cualquier profesión 

41 aplicación de exámenes académicos para certificación/acreditamiento 

41 bailarines (servicios de -) 

41 cabarets [entretenimiento] 

41 cantantes (servicios de -) 

41 casting (servicios de -) con fines de entretenimiento y culturales 

41 clases de acondicionamiento físico 

41 clubes de fans [entretenimiento] 

41 clubes sociales con fines de entretenimiento 

41 decoración (servicios de -) para eventos de entretenimiento 

41 difusión de conocimiento y cultura 

41 dirección de carreras de caballos 

41 dirección de obras de teatro 

41 diseño de eventos de entretenimiento [organización] 

41 
distribución de material audiovisual [otros que no sean transportación ni 
transmisión electrónica]  

41 
distribución de películas cinematográficas [otros que no sean 
transportación, ni transmisión electrónica] 

41 donación (servicios de -) de libros 

41 donación de instrumentos musicales 

41 donación de juguetes 

41 edición de fotografías 

41 edición de imágenes que no sean publicitarias 

41 edición de textos, distintos a los textos publicitarios 

41 educación (servicios de -) con distribución de material educativo 

41 educación (servicios de -) física 

41 
entrega de reconocimientos (servicios de -) derivado de una actividad 
educativa, cultural y de entretenimiento 

41 entrenamiento deportivo (servicios de -) con fines de caridad 

41 
entrenamiento para bebés a través de programas de estimulación  
temprana  

41 entretenimiento (servicios de - ) en globo 

41 escritura de textos, otros que no sean publicitarios 

41 filmación de videos a través de drones 
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41 fomento (servicios de - ) cultural 

41 impartición de cursos de personalidad 

41 inflado de globos con gas helio para eventos de entretenimiento 

41 internados (servicios de -) [educación] 

41 
juegos electrónicos (provisión de -) con fines de entretenimiento para 
teléfonos celulares 

41 ludoteca (servicio de - ) [educación] 

41 música no descargable en línea 

41 
presentación al público (servicios de -) de literatura con fines culturales 
o educativos 

41 
presentación al público (servicios de -) de obras de artes plásticas con 
fines culturales o educativos 

41 producción de videos no publicitarios a través de drones  

41 
provisión de juegos electrónicos con fines de entretenimiento para 
teléfonos celulares 

41 renta de contenido audiovisual en Internet 

41 serenata (servicios de -) 

41 servicios de capacitación para empleados 

41 
servicios de exhibición de obras de arte con fines culturales o de 
entretenimiento a través de una galería. 

41 servicios educativos mediante la cata de bebidas 

41 suministro de revistas electrónicas no publicitarias y no descargables  

42 acceso (servicios de -) a un software en línea 

42 actualización de páginas de internet 

42 administración (servicios de -) del uso de energía 

42 administración de software 

42 
alojamiento de un sitio web de orden y búsqueda computarizada en 
línea (servicio informático de-)  

42 alquiler de aparatos de digitalización de documentos 

42 alquiler de procesadores de textos o palabras 

42 alquiler de sistemas informáticos 

42 análisis científico de niveles de polen en el ambiente 

42 análisis científicos de proyectos para la protección del medio ambiente 

42 
análisis de datos geofísicos en bases de datos informáticas para 
terceros 

42 análisis de implementación de sistemas informáticos 

42 análisis técnicos de riesgos en equipos de ingeniería de seguridad 

42 aplicaciones informáticas (servicios de -) 

42 auditoría en sistemas informáticos 

42 auditorías sobre el control de calidad 

42 autenticación de información tecnológica 

42 autenticación de monedas y billetes 

42 bloqueo de intrusos en redes informáticas 

42 clonación de mascotas 

42 codificación de páginas de internet 
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42 configuración de software 

42 consultoría en implementación de software de computadora 

42 consultoría en ingeniería geotécnica 

42 consultoría en materia de tecnología de la información   

42 consultoría en seguridad de redes informáticas 

42 consultoría sobre control de calidad 

42 control de calidad (servicios de -) para obtención de una certificación 

42 depuración de base de datos en sistemas informáticos 

42 desarrollo (servicios de - ) de sistemas embebidos  

42 desarrollo (servicios de -) biofarmacéutico [investigación científica] 

42 
desarrollo de algoritmos para procesamiento y optimización de datos de 
navegación 

42 
desarrollo de métodos informáticos para procesamiento y optimización 
de datos de navegación  

42 desarrollo de programas informáticos 

42 desarrollo de sistemas informáticos 

42 desarrollo de software de interfaz 

42 desarrollo de software de videojuegos  

42 descifrar la escritura de un polígrafo  

42 detección de programas informáticos no deseados 

42 digitalización de imágenes [escaneo] 

