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INTRODUCCIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su Artículo 93 que las marcas se registrarán en relación
con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca su reglamento.

El Artículo 59 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la clasificación de
productos y servicios a que se refiere el mencionado Artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial será
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de
Niza) vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en
1979, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
abril de 2001.

En el Artículo 3° del Arreglo de Niza, se señala que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el
facultado para decidir y adoptar los cambios y modificaciones que deban introducirse a la Clasificación
Internacional, por lo que durante la vigésima septima sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en
Ginebra, Suiza en 2017, conforme a la Regla 7 de las Reglas de Procedimiento Revisadas del Comité de
Expertos de la Unión de Niza se decidieron los cambios a la undécima edición de la Clasificación de Niza,
generándose la presente versión 2018 (NCL (11-2018)), misma que entrará en vigor el 1º de enero de
2018.

La Clasificación de Niza se publica en dos partes. La Parte I contiene, por orden alfabético, la lista de
todos los productos y la lista de todos los servicios. La Parte II (el presente ejemplar) contiene las listas
de productos y servicios por orden alfabético dentro de cada clase.

La presente publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial corresponde al texto en español de la
undécima edición de la Clasificación de Niza versión 2018 (NCL (11-2018)), mismo que fue elaborado por
la Oficina Internacional en colaboración con las Oficinas competentes de los siguientes Estados:
Colombia, Cuba, España y México.
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PREFACIO
HISTORIA Y FINALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA
La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (de ahora en
adelante denominada “Clasificación de Niza”) fue instituida en virtud de un arreglo concluido en ocasión de la
Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977,
y modificado en 1979.
Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular en el marco de la Unión de
París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican la Clasificación de
Niza para el registro de marcas.
Cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar, para el registro de marcas, la Clasificación de Niza,
bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar, y deberá hacer figurar en los documentos y
publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los
productos y servicios para los que se registran las marcas.
El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países
parte en el Arreglo de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina
Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del Arreglo de Madrid
Relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al
Registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la
Organización Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad
Intelectual (ARIPO).
La Clasificación de Niza se aplica también en varios países que no son parte en el Arreglo.

REVISIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA
La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las Oficinas Internacionales
Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Esta Clasificación,
compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, es la que se adoptó en el marco del
Arreglo de Niza y que fue más tarde ampliada para abarcar también ocho clases de servicios y una lista
alfabética de estos servicios.
El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el que estén representados todos los
países parte en el Arreglo. Este Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la
Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la
actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables.
Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado
27 sesiones y cuenta entre sus logros más significativos la revisión general de la Lista Alfabética de Productos
y Servicios desde el punto de vista de la forma (a finales de los años setenta); la modificación sustancial del
texto de las Observaciones Generales, de los Títulos de las Clases y de la Lista de Clases con Notas
Explicativas (en 1982), así como la inclusión de un “número de base” para cada producto o servicio de la lista
alfabética (en 1990), número que brinda al usuario la posibilidad de encontrar el producto o el servicio
equivalente en las listas alfabéticas de otras versiones lingüísticas de la Clasificación; así como la
reestructuración de la clase 42, con la creación de las clases 43 a 45 (en 2000).
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EDICIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA
La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en
1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996, la octava en 2001, la novena
en 2006, la décima en 2012 y la undecima edición en vigor a partir del 1º de enero de 2017.

TEXTO EN ESPAÑOL DE LA UNDÉCIMA EDICIÓN, VERSIÓN 2018 DE LA
CLASIFICACIÓN DE NIZA
La presente publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial corresponde al texto en español de la
undécima edición de la Clasificación de Niza versión 2018 (NCL (11-2018)), mismo que fue elaborado por la
Oficina Internacional en colaboración con las Oficinas competentes de los siguientes Estados: Colombia, Cuba,
España y México.

- - La Clasificación de Niza se publica en dos partes. La Parte I contiene, por orden alfabético, la lista de
todos los productos y la lista de todos los servicios. La Parte II (el presente ejemplar) contiene las listas de
productos y servicios por orden alfabético dentro de cada clase.
Las versiones auténticas de la Clasificación de Niza (en inglés y en francés), en formato electrónico son
publicadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en http://www.wipo.int/nicepub/
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ESTADOS PARTE EN EL ARREGLO DE NIZA
(octubre de 2017)

Albania
Alemania
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahrein
Barbados
Belarús
Bélgica
Benin
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
China
Croacia
Cuba
Dinamarca
Dominica
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Ex República Yugoslava de Macedonia
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Guinea
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán

Kirguistán
Letonia
Líbano
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Malawi
Marruecos
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Árabe Siria
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
Serbia
Singapur
Suecia
Suiza
Suriname
Tayikistán
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán

(84 Estados)
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OTROS ESTADOS Y ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN
LA CLASIFICACIÓN DE NIZA
(enero de 2016)

Además de los 84 Estados que forman parte del Arreglo de Niza, enumerados anteriormente, los 66
Estados y las cuatro Organizaciones siguientes utilizan también la Clasificación de Niza:1 2
Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita
Bangladesh
Bolivia
(Estado Plurinacional de)
Botswana
Brasil
Burundi
Camboya
Chile
Chipre
Colombia
Costa Rica
Djibouti
Ecuador
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Etiopía
Filipinas
Ghana
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
India
Indonesia

Irán (República Islámica del)
Iraq
Islas Salomón
Kenya
Kuwait
Lesotho
Libia
Madagascar
Malta
Mauricio
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Nueva Zelandia
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Qatar
República Democrática del Congo
Rwanda
Samoa
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Seychelles

Sierra Leona
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Swazilandia
Tailandia
Tonga
Uganda
Venezuela (República Bolivariana
de)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea (EUIPO)
Organización Africana de la
1

Propiedad Intelectual (OAPI)
Organización de Propiedad
Intelectual del Benelux (BOIP)
Organización Regional Africana de

2

la Propiedad Intelectual (ARIPO)

1

Los países siguientes son miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (noviembre de 2015): Benin
(también parte en el Arreglo de Niza), Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea (también parte en el
Arreglo de Niza), Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Togo (17).
2

Los países siguientes son miembros de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) (noviembre de 2015):
Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (también parte en el Arreglo de Niza), Mozambique (también parte en el
Arreglo de Niza), Namibia, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzanía, Uganda, Zambia,
Zimbabwe (19).
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ARREGLO DE NIZA
RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL
REGISTRO DE LAS MARCAS
del 15 de junio de 1957,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977
y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1979

Artículo 1
Constitución de una Unión especial; adopción de una Clasificación Internacional;
definición e idiomas de la Clasificación
1)
Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una
Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (denominada en adelante
“Clasificación”).
2)

La Clasificación comprenderá:
i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario;
ii) una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante “lista alfabética”), con
indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.

3)

La Clasificación estará constituida por:
i) la Clasificación publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual
(denominada en adelante “Oficina Internacional”) prevista en el Convenio que establece la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entendiéndose, no obstante, que las notas
explicativas de la lista de clases que figuran en esta publicación se considerarán como
recomendaciones provisionales hasta que el Comité de Expertos previsto en el Artículo 3 establezca
las notas explicativas de la lista de clases;
ii) las modificaciones y complementos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Acta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.1) del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y
del Acta de Estocolmo de este Arreglo, del 14 de julio de 1967;
iii) los cambios introducidos posteriormente en virtud del Artículo 3 de la presente Acta y que entren en
vigor de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 4.1).

4)
La Clasificación se establecerá en los idiomas francés e inglés, considerándose igualmente auténticos
ambos textos.
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5) a) La Clasificación prevista en el párrafo 3)i), así como las modificaciones y complementos mencionados
en el párrafo 3)ii), que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de la apertura a la firma de la presente
Acta, estará contenida en un ejemplar auténtico, en francés, depositado en poder del Director General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, “Director General”
y “Organización”). Las modificaciones y complementos previstos en el párrafo 3)ii) que entren en vigor con
posterioridad a la fecha en que quede abierta a la firma la presente Acta, se depositarán igualmente en un
ejemplar auténtico, en francés, en poder del Director General.
b) La versión inglesa de los textos a que se refiere el apartado a), se establecerá por el Comité de Expertos
previsto en el Artículo 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente Acta. Su ejemplar auténtico se
depositará en poder del Director General.
c) Los cambios previstos en el párrafo 3)iii) se depositarán en un ejemplar auténtico, en francés e inglés en
poder del Director General.
6)
El Director General establecerá, después de consultar con los Gobiernos interesados, bien sobre la base
de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros medios que no impliquen ninguna
incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión especial o para la Organización, textos oficiales de la
Clasificación en alemán, árabe, español, italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda
decidir la Asamblea prevista en el Artículo 5.
7)
Respecto a cada indicación de producto o de servicio, la lista alfabética mencionará un número de orden
propio al idioma en el que se haya establecido con,
i) si se trata de la lista alfabética establecida en inglés, el número de orden que corresponda a la misma
indicación en la lista alfabética establecida en francés, y viceversa;
ii) si se trata de la lista alfabética establecida conforme a lo dispuesto en el párrafo 6, el número de
orden que corresponda a la misma indicación en la lista alfabética establecida en francés o en la lista
alfabética establecida en inglés.

Artículo 2
Ámbito jurídico y aplicación de la Clasificación
1)
Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la Clasificación será el
que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la Clasificación no obligará a los países de la Unión
especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de
las marcas de servicio.
2)
Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la Clasificación como
sistema principal o como sistema auxiliar.
3)
Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los títulos y
publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación a los que
pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.
4)
El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética no afectará para nada a los derechos que
pudieran existir sobre esa denominación.
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Artículo 3
Comité de Expertos
1)
Se establecerá un Comité de Expertos en el que estará representado cada uno de los países de la
Unión especial.
2) a) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a los países ajenos a
la Unión especial que sean miembros de la Organización o partes en el Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos.
b) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en materia de
marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los países de la Unión especial a delegar observadores en
las reuniones del Comité de Expertos.
c) El Director General podrá, y por indicación del Comité de Expertos deberá, invitar a representantes de
otras organizaciones intergubernamentales y de organizaciones internacionales no gubernamentales a participar
en los debates que les interesen.
3)

El Comité de Expertos:
i) decidirá los cambios que deban introducirse en la Clasificación;
ii) hará recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de la
Clasificación y promover su aplicación uniforme;
iii) tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la Unión
especial o en el de la Organización, contribuya a facilitar la aplicación de la Clasificación por los
países en desarrollo;
iv) estará habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo.

4)
El Comité de Expertos adoptará su reglamento interno, en el que se ofrecerá la posibilidad de tomar
parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos a las organizaciones
intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2)b), que puedan aportar una contribución sustancial al
desarrollo de la Clasificación.
5)
Las propuestas de cambios a introducir en la Clasificación podrán hacerse por la administración
competente de cualquier país de la Unión especial, por la Oficina Internacional, por las organizaciones
intergubernamentales representadas en el Comité de Expertos en virtud del párrafo 2)b) y por cualquier país u
organización especialmente invitado por el Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas se comunicarán a
la Oficina Internacional, que las someterá a los miembros del Comité de Expertos y a los observadores con una
antelación de dos meses, como mínimo, a la sesión del Comité de Expertos en el curso de la que deberán
examinarse.
6)

Cada país de la Unión especial tendrá un voto.

7) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el Comité de Expertos adoptará sus decisiones por
mayoría simple de los países de la Unión especial representados y votantes.
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b) Las decisiones relativas a la adopción de modificaciones a introducir en la Clasificación, serán
adoptadas por mayoría de cuatro quintos de los países de la Unión especial representados y votantes. Por
modificación deberá entenderse toda transferencia de productos o servicios de una clase a otra, o la creación de
una nueva clase.
c) El reglamento interno a que se refiere el párrafo 4) preverá que, salvo en casos especiales, las
modificaciones de la Clasificación se adoptarán al final de períodos determinados; el Comité de Expertos fijará la
duración de cada período.
8)

La abstención no se considerará como un voto.

Artículo 4
Notificación, entrada en vigor y publicación de los cambios
1)
Los cambios decididos por el Comité de Expertos, así como sus recomendaciones, se notificarán por la
Oficina Internacional a las Administraciones competentes de los países de la Unión especial. Las modificaciones
entrarán en vigor seis meses después de la fecha de envío de la notificación. Cualquier otro cambio entrará en
vigor en la fecha que determine el Comité de Expertos en el momento de la adopción del cambio.
2)
La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación los cambios que hayan entrado en vigor. Estos
cambios serán objeto de anuncios publicados en los periódicos designados por la Asamblea prevista en el
Artículo 5.

Artículo 5
Asamblea de la Unión especial
1) a) La Unión especial tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión que hayan ratificado la
presente Acta o se hayan adherido a ella.
b) El Gobierno de cada país de la Unión especial estará representado por un delegado que podrá ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.
2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 3 y 4, la Asamblea:
i) tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión especial y a la
aplicación del presente Arreglo;
ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de las conferencias de
revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión especial que
no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella;
iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización (llamado
en lo sucesivo el “Director General”) relativos a la Unión especial y le dará todas las instrucciones
necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión especial;
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iv) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión especial y aprobará sus balances de
cuentas;
v) adoptará el reglamento financiero de la Unión especial;
vi) creará, además del Comité de Expertos instituido por el Artículo 3, los demás comités de expertos y
grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión especial;
vii) decidirá qué países no miembros de la Unión especial y qué organizaciones intergubernamentales e

internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;
viii)adoptará los acuerdos de modificación de los Artículos 5 a 8;

ix) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión especial;
x) ejercerá las demás funciones que implique el presente Arreglo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea
tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
3) a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.
c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión
es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá
tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio
procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará
dichas decisiones a los países miembros de la Asamblea que no estaban representados, invitándolos a expresar
por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses a contar desde la fecha de la
comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención
asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán
ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.
d) Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 8.2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
e) La abstención no se considerará como un voto.
f) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre del
mismo.
g) Los países de la Unión especial que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos en sus
reuniones a título de observadores.
4) a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria mediante convocatoria del Director
General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar donde la Asamblea
General de la Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición
de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.
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c) El Director General preparará el orden del día de cada reunión.
5)

La Asamblea adoptará su propio reglamento interno.

Artículo 6
Oficina Internacional
1) a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión especial serán desempeñadas por la Oficina
Internacional.
b) En particular, la Oficina Internacional preparará las reuniones y se encargará de la Secretaría de la
Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los demás comités de expertos y de todos los grupos de trabajo
que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear.
c) El Director General es el más alto funcionario de la Unión especial y la representa.
2)
El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán sin derecho a voto,
en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité de expertos o grupo de
trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. El Director General, o un miembro del personal
designado por él, será, ex officio, secretario de esos órganos.
3) a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de
revisión de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los Artículos 5 a 8.
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no
gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de esas conferencias.
4)

La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 7
Finanzas
1) a) La Unión especial tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión especial comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión especial,
su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a
disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la
Unión especial, sino también a una o varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de
la Unión especial en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.
2)
Se establecerá el presupuesto de la Unión especial teniendo en cuenta las exigencias de coordinación
con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.
3)

El presupuesto de la Unión especial se financiará con los recursos siguientes:
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i) las contribuciones de los países de la Unión especial;
ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión
especial;
iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión especial
y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
iv) las donaciones, legados y subvenciones;
v) los alquileres, intereses y demás ingresos diversos.
4) a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3)i), cada país de la Unión
especial, pertenecerá a la clase en la que esté incluido en lo que respecta a la Unión de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y pagará sus contribuciones anuales sobre la misma base del número de unidades
determinadas para esa clase en la referida Unión.
b) La contribución anual de cada país de la Unión especial consistirá en una cantidad que guardará, con
relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión especial, la
misma proporción que el número de unidades de la clase a que pertenezca con relación al total de las unidades
del conjunto de los países.
c) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.
d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de
los órganos de la Unión especial si la cuantía de sus atrasos es igual o superior a la de las contribuciones que
deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese
país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias
excepcionales e inevitables.
e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará
aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.
5)
La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unión especial será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea.
6) a) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por
cada uno de los países de la Unión especial. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su
aumento.
b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al citado fondo o de su participación en el aumento del
mismo será proporcional a la contribución de dicho país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó
el fondo o se decidió el aumento.
c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director
General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
7) a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia preverá
que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuese insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las
condiciones en las que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en
cuestión y la Organización.
b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de
denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto
tres años después de terminar el año en el curso del cual haya sido notificada.
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8)
De la verificación de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento
financiero, uno o varios países de la Unión especial o interventores de cuentas externos que, con su
consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 8
Modificación de los Artículos 5 a 8
1)
Las propuestas de modificación de los Artículos 5, 6, 7 y del presente artículo podrán ser presentadas
por todo país miembro de la Asamblea o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este
último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la
Asamblea.
2)
Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) deberán ser
adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda
modificación del Artículo 5 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.
3)
Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1) entrará en vigor un mes
después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la
Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos
así adoptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la
modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que
incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión especial sólo obligará a los países que hayan
notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 9
Ratificación y adhesión; entrada en vigor
1)
Cada uno de los países de la Unión especial que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no
la ha firmado, podrá adherirse a la misma.
2)
Todo país ajeno a la Unión especial, que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y convertirse así en país de la Unión especial.
3)

Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director General.

4) a) La presente Acta entrará en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos condiciones
siguientes:
i) seis o más países hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión;
ii) por lo menos tres sean países de la Unión especial en la fecha en que la presente Acta quede abierta
a la firma;
b) La entrada en vigor prevista en el apartado a) será efectiva respecto a los países que hayan depositado
instrumentos de ratificación o de adhesión por lo menos tres meses antes de dicha entrada en vigor.
c) Para cualquier otro país no cubierto por el apartado b), la presente Acta entrará en vigor tres meses
después de la fecha en la que el Director General notifique su ratificación o adhesión, a menos que se indique
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una fecha posterior en el instrumento de ratificación o adhesión. En este caso, la presente Acta entrará en vigor,
con respecto a ese país, en la fecha así indicada.
5)
La ratificación o la adhesión supondrán el acceso de pleno derecho a todas las cláusulas y la admisión a
todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.
6)
Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningún país podrá ratificar un Acta anterior del
presente Arreglo o adherirse a la misma.