42 diseño arquitectónico 

42 diseño de aplicaciones de software 

42 diseño de aplicaciones gráficas en software 

42 diseño de aplicaciones informáticas 

42 diseño de comandos gráficos en software 

42 diseño de juegos de computadora 

42 diseño de mobiliario 

42 diseño de moda de artículos de vestir 

42 diseño de presentaciones digitales 

42 diseño de redes de telecomunicación 

42 diseño de secuencias gráficas en software 

42 diseño de sistemas digitales informáticos  

42 diseño de stands para exposiciones 

42 diseño digital de animaciones 

42 diseño gráfico 

42 diseño gráfico de etiquetas 

42 diseño gráfico de invitaciones de eventos  

42 diseño gráfico de papelería corporativa. 

42 diseño gráfico de recetas médicas 

42 diseño gráfico de tarjetas de presentación 

42 diseño museográfico  

42 diseño textil 

42 diseño tipográfico 

42 diseño urbano 
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42 donación (servicios de - ) de computadoras  

42 donación de cadáveres para investigaciones médicas 

42 edición de sitios web  

42 elaboración de códigos QR [respuesta rápida] 

42 
elaboración de informes sobre estudios de proyectos técnicos para la 
construcción 

42 elaboración de proyectos de interiorismo [decoración] 

42 encriptación (servicios de -) de información 

42 ensayo (servicios de - ) científico 

42 escaneado (servicios de -) de documentos 

42 
escáner (servicios de -) [conversión de datos o documentos de medios 
físicos a electrónicos] 

42 estimaciones (servicios de -) científicas 

42 estimaciones (servicios de -) tecnológicas 

42 evaluación y detección de materiales peligrosos de bienes inmuebles  

42 evaluaciones (servicios de -) científicas 

42 evaluaciones (servicios de -) tecnológicas 

42 
exámenes  técnicos de estándares de calidad para obtener una 
certificación 

42 exámenes (servicios de - ) de laboratorio con fines científicos 

42 exámenes genéticos con fines científicos 

42 exploración geotécnica  

42 farmacéutica (investigación -) con fines científicos 

42 fomento (servicios de -) científico y tecnológico 

42 imaginería geoespacial (servicios de -) 

42 información sobre pronósticos del estado del tiempo 

42 información técnica de diseño de materiales plásticos 

42 informáticos (servicios -) de seguridad para la protección de software 

42 informes (servicios de -) científicos 

42 informes (servicios de -) tecnológicos 

42 ingeniería (servicios de -) cibernética 

42 ingeniería geotécnica 

42 interpretación (servicios de -) de datos marinos 

42 interpretación (servicios de -) de datos sísmicos 

42 interpretación de resultados de polígrafo 

42 investigación (servicios de -) científica con fines médicos 

42 
investigación científica sobre células madres para el tratamiento de 
enfermedades 

42 
investigación científica sobre medicina regenerativa basada en células 
madres 

42 investigación médica científica en el ámbito de enfermedades  

42 investigación médica científica para el desarrollo de ingeniería genética 

42 investigación sobre el ahorro de energía 

42 investigación veterinaria 
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42 
investigación y desarrollo biotecnológico para terceros en el campo de 
la ingeniería genética 

42 
manejo remoto de dispositivos por medio de redes de cómputo para 
terceros [servicios técnicos] 

42 mantenimiento (servicios de -) lógico informático 

42 mantenimiento de plataformas informáticas 

42 migración de datos (servicios de -) informáticos 

42 
monitoreo (servicios de -) de teleguías direccionales para la perforación 
de pozos petroleros [servicios tecnológicos] 

42 monitoreo científico de la propagación de enfermedades 

42 monitoreo de seguridad de sistemas informáticos [servicios informáticos] 

42 
monitoreo informático de paneles solares para conversión de energía 
solar en electricidad  

42 
monitoreo técnico de sistemas informáticos de red [servicios 
informáticos] 

42 muestreo geotécnico 

42 peritaje técnico de accidentes automovilísticos 

42 peritajes arquitectónicos 

42 
planeación e implementación de proyectos de gestión y soluciones para 
aplicaciones informáticas 

42 planificación de instalaciones para exposiciones 

42 
planificación de recuperación de desastres en sistemas de tecnología 
de la información 

42 programación (servicios de - ) para la sincronización de datos en línea  

42 
proporcionar un sistema en línea electrónico seguro con tecnología que 
permite al usuario programar el embalaje y entrega de un artículo 

42 
proveer el uso temporal en línea de software no descargable para 
permitir que los usuarios puedan tener acceso a diversos programas 

42 
provisión de servicios tecnológicos de autenticación, verificación e 
identificación personal de información biométrica en línea. 