Artículo 10
Duración
El presente Arreglo tendrá la misma duración que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.

Artículo 11
Revisión
1)

El presente Arreglo podrá revisarse periódicamente por conferencias de los países de la Unión especial.

2)

La Asamblea decidirá la convocatoria de las conferencias.

3)
Los Artículos 5 a 8 podrán modificarse por una conferencia de revisión o conforme a lo establecido en el
Artículo 8.

Artículo 12
Denuncia
1)
Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esa
denuncia implicará también la denuncia del Acta o Actas anteriores del presente Arreglo que el país denunciante
haya ratificado o a las que se haya adherido y sólo producirá efecto respecto al país que la haga, continuando el
Arreglo vigente y ejecutivo respecto de los demás países de la Unión especial.
2)
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.
3)
La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercitada por un país antes de
transcurrir cinco años desde la fecha en que haya adquirido la condición de país de la Unión especial.
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Artículo 13
Remisión al Artículo 24 del Convenio de París
Las disposiciones del Artículo 24 del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial serán aplicables al presente Arreglo; no obstante, si estas disposiciones fueran
enmendadas en el futuro, la última enmienda, en fecha, se aplicará al presente Arreglo respecto a los países de
la Unión especial que estén obligados por dicha enmienda.

Artículo 14
Firma; idiomas; funciones de depositario; notificaciones
1) a) La presente Acta se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas francés e inglés,
considerándose igualmente auténticos ambos textos, y se depositará en poder del Director General.
b) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los gobiernos
interesados y en los dos meses siguientes a la firma de la presente Acta, en los demás idiomas en los que fue
firmado el Convenio constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
c) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los gobiernos
interesados, en alemán, árabe, italiano y portugués, y en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.
2)

La presente Acta quedará abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1977.

3) a) El Director General certificará y remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta a los gobiernos
de todos los países de la Unión especial y al gobierno del cualquier otro país que lo solicite.
b) El Director General certificará y remitirá dos copias de toda modificación de la presente Acta a los
gobiernos de todos los países de la Unión especial y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.
4)

El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5)
El Director General notificará a los gobiernos de todos los países parte en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial:
i) las firmas efectuadas conforme al párrafo 1);
ii) el depósito de instrumentos de ratificación o de adhesión, conforme al Artículo 9.3);
iii) la fecha de entrada en vigor de la presente Acta conforme al Artículo 9.4)a);
iv) las aceptaciones de las modificaciones de la presente Acta conforme al Artículo 8.3);
v) las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor;
vi) las denuncias recibidas conforme al Artículo 12.
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PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS3
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006
y el 12 de noviembre de 2007.
(extractos)

Artículo 3
Solicitud internacional
2)
El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la
marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
Si el solicitante no facilita esta indicación, la Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las
clases correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada por el solicitante se someterá al
control de la Oficina Internacional, que lo ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo
entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta última.

Artículo 4
Efectos del registro internacional
1) a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo a lo dispuesto en los Artículos
3 y 3ter, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa
marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado
ninguna denegación a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si una
denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese retirado posteriormente, la protección de la
marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca
hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.
b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el Artículo 3 no obligará a las Partes
Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca.

3

Al 13 de octubre de 2017, eran parte en este Protocolo los Estados siguientes: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria,
Camboya, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América,
Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia,
Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho,
Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique,
Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República Demócratica Popular Lao, República de Moldova,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rwanda, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudán,
Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistán, Viet Nam, Zambia,
Zimbabwe (100).
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Artículo 5
Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional
respecto de ciertas Partes Contratantes
1)
Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina
Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter.1) o 2), de la
protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de
denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa
extensión. Tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París
para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que
notifique la denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera parcialmente, por el único
motivo de que la legislación aplicable sólo autorice el registro en un número limitado de clases o para un número
limitado de productos o servicios.

Artículo 8
Tasas de solicitud internacional y de registro internacional
2)
El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago previo de una tasa
internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 7)a), comprenderá:
i)

una tasa básica;

ii)

una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional, sobre la tercera, en la que se
clasifiquen los productos o servicios a los que se aplique la marca;

iii)

un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección de conformidad con el
Artículo 3ter.

3)
Sin embargo, la tasa suplementaria estipulada en el párrafo 2)ii) podrá ser pagada, sin que sufra
menoscabo la fecha del registro internacional, en un plazo fijado por el Reglamento, si el número de las clases de
productos o servicios ha sido fijado o modificado por la Oficina Internacional. Si, al expirar dicho plazo, la tasa
suplementaria no ha sido pagada o la lista de productos o servicios no ha sido reducida por el depositante en la
medida necesaria, se considerará como abandonada la solicitud internacional.

Artículo 9
Inscripción del cambio de titular de un registro internacional
A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional, o a solicitud de una Oficina
interesada hecha de oficio o a petición de una persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el
Registro Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes
Contratantes en cuyos territorios surta efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y
servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea una persona que, en virtud del Artículo
2.1), esté facultada para presentar solicitudes internacionales.
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GUIA DEL USUARIO
1. Los títulos de las clases indican de manera general los sectores a que pertenecen en principio los productos o
servicios.
2. Para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe consultarse la lista alfabética de
productos y servicios así como las notas explicativas relativas a las diferentes clases. Si un producto o un servicio
no puede ser clasificado con la ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las
observaciones generales indican los criterios que conviene aplicar.
3. La lista alfabética se reproduce en cinco columnas por página y contiene para cada producto o servicio las
indicaciones siguientes:
primera columna:

número de la clase a la cual pertenece el producto o el servicio;

segunda columna:

número de orden4 de la indicación del producto o del servicio en idioma español;

tercera columna:

indicación del producto o del servicio;

cuarta columna:

número de orden4 de la indicación del producto o del servicio en francés.

quinta columna:

número de base4 de la indicación del producto o del servicio.

4. Conviene señalar que un producto o un servicio determinado puede aparecer varias veces en la lista alfabética;
en tal caso se describe con la ayuda de diferentes indicaciones, llamadas reenvíos.
5. La indicación, en la lista alfabética, de un término general relacionado con una clase determinada (englobando
ciertos productos o servicios) no excluye que este término se vuelva a encontrar en otras clases (englobando otros
productos o servicios), desde el momento en que se le ha añadido una precisión. En este supuesto, el término
general (por ejemplo, prendas de vestir, pinturas) se acompaña en la lista alfabética por un asterisco.
6. Cuando una expresión se encuentra entre corchetes en la lista alfabética, tiene por objeto en la mayor parte de
los casos, precisar el texto que precede, en la medida en que éste es ambiguo o excesivamente vago para los
fines de la clasificación.
7. Cuando una expresión se encuentra entre paréntesis en la lista alfabética, ello puede constituir una indicación
diferente del producto o servicio considerado, que en este caso, figura también en el lugar que le corresponde en
la lista alfabética (reenvío). En otros casos, una expresión entre paréntesis puede comenzar por un término
general (por ejemplo, aparatos, conducciones, máquinas), bajo el cual el producto o el servicio en cuestión no
puede aparecer en la lista alfabética. El texto que precede a los paréntesis se considera como la parte más
importante de la indicación del producto o del servicio en cuestión y es remplazado, en el interior de los paréntesis
por, “–”.
8. A los fines del registro de marcas, es muy recomendable utilizar las indicaciones que figuran en la lista
alfabética para describir los productos o los servicios y evitar el empleo de expresiones vagas o de términos
generales, que resultan demasiado imprecisos.

4

Si bien el número de orden de un producto o de un servicio determinado es propio de cada idioma de la Clasificación, su número de base
es el mismo para todas las versiones lingüísticas de la Clasificación publicadas por la OMPI o en colaboración con la Organización. El
número de base permite al usuario encontrar el producto o el servicio equivalente en la lista alfabética de las otras versiones lingüísticas de
la Clasificación. Es importante mencionar que a partir de la vigésima tercera sesión del Comité de Expertos, las versiones oficiales en inglés
y francés no incluirán los números de orden, por consiguiente tampoco la versión al español incluirá los mismos.
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9. El hecho de que una indicación de un producto o un servicio figure en la lista alfabética no prejuzga en modo
alguno las decisiones de las administraciones nacionales de la propiedad industrial en cuanto a la posibilidad de
registrar marcas para el producto o el servicio en cuestión (véase el Artículo 2.1) del Arreglo de Niza).

- - -
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OBSERVACIONES GENERALES
Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones
generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio estos productos o servicios. Es por ello que
resulta importante consultar la lista alfabética para asegurarse de la clasificación exacta de cada producto o
servicio concreto.

PRODUCTOS
Si un producto no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista
alfabética, las siguientes observaciones indican los criterios que conviene aplicar:
a) un producto acabado se clasifica, en principio, según su función o su destino. Si la función o el destino de un
producto acabado no se menciona en ningún título de las clases, este producto se clasifica por analogía con otros
productos acabados similares que figuren en la lista alfabética. Si no existe ninguno, se aplican otros criterios tales
como la materia de la que está hecho o su modo de funcionamiento;
b) un producto acabado con usos múltiples (como un combinado radio-despertador) puede clasificarse en todas
las clases que correspondan a cada una de sus funciones o de sus destinos. Si estas funciones o destinos no se
mencionan en ningún título de las clases, se aplican los otros criterios mencionados en el apartado a);
c) las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, teniendo en cuenta la materia de
la que están constituidas;
d) los productos destinados a formar parte de otro producto no son, en principio, clasificados en la misma clase
que este último; sólo lo son en los casos en que los productos de este género no puedan, normalmente, tener
otras aplicaciones. En todos los demás casos, se aplica el criterio establecido en el apartado a);
e) si un producto, acabado o no, que debe ser clasificado en función de la materia de la que está constituido
está de hecho constituido por materias diferentes, la clasificación se hace, en principio, en función de la materia
predominante;
f) los estuches adaptados a los productos que van a contener se clasifican, en principio, en la misma clase que
estos últimos.

SERVICIOS
Si un servicio no puede clasificarse con ayuda de la lista de clases, las notas explicativas o la lista alfabética,
las observaciones siguientes indican los criterios que conviene aplicar:
a) los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las
clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la
lista alfabética;
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b) todos los servicios de alquiler se clasifican, en principio, en las mismas clases en que se clasifican los
servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados (por ejemplo, el alquiler de teléfonos, que
pertenece a la clase 38). Los servicios de arrendamiento son similares a los servicios de alquiler y por lo tanto
deberán clasificarse de la misma manera. Sin embargo, el arrendamiento con opción de compra (leasing)
seclasifica en la clase 36, por tratarse de un servicio financiero.
c) los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los
servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de
transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia
financiera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica de
este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la
clasificación del servicio.
d) en principio, los servicios prestados en el marco de las franquicias se clasifican en la misma clase que los
servicios específicos que brinda el franquiciador (por ejemplo, el asesoramiento comercial relacionado con las
franquicias (cl. 35), los servicios financieros relacionados con las franquicias (cl. 36) y los servicios jurídicos
relacionados con franquicias (cl. 45)).
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TITULOS DE LAS CLASES
PRODUCTOS
CLASE 1

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura,
la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto;
composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones
para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos
(pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost,
abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

CLASE 2

Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera;
colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y
trabajos artísticos.

CLASE 3

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no
medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y
otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

CLASE 4

Aceites y grasas para uso industrial; ceras; lubricantes; composiciones para absorber, rociar
y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

CLASE 5

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico
o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y
edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no
eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de
almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

CLASE 7

Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores
para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que
funcionen manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano que funcionen manualmente; artículos de cuchillería,
tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y
de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación,
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o
reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos
de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de
datos, ordenadores; software; extintores.
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CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos
y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, dispositivos terapéuticos y de
asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y
artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.
CLASE 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas;
artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
CLASE 15 Instrumentos musicales.
CLASE 16 Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de
papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o
para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de
instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar
y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como
sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas
en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no
metálicos.
CLASE 18 Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte;
paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares,
correas y ropa para animales.
CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción;
asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte;
hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar;
ámbar amarillo.
CLASE 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto
tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar
cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de
construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza.
CLASE 22 Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o
sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías
a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias
plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.
CLASE 23 Hilos para uso textil.
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CLASE 24 Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias
plásticas.
CLASE 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
CLASE 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores
artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.
CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que
no sean de materias textiles.
CLASE 28 Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para
árboles de Navidad.
CLASE 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.
CLASE 30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a
base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.
CLASE 31 Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y
semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas
aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar;
animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.
CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos
de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
SERVICIOS
CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
CLASE 36 Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios.
CLASE 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
CLASE 38 Telecomunicaciones.
CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
CLASE 40 Tratamiento de materiales.
CLASE 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
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CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos;
servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos
y software.
CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer
necesidades individuales.
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LISTA DE CLASES
DE PRODUCTOS
CON NOTAS
EXPLICATIVAS
CLASE 1
Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura;
resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto;
composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios;
preparaciones para templar y soldar metales;
sustancias para curtir cueros y pieles de animales;
adhesivos (pegamentos) para la industria;
masillas y otras materias de relleno en pasta;
compost, abonos, fertilizantes;
preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.
Nota explicativa
La clase 1 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la
industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de
productos comprendidos en otras clases.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–
–

el papel sensible;
las composiciones para la reparación de neumáticos;
la sal de conservación que no sea para conservar alimentos;
ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria, por ejemplo, la pectina,
la lecitina, las enzimas y los conservadores químicos;
ciertos ingredientes utilizados en la fabricación de productos cosméticos y
productos farmacéuticos, por ejemplo, las vitaminas, los conservadores y los
antioxidantes;
ciertas materias filtrantes, por ejemplo, las sustancias minerales, las
sustancias vegetales y los materiales cerámicos en partículas.

Esta clase no comprende en particular:
–
–

las resinas naturales en bruto (cl. 2), las resinas semielaboradas (cl.17);
las preparaciones químicas para uso médico o veterinario (cl. 5);
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–
–
–
–

los fungicidas, los herbicidas y las preparaciones para eliminar animales
dañinos (cl. 5);
los adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico (cl. 16);
la sal para conservar alimentos (cl. 30);
el pajote (cobertura de humus) (cl. 31).
CLASE 2

Pinturas, barnices, lacas;
productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera;
colorantes, tintes;
tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado;
resinas naturales en bruto;
metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos
artísticos.
Nota explicativa
La clase 2 comprende principalmente las pinturas, los colorantes y los productos
anticorrosivos.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–
–

las pinturas, los barnices y las lacas para la industria, la artesanía y el arte;
los diluyentes, espesantes, fijadores, desecativos para pinturas, barnices y
lacas;
los mordientes para la madera y el cuero;
los aceites antiherrumbre y los aceites para conservar la madera;
los tintes para prendas de vestir;
los colorantes para alimentos y bebidas.

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–
–
–
–

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

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales;
dentífricos no medicinales;
productos de perfumería, aceites esenciales;
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preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Nota explicativa
La clase 3 comprende principalmente las preparaciones de tocador no medicinales,
así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–
–
–

las preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador;
las toallitas impregnadas de lociones cosméticas;
los desodorantes para personas o animales;
las preparaciones para perfumar el ambiente;
las pegatinas decorativas para uñas;
la cera para pulir
el papel de lija.

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–
–
–
–

los ingredientes destinados a la fabricación de productos cosméticos, por
ejemplo las vitaminas, los conservadores y los antioxidantes (cl.1);
las preparaciones desengrasantes para procesos de fabricación (cl. 1);
los productos químicos para limpiar chimeneas (cl. 1);
los desodorizantes (cl. 5);
los champús, los jabones, las lociones y los dentífricos medicinales (cl. 5);
las limas de cartón y las limas de esmeril, las piedras de afilar o muelas de
afilar (herramientas de mano) (cl. 8);
los instrumentos cosméticos y de limpieza, por ejemplo, las brochas y
pinceles de maquillaje (cl. 21), trapos, paños y estropajos de limpieza (cl.
21).
CLASE 4

Aceites y grasas para uso industrial, ceras;
lubricantes;
composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo;
combustibles y materiales de alumbrado;
velas y mechas de iluminación.
Nota explicativa
La clase 4 comprende principalmente los aceites y las grasas para uso industrial,
los combustibles y los materiales de alumbrado.
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Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–
–

los aceites para conservar obras de albañilería y el cuero;
la cera en bruto, la cera para uso industrial;
la energía eléctrica;
los carburantes para motores, los biocarburantes;
los aditivos no químicos para carburantes;
la madera utilizada como combustible.