42 
provisión de software no descargable y código de muestra, para el 
diseño y desarrollo de aplicaciones de software 

42 
provisión de uso temporal de software en línea no descargable para el 
acceso, manejo y control remoto de correos electrónicos, facturas, 
catálogos y cupones a través de una red de computadora 

42 
provisión de uso temporal de software en línea no descargable para 
obtener información 

42 pruebas de laboratorio (servicios de -) con fines científicos 

42 química (servicios de -) para la elaboración de medicamentos 

42 respaldo remoto de información en computadoras 

42 
seguridad (servicios de -) de datos a través de dispositivos electrónicos 
de almacenamiento criptográfico [token] 

42 seguridad (servicios de -) informática 

42 servicio de autenticación de información, mensajes y datos. 

42 servicios biológicos de clonación 

42 servicios de aplicaciones de software 
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42 servicios de escritura de software 

42 servicios de interfaces de programación 

42 servicios de lenguaje de programación  

42 servicios de pronósticos del tiempo 

42 servicios de verificación técnica para obtener una certificación 

42 
servicios tecnológicos de autenticación e identificación de personas 
para la realización de transacciones financieras y pagos de cualquier 
tipo 

42 
servicios tecnológicos de identificación y autenticación biométrica, de 
personas y reconocimiento facial para la identificación y autenticación 
de personas.                                     

42 soporte técnico para fallas de software informático  

42 
soporte técnico para la solución de problemas de infraestructura [no 
hardware] de tecnologías de la información 

42 validación para la identificación de usuarios de Internet 

42 verificación de niveles de contaminación en los motores 

43 
abastecimiento de comida en establecimientos que proporcionen 
hospedaje temporal 

43 abastecimiento de comida en hoteles y pensiones 

43 
alojamiento temporal (reserva de -) para viajeros a través de agencias 
de viajes o corredores 

43 alquiler de auditorios 

43 alquiler de calentadores de alimentos para eventos 

43 alquiler de camas 

43 alquiler de carpas para eventos sociales 

43 alquiler de casas para perros 

43 alquiler de dispensadores de agua de uso doméstico 

43 alquiler de fuentes de chamoy 

43 alquiler de fuentes de chocolate 

43 alquiler de jardines para eventos 

43 alquiler de mamparas para eventos 

43 alquiler de máquinas para elaborar bebidas de uso culinario 

43 alquiler de salones de fiesta 

43 alquiler de salones para convenciones 

43 alquiler de salones para eventos sociales 

43 alquiler de toallas para hoteles 

43 alquiler de velas para banquetes 

43 banquetes de dulces (servicios de -) para todo tipo de eventos 

43 cata de vinos (servicios de -) 

43 degustación (servicios de -) de vinos y alimentos [sommelier] 

43 donación de alimentos preparados 

43 donación de alimentos y bebidas 

43 maridaje (servicios de -) de alimentos y bebidas 

43 meseros (servicios de -) 

43 preparación de alimentos para su consumo a través de una pastelería  
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43 
preparación de alimentos y bebidas para su consumo en vehículos de 
comida rápida 

43 recetas (elaboración de -) para la preparación de alimentos y bebidas 

43 reserva de alojamiento a través de agencias de viaje  

43 
reservas de habitaciones de hotel a través de agencias de viajes o de 
intermediarios 

43 residencia (servicios de -) para animales [alojamiento] 

43 
residencia (servicios de -) para personas de la tercera edad 
[alojamiento] 

43 servicios de cata de bebidas 

43 sommelier (servicios de -) 

44 almacenamiento de células madre  

44 alquiler de aparatos de belleza 

44 alquiler de árboles de Navidad naturales 

44 alquiler de arreglos florales 

44 alquiler de maquinaria y herramienta para jardinería 

44 alquiler de material y equipo médico 

44 alquiler de peceras para la crianza de peces 

44 alquiler de secadoras para el cabello 

44 alquiler de tanques de oxigeno 

44 
análisis (servicios de -) médicos para el tratamiento de personas o 
animales 

44 análisis de sangre para la detección de drogas [antidoping] 

44 análisis médicos (servicios de -) para el tratamiento de personas 

44 asesoría médica sobre trasplantes de órganos  

44 asesoría para la elección de maquillaje 

44 banco de espermas (servicios de -) 

44 banco de órganos (servicios de -) 

44 colocación de césped 

44 colocación de pasto 

44 consultas (servicios de -) médicas a través de una farmacia 

44 control de peso (servicios de -) 

44 cruza (servicios de - ) de animales 

44 cultivo de plantas [jardinería] 