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–

ciertos aceites y grasas industriales especiales, por ejemplo, los aceites
curtientes (cl. 1), los aceites para conservar la madera, las grasas y los
aceites antiherrumbre (cl. 2), los aceites esenciales (cl. 3);
las velas de masaje para uso cosmético (cl. 3) o para uso médico (cl. 5);
ciertas ceras especiales, por ejemplo, la cera para injertos de árboles (cl. 1),
la cera de sastre (cl. 1), la cera para pulir, la cera depilatoria (cl. 3), ceras
dentales (cl. 5), el lacre (cl. 16);
CLASE 5

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario;
productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés;
suplementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apósitos;
material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes;
productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas.
Nota explicativa

La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras
preparaciones para uso médico o veterinario.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–

los productos de higiene personal que no sean de tocador;
los pañales para bebés e incontinentes;
los desodorizantes que no sean para personas o animales;
los champús, jabones, lociones y dentífricos medicinales;
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–
–

los suplementos alimenticios destinados a completar una dieta normal o a
beneficiar la salud;
los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos para uso
médico o veterinario

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–
–

los ingredientes para la fabricación de productos farmacéuticos, por ejemplo,
las vitaminas, los conservantes y los antioxidantes (cl. 1);
las preparaciones higiénicas en cuanto productos de tocador no medicinales
(cl. 3);
los desodorantes para personas o animales (productos de perfumería)
(cl. 3);
las vendas ortopédicas (cl. 10);
los sustitutos de comidas y los alimentos y bebidas dietéticos que no estén
indicados como productos para uso médico o veterinario, que deban ser
clasificados en las clases correspondientes de comida y bebidas, por
ejemplo, las patatas fritas con bajo contenido en grasa (cl. 29), las barritas
de cereales ricas en proteínas (cl. 30), las bebidas isotónicas (cl. 32).

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos;
materiales de construcción y edificación metálicos;
construcciones transportables metálicas;
cables e hilos metálicos no eléctricos;
pequeños artículos de ferretería metálicos;
recipientes metálicos de almacenamiento y transporte;
cajas de caudales.

Nota explicativa
La clase 6 comprende principalmente los metales comunes en bruto y
semielaborados, incluidos los minerales metalíferos, así como ciertos productos
fabricados con los mismos.
Esta clase comprende en particular:
–los metales en láminas y en polvo para el procesamiento ulterior, por
ejemplo, para impresoras 3D;
–los materiales de construcción metálicos, por ejemplo, los materiales
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metálicos para vías férreas, los tubos y tuberías metálicos;
–los pequeños artículos metálicos de ferretería, por ejemplo, los pernos, los
tornillos, los clavos, las ruedas para muebles, los elementos de cierre para
ventanas;
–las construcciones y estructuras transportables metálicas, por ejemplo, las
casas prefabricadas, las piscinas, las jaulas para animales salvajes, las
pistas de patinaje;
–ciertos productos de metales comunes no clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, las cajas multiuso de metales comunes, las
estatuas, los bustos y las obras de arte de metales comunes.
Esta clase no comprende en particular:
–los metales y minerales utilizados como productos químicos para la industria
o la investigación científica por sus propiedades químicas, por ejemplo, la
bauxita, el mercurio, el antimonio, los metales alcalinos y los metales
alcalinotérreos (cl. 1);
–los metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y
trabajos artísticos (cl. 2);
–los cables eléctricos (cl. 9) y los cables y cuerdas no eléctricos ni metálicos
(cl. 22);
–los tubos en cuanto partes de instalaciones sanitarias (cl. 11), los tubos
flexibles no metálicos (cl. 17) y los tubos rígidos no metálicos (cl. 19);
–las jaulas para animales de compañía (cl. 21);
–ciertos productos de metales comunes clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, las herramientas de mano accionadas manualmente
(cl. 8), las pinzas para sujetar papeles (cl. 16), los muebles (cl. 20), los
utensilios de cocina (cl. 21), los recipientes para uso doméstico (cl. 21).
CLASE 7

Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas;
Motores, excepto motores para vehículos terrestres;
acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres;
instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan
manualmente;
incubadoras de huevos;
distribuidores automáticos.
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Nota explicativa
La clase 7 comprende principalmente las máquinas, y las máquinas herramientas;
así como los motores.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–

las partes de todo tipo de motores, por ejemplo, los arranques, los
silenciadores y los cilindros para motores;
los aparatos eléctricos de limpieza y de pulido, por ejemplo, las lustradoras
de calzado eléctricas, las máquinas eléctricas para lavar alfombras y
moquetas y las aspiradoras;
las impresoras 3D;
los robots industriales;
ciertos vehículos especiales no destinados al transporte, por ejemplo, las
barredoras, las máquinas para construir carreteras, los bulldozers, los
quitanieves, así como los trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes
de orugas de dichos vehículos.

Esta clase no comprende en particular:
–
–

–
–
–

las herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente (cl.
8);
los robots humanoides dotados de inteligencia artificial, los robots de
laboratorio, los robots pedagógicos, los robots de vigilancia para la
seguridad (cl. 9), los robots quirúrgicos (cl. 10), los coches robóticos (cl. 12),
las baterías robóticas (instrumentos de música) (cl. 15), los robots de
juguete (cl. 28);
los motores para vehículos terrestres (cl. 12);
las orugas para vehículos y tractores;
ciertas máquinas especiales, por ejemplo, los cajeros automáticos (cl. 9), los
respiradores (cl. 10), los aparatos y máquinas frigoríficos (cl. 11).
CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente;
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas;
armas blancas;
maquinillas de afeitar.
Nota explicativa
La clase 8 comprende principalmente las herramientas e instrumentos de mano
que funcionan manualmente para la realización de tareas tales como el taladrado,
el modelado, el corte y la perforación.
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Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–
–

las herramientas que funcionan manualmente para la agricultura, la
jardinería y el paisajismo;
las herramientas que funcionan manualmente para carpinteros, artistas y
otros artesanos, por ejemplo, los martillos, cinceles y buriles;
los mangos para herramientas de mano que funcionan manualmente, tales
como cuchillos y guadañas;
los instrumentos de mano eléctricos y no eléctricos de aseo personal y
aparatos de tatuaje, así como aparatos de manicura y pedicura;
las bombas que funcionan manualmente;
los cubiertos, tales como cuchillos, tenedores y cucharas, incluidos los de
metales preciosos.

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–
–
–

–

–

las herramientas e instrumentos accionados por motor (cl. 7);
los instrumentos cortantes para uso quirúrgico (cl. 10);
las bombas de aire para neumáticos de bicicleta (cl. 12), los infladores
especiales para pelotas de juego (cl. 28);
las armas cortas en cuanto armas de fuego (cl. 13);
los cortapapeles y las trituradoras de papel (artículos de oficina) (cl. 16);
las empuñaduras, puños y mangos para los objetos clasificados en
diferentes clases según su función o finalidad, por ejemplo, las
empuñaduras de bastón, los puños de paraguas (cl. 18), los mangos de
escoba (cl. 21);
los utensilios de servicio, por ejemplo, las pinzas para el azúcar, las pinzas
de hielo, las palas para tartas, los cucharones de servir, así como los
utensilios de cocina, por ejemplo, las cucharas para mezclar, los pilones y
morteros, los cascanueces, las espátulas (cl. 21);
las armas de esgrima (cl. 28).
CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanza;
aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad;
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aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes;
soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales;
mecanismos para aparatos de previo pago;
cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos,
ordenadores;
software;
extintores.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
–los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios;
–los aparatos e instrumentos de control para embarcaciones, tales como los
aparatos de medición y transmisión de órdenes;
–los transportadores de ángulos;
–las máquinas de tarjetas perforadas para oficinas;
–los programas informáticos y el software de todo tipo, independientemente
de su soporte de grabación o medio de difusión, incluido el software
grabado en soportes magnéticos o descargado de una red informática
remota.
Esta clase no comprende en particular:
–los siguientes aparatos e instrumentos eléctricos:
a) los aparatos electromecánicos para uso culinario (trituradoras y batidoras
de alimentos, exprimidores de fruta, molinillos de café eléctricos, etc.) y
otros aparatos e instrumentos accionados por motor eléctrico, todos ellos
clasificados en la clase 7;
b) los aparatos de bombeo o abastecimiento de combustibles (cl. 7);
c) las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y cortadoras de pelo
(instrumentos de mano), los cortaúñas eléctricos y las planchas de ropa (cl.
8);
d) los calefactores eléctricos, los aparatos eléctricos para calentar líquidos,
para la cocción, la ventilación, etc. (cl. 11);
e) los cepillos de dientes y peines eléctricos (cl. 21);
–los artículos de relojería y otros instrumentos cronométricos (cl. 14);
–los relojes de control (cl. 14);
–los aparatos recreativos y aparatos de juegos que se utilicen con pantallas
de visualización externa o monitores (cl. 28).
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CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios;
miembros, ojos y dientes artificiales;
artículos ortopédicos;
material de sutura;
dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas;
aparatos de masaje;
aparatos, dispositivos y artículos de puericultura;
aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.
Nota explicativa
La clase 10 comprende principalmente los aparatos, instrumentos y artículos
quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el
diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de
personas y animales.
Esta clase comprende en particular:
–las vendas ortopédicas y las prendas especiales para uso médico, por
ejemplo, la ropa de compresión, las medias para varices, las camisas de
fuerza, el calzado ortopédico;
–los artículos, instrumentos y dispositivos para la menstruación, la
anticoncepción y el parto, por ejemplo, las copas menstruales, los
pesarios, los preservativos, los colchones para el parto, los fórceps;
–los artículos y dispositivos terapéuticos y protésicos de materiales artificiales
o sintéticos para implantación, por ejemplo, los implantes quirúrgicos
compuestos de materiales artificiales, las prótesis mamarias, los
marcapasos cerebrales, los implantes biodegradables de fijación ósea;
–los muebles especiales para uso médico, por ejemplo, los sillones para uso
médico o dental, los colchones de aire para uso médico, las mesas de
operaciones.
Esta clase no comprende en particular:
–los apósitos médicos y los artículos absorbentes para uso sanitario, por
ejemplo, los esparadrapos, las vendas y la gasa para vendajes, las
almohadillas de lactancia, los pañales para bebés y los pañales para
incontinentes, los tampones higiénicos (cl. 5);
–los implantes quirúrgicos compuestos de tejidos vivos (cl. 5);
–los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5) y los cigarrillos electrónicos
(cl. 34);
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–las sillas de ruedas y los scooters para personas con movilidad reducida (cl.
12);
–las mesas de masaje y las camas de hospital (cl. 20).
CLASE 11
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración,
secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
–los aparatos de aire acondicionado;
–los calentadores de cama, las bolsas de agua caliente, los calientacamas,
eléctricos o no;
–las almohadillas y mantas electro térmicas que no sean para uso médico;
–las prendas de vestir electrotérmicas;
–los hervidores eléctricos;
–los utensilios de cocción eléctricos.
Esta clase no comprende en particular:
–

los aparatos de producción de vapor (partes de máquinas) (cl. 7).
CLASE 12

Vehículos;
aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Nota explicativa
La clase 12 comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte
terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–

los motores para vehículos terrestres;
los acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres;
los aerodeslizadores;
los vehículos teledirigidos que no sean juguetes;
las partes de vehículos, por ejemplo, los parachoques, parabrisas, volantes,
neumáticos para ruedas de vehículos, así como orugas para vehículos.

Esta clase no comprende en particular:
–

los materiales metálicos para vías férreas (cl. 6);
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–
–
–
–
–
–

los motores, acoplamientos y elementos de transmisión que no sean para
vehículos terrestres (cl. 7);
las partes de todo tipo de motores, por ejemplo, los arranques, los
silenciadores para motores y los cilindros de motor (cl. 7);
los trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
máquinas de construcción, máquinas de explotación minera, máquinas
agrícolas y otras máquinas para servicios pesados (cl. 7);
los triciclos para niños pequeños y los patinetes (juguetes) (cl. 28);
ciertos vehículos especiales o aparatos sobre ruedas que no sean para el
transporte, por ejemplo, las barredoras autopropulsadas (cl. 7), las
autobombas contra incendios (cl. 9), las mesitas auxiliares (cl. 20);
ciertas partes de vehículos, por ejemplo, las baterías eléctricas, los
cuentakilómetros y los aparatos de radio para vehículos (cl. 9), las luces
para automóviles y bicicletas (cl. 11), las alfombrillas para automóviles (cl.
27).
CLASE 13

Armas de fuego;
municiones y proyectiles;
explosivos;
fuegos artificiales.
Nota explicativa
La clase 13 comprende principalmente las armas de fuego y los productos
pirotécnicos.
Esta clase no comprende en particular:
– las cerillas (cl. 34).
CLASE 14
Metales preciosos y sus aleaciones;
artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas;
artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Nota explicativa
La clase 14 comprende principalmente los metales preciosos y ciertos productos
de metales preciosos o chapados, así como los artículos de joyería y relojería, y
sus partes constitutivas.
Esta clase comprende en particular:
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–los artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, por ejemplo, el
estrás;
–los gemelos de camisa, los alfileres de corbata, los pasadores de corbata;
–los llaveros y los dijes para llaveros;
–los dijes en cuanto artículos de joyería;
–los joyeros;
–las partes constitutivas de artículos de joyería y relojería, por ejemplo, los
cierres y las perlas para joyería, los movimientos de relojería, las agujas de
reloj, los resortes de reloj, los cristales de reloj.

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–

–

los relojes inteligentes (cl. 9);
los dijes que no sean para artículos de joyería y llaveros (cl. 26);
los objetos de arte que no sean de metales preciosos o chapados
clasificados en función de la materia de la que están hechos, por ejemplo,
los objetos de arte de metales comunes (cl. 6), de piedra, hormigón o
mármol (cl. 19), de madera, cera, yeso o materias plásticas (cl. 20), de
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal (cl. 21);
ciertos productos de metales preciosos o chapados clasificados según su
función o finalidad, por ejemplo, los metales en hojas o en polvo para la
pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos (cl. 2), las amalgamas
dentales de oro (cl. 5), los artículos de cuchillería, los tenedores y cucharas
(cl. 8), los contactos eléctricos (cl. 9), los plumines de oro para escribir (cl.
16), las teteras (cl. 21), los bordados en oro y plata (cl. 26), las cajas para
puros (cl. 34).
CLASE 15

Instrumentos musicales.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
– los pianos mecánicos y sus accesorios;
– las cajas de música;
– los instrumentos musicales eléctricos y electrónicos.
Esta clase no comprende en particular:
– los aparatos de grabación, transmisión, amplificación y reproducción de
sonido (cl. 9).
CLASE 16
Papel y cartón;
productos de imprenta;
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material de encuadernación;
fotografías;
artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico;
material de dibujo y material para artistas;
pinceles;
material de instrucción y material didáctico;
hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar;
caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
Nota explicativa
La clase 16 comprende principalmente el papel, el cartón y ciertos productos de
estos materiales, así como los artículos de oficina.
Esta clase comprende en particular:
– los cortapapeles;
– los estuches, fundas y dispositivos para contener o proteger artículos de
papel, por ejemplo, las carpetas para documentos, las pinzas para billetes,
las fundas para talonarios de cheques, las pinzas para sujetar papeles, las
fundas para pasaportes, los álbumes;
– ciertas máquinas de oficina, por ejemplo, las máquinas de escribir, las
multicopistas, las máquinas franqueadoras de oficina, las máquinas
sacapuntas;
– los artículos de pintura para artistas, así como para pintores de interiores y
exteriores, por ejemplo, las salseras para pintura, los caballetes y paletas
para pintores, los rodillos y bandejas para pintura;
– ciertos productos desechables de papel, por ejemplo, los baberos, los
pañuelos y mantelerías de papel;
– ciertos productos de papel o de cartón no clasificados en otras clases según
su función o finalidad, por ejemplo, las bolsas, sobres y recipientes de papel
para empaquetar, las estatuas, figuritas y objetos de arte de papel o cartón,
tales como las figuritas de papel maché, las litografías, cuadros o acuarelas,
enmarcados o no.
Esta clase no comprende en particular:
– las pinturas (cl. 2);
– las herramientas de mano para artistas, por ejemplo, las espátulas, los
cinceles de escultor (cl. 8);
– los aparatos de enseñanza, por ejemplo, los aparatos de enseñanza
audiovisual, los maniquís para ejercicios de salvamento (cl. 9) y las
maquetas de juguete (cl. 28);
– ciertos productos de papel o de cartón clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, el papel fotográfico (cl. 1), los papeles abrasivos (cl.
3), los estores de papel (cl. 20), los vasos y platos de papel (cl. 21), la ropa
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de cama de papel (clase 24), la ropa de papel (cl. 25), el papel para
cigarrillos (cl. 34).
CLASE 17
Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como
sucedáneos de estos materiales;
materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de
fabricación;
materiales para calafatear, estopar y aislar;
tubos flexibles no metálicos.
Nota explicativa
La clase 17 comprende principalmente los materiales aislantes eléctricos, térmicos
o acústicos y las materias plásticas utilizadas en procesos de fabricación, en forma
de hojas, placas o varillas, así como ciertos productos de caucho, gutapercha,
goma, amianto, mica y sus sucedáneos.
Esta clase comprende en particular:
– la goma para recauchutar neumáticos;
– las barreras flotantes anticontaminación;
– las cintas adhesivas que no sean de uso médico o doméstico, ni de
papelería;
– las películas de materias plásticas que no sean para empaquetar y
acondicionar, por ejemplo, las películas antideslumbrantes para cristales;
– los hilos elásticos y los hilos de caucho o de materias plásticas que no sean
para uso textil;
– ciertos productos fabricados con materiales comprendidos en esta clase, no
clasificados en otras clases según su función o finalidad, por ejemplo, los
soportes de gomaespuma para arreglos florales, las materias de acolchado
de caucho o de materias plásticas, los tapones de caucho, los tampones
amortiguadores de caucho, las bolsas o sobres de caucho para empaquetar.
Esta clase no comprende en particular:
– las mangueras contra incendios (cl. 9);
– los tubos en cuanto partes de instalaciones sanitarias (cl. 11) y los tubos
rígidos metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 19);
– el vidrio aislante para la construcción (cl. 19);
– ciertos productos fabricados con materiales comprendidos en esta clase,
clasificados según su función o finalidad, por ejemplo, las gomorresinas (cl.
2), el caucho para uso dental (cl. 5), las pantallas de amianto para bomberos
(cl. 9), las arandelas adhesivas de caucho para reparar cámaras de aire (cl.
12), las gomas de borrar (cl. 16).
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CLASE 18
Cuero y cuero de imitación;
pieles de animales;
artículos de equipaje y bolsas de transporte;
paraguas y sombrillas;
bastones;
fustas, arneses y artículos de guarnicionería;
collares, correas y ropa para animales.
Nota explicativa
La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos
productos de estos materiales.
Esta clase comprende en particular:
– los artículos de equipaje y las bolsas de transporte, por ejemplo, las maletas,
los baúles, las bolsas de viaje, las bandoleras portabebés, las mochilas
escolares;
– etiquetas identificadoras para artículos de equipaje;
– los tarjeteros y las billeteras;
– las cajas y cajones de cuero y de cartón-cuero.
Esta clase no comprende en particular:
– los bastones para uso médico (cl. 10);
– las prendas de vestir de cuero para personas (cl. 25);
– las bolsas y estuches diseñados para productos específicos, por ejemplo,
las bolsas especiales para ordenadores portátiles (cl. 9); las bolsas y
estuches para aparatos fotográficos y equipos fotográficos (cl. 9); los
estuches para instrumentos musicales (cl. 15); las bolsas para palos de golf,
con o sin ruedas, las fundas especiales para esquís y tablas de surf (cl. 28);
– ciertos productos de cuero, cuero de imitación y pieles de animales,
clasificados según su función o finalidad, por ejemplo, los cueros de afilar
(cl. 8), el cuero para lustrar (cl. 21), las gamuzas para limpiar (cl. 21), los
cinturones de cuero para vestir (cl. 25).
CLASE 19
Materiales de construcción no metálicos;
tubos rígidos no metálicos para la construcción;
asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas;
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monumentos no metálicos.
Nota explicativa
La clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos.
Esta clase comprende en particular:
– las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, tablas, paneles);
– las maderas contrachapadas;
– el vidrio de construcción (por ejemplo: losas, tejas de vidrio);
– las microesferas de vidrio para la señalización de carreteras;
– los buzones de obra.
Esta clase no comprende en particular:
– los productos para conservar o impermeabilizar cemento (cl. 1);
– los productos ignífugos (cl. 1);
– la pez negra de zapatero (cl. 3).
CLASE 20
Muebles, espejos, marcos;
contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte;
hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados;
conchas;
espuma de mar;
ámbar amarillo.
Nota explicativa
La clase 20 comprende principalmente los muebles y sus partes, así como ciertos
productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena,
concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de
materias plásticas.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–