44 detección de nivel de alcoholemia en la sangre  

44 diseño de arreglos florales 

44 donación de anteojos 

44 donación de esperma 

44 donación de instrumentos médicos 

44 donación de medicamentos 

44 donación de pelucas 

44 donación de sangre 

44 eliminación de tatuajes por láser 

44 esterilización de animales 

44 exámenes de laboratorio con fines médicos 
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44 exámenes genéticos con fines médicos 

44 exámenes ginecológicos 

44 exámenes psicológicos 

44 exámenes psiquiátricos 

44 
exámenes radiográficos (servicios de -) para el tratamiento de personas 
o animales [análisis médicos] 

44 
extracciones de sangre (servicios de -) para el tratamiento de personas 
o animales [análisis médicos] 

44 fumigación (servicios de - ) agrícola y hortícola 

44 implantación (servicios de -) de chips con fines médicos 

44 incubación (servicios de-) de huevos 

44 inseminación artificial (servicios de -) 

44 
laboratorios (servicios de - ) de análisis clínicos para el tratamiento de 
personas 

44 ludoteca (servicio de - ) [terapia psicológica] 

44 maquillaje (servicios de - ) para fiestas infantiles 

44 nutrición (servicios de -) 

44 pedicura (servicios de - )  

44 programas (servicios de -) para el control de peso 

44 psicoanalistas (servicios de -) 

44 
rehabilitación (servicios de - ) psicológica para alcohólicos y 
farmacodependientes 

44 reiki (servicios de - ) 

44 reserva de citas para servicios médicos 

44 servicios de acupuntura 

44 servicios de drenaje linfático 

44 servicios de invernadero 

44 servicios geriátricos 

44 tanatología (servicios de -) 

44 terapia (servicios de - ) auditiva-verbal  

44 terapias contra el insomnio 

44 tratamientos (servicios de -) de belleza para personas o animales  

44 tratamientos (servicios de -) de higiene corporal 

44 tratamientos (servicios de -) de higiene para personas o animales  

44 tratamientos (servicios de -) médicos 

44 tratamientos (servicios de -) médicos para personas o animales  

44 vacunación (servicios de -) de animales 

45 adopción de animales 

45 alquiler de altares 

45 alquiler de artículos de joyería 

45 alquiler de barreras de control de multitudes 

45 alquiler de chalecos salvavidas 

45 alquiler de perros entrenados con fines de seguridad 

45 alquiler de perros para vigilancia 

45 alquiler de perros sin entrenamiento con fines de compañía 
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45 alquiler de postes unifilas  

45 alquiler de uniformes 

45 arbitraje (servicios de -) deportivo [servicios legales] 

45 arreglo (servicios de -) de dulces para regalo 

45 asesoramiento sobre litigios 

45 asesoría jurídica (servicios de -) para quejas y denuncias 

45 asesoría para la elección de vestuario 

45 asesoría personal de como vestir 

45 asistencia espiritual 

45 atención legal de denuncias ciudadanas 

45 búsqueda de nombre de dominio 

45 cadáveres (arreglo de -) con fines estéticos 

45 clubes de encuentro a través de redes sociales  

45 consultas zodiacales 

45 cremación de animales 

45 detección de fraudes (servicios de -) en tarjetas de crédito 

45 donación de perros de asistencia para personas con discapacidad 

45 donación de prendas de vestir 

45 embalsamamiento (servicios de -) de cadáveres 

45 gestión de trámites para la obtención de visas 

45 información sobre animales extraviados a través de Internet 

45 investigación (servicios de -) de seguridad de personas  

45 Investigaciones legales a través de un polígrafo 

45 investigadores privados (servicios de -) 

45 lectura del tarot 

45 
localización de contenedores de mercancía robada por medios 
satelitales 

45 localización de personas con fines de seguridad 

45 
localización y rastreo (servicios de -) con fines de seguridad a través de 
la implantación de chips  

45 notificaciones (servicios de -) legales 

45 organización de ceremonias religiosas 

45 
organización de tareas diarias para terceros para satisfacer 
necesidades individuales [servicios de trabajo social] 

45 paseo (servicios de- ) de perros 

45 rastreo de vehículos robados [seguridad] 

45 recuperación de vehículos robados [seguridad] 

45 religiosos (servicios -) 

45 servicios de arreglo de canastas de regalo, excepto arreglos florales 

45 servicios de monitoreo para la seguridad de bienes o personas 

45 servicios de registro de marcas [servicios jurídicos] 

45 servicios notariales 

45 trámites migratorios (servicios de -) para la obtención de visas 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Arenal No. 550,

Col. Pueblo Santa María Tepepan,
Xochimilco, C.P. 16020,

        Ciudad de México
        Teléfono: (55) 5334 0700

          e-mail: buzon@impi.gob.mx
                  www.gob.mx/impi