los muebles metálicos y los muebles de camping, los armeros para fusiles,
los expositores para periódicos;
persianas de interior para ventanas;
los accesorios de cama, por ejemplo, colchones, somieres, almohadas;
los espejos de mobiliario y de tocador;
las placas de matriculación no metálicas;
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–
–

los pequeños artículos de ferretería no metálicos, por ejemplo, los pernos,
los tornillos, las clavijas, las ruedas para muebles, las abrazaderas para
tubos;
los buzones de correo no metálicos ni de obra.

Esta clase no comprende en particular:
– el mobiliario especial de laboratorio (cl. 9) o para uso médico (cl. 10);
– las persianas de exterior metálicas (cl. 6), no metálicas ni de materias
textiles (cl. 19), de materias textiles (cl. 22);
– la ropa de cama, los edredones y los sacos de dormir (cl. 24);
– ciertos espejos para usos específicos, por ejemplo, los espejos utilizados en
productos de óptica (cl. 9), los espejos utilizados en cirugía y odontología (cl.
10), los retrovisores (cl. 12), las miras de espejo para fusiles (cl. 13);
– ciertos productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso,
marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos
estos materiales o de materias plásticas, clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, las perlas para la confección de joyas (cl. 14), las
tablas para suelos de madera (cl. 19), las cestas para uso doméstico (cl. 21),
los vasos de materias plásticas (cl. 21), las esteras de caña (cl. 27).
CLASE 21
Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario;
utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas;
peines y esponjas;
cepillos;
materiales para fabricar cepillos;
material de limpieza;
vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción;
artículos de cristalería, porcelana y loza.
Nota explicativa
La clase 21 comprende principalmente los pequeños aparatos y utensilios que
funcionan manualmente para uso doméstico y culinario, así como los utensilios de
tocador y utensilios cosméticos, los artículos de cristalería y ciertos productos de
porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio.
Esta clase comprende en particular:
–

los utensilios de cocina y los utensilios para uso doméstico, por ejemplo, los
matamoscas, las pinzas para la ropa, las cucharas para mezclar, los
cucharones y los sacacorchos, así como los utensilios de servir, por
ejemplo, las pinzas para el azúcar, las pinzas para el hielo, las palas para
tartas y los cucharones de servir;

54

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE CLASES DE PRODUCTOS CON NOTAS EXPLICATIVAS

–

los recipientes para uso doméstico o culinario, por ejemplo los jarrones, las
botellas, las huchas de cerdito, los cubos, las cocteleras, las ollas y
cazuelas, así como los hervidores y las ollas a presión no eléctricos;
los aparatos pequeños de cocina para picar, moler, exprimir o triturar, que
funcionan manualmente, por ejemplo, los prensa ajos, los cascanueces, los
pilones y los morteros;
los salvamanteles, posabotellas y posavasos;
los utensilios de tocador y utensilios cosméticos, por ejemplo, los peines y
cepillos de dientes eléctricos o no, el hilo dental, los separadores
interdigitales de espuma para la pedicura, las borlas de polvera, los
neceseres de tocador;
los artículos de jardinería, por ejemplo, los guantes de jardinería, las
jardineras para ventanas, las regaderas y las boquillas para mangueras de
riego;
los acuarios de interior, terrarios de interior y vivarios de interior.

–
–
–

–
–

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–
–
–
–
–

las preparaciones de limpieza (cl. 3);
los contenedores metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 20) para el
almacenamiento y transporte de mercancías;
los aparatos pequeños para picar, moler, exprimir o triturar, de
accionamiento eléctrico (cl. 7);
las navajas y maquinillas de afeitar, las esquiladoras y los cortaúñas, los
instrumentos de manicura y pedicura, eléctricos o no, por ejemplo, los
estuches de manicura, las limas de cartón, los alicates para cutículas (cl. 8);
los cubiertos (cl. 8) y las herramientas de corte que funcionen manualmente
para la cocina, por ejemplo, los cortaverduras, los cortadores de pizza y los
cortadores de queso (cl. 8);
los peines antipiojos, los limpiadores linguales (raspadores de lengua) (cl.
10);
los utensilios de cocción eléctricos (cl. 11);
los espejos de tocador (cl. 20);
– ciertos productos de vidrio, porcelana y loza clasificados según su función o
finalidad, por ejemplo, la porcelana para prótesis dentales (cl. 5), los
cristales de gafas (cl. 9), la lana de vidrio para aislar (cl. 17), los azulejos de
loza (cl. 19), el vidrio de construcción (cl. 19), las fibras de vidrio para uso
textil (cl. 22)..
CLASE 22

Cuerdas y cordeles;
redes;
tiendas de campaña y lonas;
toldos de materias textiles o sintéticas;
velas de navegación;
sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel;
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materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias
plásticas;
materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.

Nota explicativa
La clase 22 comprende principalmente las lonas y otros materiales para hacer
velas de navegación, la cordelería, los materiales de acolchado y relleno, así como
las materias textiles fibrosas en bruto.
Esta clase comprende en particular:
– las cuerdas y cordeles de fibras textiles naturales o artificiales, de papel o de
materias plásticas;
– las redes de pescar, las hamacas, las escalas de cuerda;
– las fundas no ajustables para vehículos;
– ciertas bolsas y sacos no clasificados en otras clases según su función o
finalidad, por ejemplo, las bolsas para lavar prendas de calcetería, las bolsas
para cadáveres, las sacas postales;
– las bolsas de materias textiles para empaquetar;
– las fibras de origen animal y las fibras textiles en bruto, por ejemplo, la crin,
los capullos de gusanos de seda, la tela de yute, la lana tratada o en bruto,
la seda en bruto.
Esta clase no comprende en particular:
– las cuerdas metálicas (cl. 6);
– las cuerdas para instrumentos musicales (cl. 15) y para raquetas de
deportes (cl. 28);
– los materiales de acolchado y relleno de papel o cartón (cl.16), de caucho o
de materias plásticas (cl.17);
– ciertas redes y bolsas clasificadas según su función o finalidad, por ejemplo,
las redes de salvamento (cl. 9), las redes portaequipajes para vehículos (cl.
12), los portatrajes (cl. 18), las redecillas para el cabello (cl. 26), las bolsas
de golf (cl. 28), las redes (artículos de deporte) (cl. 28);
– las bolsas de empaquetar que no sean de materias textiles, clasificadas
según el material del que están hechas, por ejemplo, las bolsas de
empaquetar de papel o de materias plásticas (cl. 16), de caucho (cl. 17), de
cuero (cl. 18);
CLASE 23
Hilos para uso textil.
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CLASE 24
Tejidos y sus sucedáneos;
ropa de hogar;
cortinas de materias textiles o de materias plásticas.
Nota explicativa
La clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso
doméstico.
Esta clase comprende en particular:
– la ropa de hogar, por ejemplo, las colchas, las fundas de almohada, las
toallas de materias textiles;
– la ropa de cama de papel;
– los sacos de dormir, las sábanas para sacos de dormir;
– los mosquiteros.
Esta clase no comprende en particular:
– las mantas eléctricas para uso médico (cl. 10) y no médico (cl. 11);
– las mantelerías de papel (cl. 16);
– las cortinas de seguridad de amianto (cl. 17), las cortinas de bambú y las
cortinas de cuentas para decorar (cl. 20);
– las mantas para caballos (cl. 18);
– ciertos tejidos y telas destinados a usos particulares, por ejemplo, los tejidos
de encuadernación (cl. 16), los tejidos aislantes (cl. 17), los geotextiles (cl.
19).
CLASE 25
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Nota explicativa
Esta clase no comprende en particular:
– cierta ropa y calzado especiales (consúltese la lista alfabética de productos).
CLASE 26
Encajes y bordados, cintas y cordones;
botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales;
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adornos para el cabello;
cabello postizo.
Nota explicativa
La clase 26 comprende principalmente los artículos de mercería y pasamanería,
los cabellos naturales o sintéticos y los adornos para el cabello, así como los
artículos destinados a la decoración de objetos diversos, no comprendidos en otras
clases.
Esta clase comprende en particular:
– las pelucas, tupés y barbas postizas;
– los pasadores y cintas para el cabello;
– las redecillas para el cabello;
– las hebillas y cremalleras (cierres);
– los dijes que no sean para artículos de joyería ni llaveros.
Esta clase no comprende en particular:
– ciertos ganchos especiales (consúltese la lista alfabética de productos);
– ciertas agujas especiales (consúltese la lista alfabética de productos);
– las pestañas postizas (Cl. 3);
– las prótesis capilares (cl. 10);
– los dijes para artículos de joyería, los dijes para llaveros (cl. 14);
– los hilos para uso textil (cl. 23).
CLASE 27
Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos;
tapices murales que no sean de materias textiles.
Nota explicativa
La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o
revestir, con el fin de acondicionar, los suelos o paredes ya construidos.
Esta clase no comprende en particular:
– los parqués (cl. 19).

CLASE 28
Juegos y juguetes;
aparatos de videojuegos;
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artículos de gimnasia y deporte;
adornos para árboles de Navidad.
Nota explicativa
La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los
equipos de deportes, los artículos de entretenimiento y de broma, así como ciertos
artículos para árboles de Navidad.
Esta clase comprende en particular:
–
–

–
–

los aparatos recreativos y de juegos, incluidos sus dispositivos de mando;
los artículos de cotillón y los artículos de broma, por ejemplo, las máscaras
de carnaval, los sombreros de papel para fiestas, los confetis, los lanzadores
de serpentinas y confetis para fiestas y las sorpresas detonantes de Navidad
en forma de caramelo;
el material de caza y pesca, por ejemplo, las cañas de pescar, los
salabardos de pesca, los señuelos, los reclamos de caza;
los aparatos para juegos y deportes diversos.

Esta clase no comprende en particular:
– las velas para árboles de Navidad (cl. 4), las lámparas eléctricas para
árboles de Navidad (cl. 11), los productos de confitería y chocolatería para
decorar árboles de Navidad (cl. 30);
– los equipos de buceo y submarinismo (cl. 9);
– los juguetes sexuales y las muñecas eróticas (cl. 10);
– la ropa de gimnasia y deporte (cl. 25);
– ciertos artículos de gimnasia y de deporte, por ejemplo, los cascos de
protección, las gafas y protectores bucales para deportes (cl. 9), las armas
de fuego para deportes (cl. 13), las colchonetas de gimnasia (cl. 27), así
como ciertos equipos de caza y pesca, por ejemplo, los cuchillos de caza,
los arpones (cl. 8), las armas de fuego para la caza (cl. 13), las redes de
pesca (cl. 22), clasificados según otras de sus funciones o finalidades.
CLASE 29
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza;
extractos de carne;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas;
jaleas, confituras, compotas;
huevos;
leche y productos lácteos;
aceites y grasas para uso alimenticio.
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Nota explicativa
La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal,
las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas
comestibles preparados para su consumo o conservación.
Esta clase comprende en particular:
– las bebidas lacteadas en las que predomine la leche;
– los granos preparados para la alimentación humana, que no sean productos
para sazonar o aromatizantes.
Esta clase no comprende en particular:
– ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética
de productos);
– los alimentos para bebés (cl. 5);
– los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5);
– los complementos alimenticios (cl. 5);
– los granos procesados utilizados como productos para sazonar (cl. 30);
– los aliños para ensaladas (cl. 30);
– los huevos para incubar (cl. 31);
– los alimentos para animales (cl. 31);
– los animales vivos (cl. 31);
– las semillas para plantar (cl. 31).
CLASE 30
Café, té, cacao y sucedáneos del café;
arroz;
tapioca y sagú;
harinas y preparaciones a base de cereales;
pan, productos de pastelería y confitería;
helados;
azúcar, miel, jarabe de melaza;
levadura, polvos de hornear;
sal;
mostaza;
vinagre, salsas (condimentos);
especias;
hielo.
Nota explicativa
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La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal
preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el
sabor de los alimentos.
Esta clase comprende en particular:
– las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té;
– los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo, copos
de avena o de otros cereales).
Esta clase no comprende en particular:
– ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consúltese la lista alfabética
de productos);
– la sal de conservación que no sea para conservar alimentos (cl. 1);
– las infusiones medicinales, y los alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico (cl. 5);
– los alimentos para bebés (cl. 5);
– los complementos alimenticios (cl. 5);
– la levadura para uso farmacéutico (cl. 5), la levadura para la alimentación
animal (cl. 31);
– los cereales sin procesar (cl. 31);
– los alimentos para animales (cl. 31).
CLASE 31
Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar;
granos y semillas en bruto o sin procesar;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas;
plantas y flores naturales;
bulbos, plantones y semillas para plantar
animales vivos;
productos alimenticios y bebidas para animales;
malta.
Nota explicativa
La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no
hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas,
así como los alimentos para animales.
Esta clase comprende en particular:
–

los cereales sin procesar;
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–
–
–
–
–
–
–

las frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, incluso lavadas o
enceradas;
los residuos de origen vegetal;
las algas sin procesar;
la madera sin desbastar;
los huevos para incubar;
las trufas y los champiñones frescos;
la arena sanitaria para animales, por ejemplo, la arena aromática, el papel
granulado para lechos de animales de compañía.

Esta clase no comprende en particular:
– los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso médico (cl. 5);
– los complementos alimenticios y los alimentos medicinales para animales
(cl. 5);
– las maderas semielaboradas (cl. 19);
– los cebos de pesca artificiales (cl. 28);
– el arroz (cl. 30);
– el tabaco (cl. 34).
CLASE 32
Cervezas;
aguas minerales y otras bebidas sin alcohol;
bebidas a base de frutas y zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Nota explicativa
La clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las
cervezas.
Esta clase comprende en particular:
– las bebidas desalcoholizadas.
Esta clase no comprende en particular:
– las bebidas para uso médico (cl. 5);
– las bebidas lacteadas en las que predomina la leche (cl. 29);
– las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té (cl. 30).
CLASE 33
Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Nota explicativa
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Esta clase no comprende en particular:
– las pociones medicinales (cl. 5);
– las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

CLASE 34
Tabaco;
artículos para fumadores;
cerillas.
Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
– los sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico).
Esta clase no comprende en particular:
– los cigarrillos sin tabaco para uso médico (cl. 5).
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LISTA DE CLASES
DE SERVICIOS
CON NOTAS
EXPLICATIVAS
CLASE 35
Publicidad;
gestión de negocios comerciales;
administración comercial;
trabajos de oficina.
Nota explicativa
La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u
organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:
1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o
2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa
industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas
publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier
medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios
relacionados con todo tipo de productos o servicios.
Esta clase comprende en particular:
– el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos
(excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y
adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por
comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos,
catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación
electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta;
– los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición,
compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones,
así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;
– los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la
distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras.
Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios,
tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por
ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección de
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los negocios de empresas comerciales o industriales (consúltese la lista
alfabética de servicios).
CLASE 36
Servicios de seguros;
operaciones financieras;
operaciones monetarias;
negocios inmobiliarios.
Nota explicativa
La clase 36 comprende principalmente los servicios prestados en el marco de
operaciones financieras y monetarias, así como los servicios relacionados con
contratos de seguros de todo tipo.
Esta clase comprende en particular:
–

–
–
–

los servicios en relación con operaciones financieras o monetarias, a saber:
a) los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, tales como
las operaciones de cambio o de compensación;
b) los servicios de instituciones de crédito que no sean bancos, tales como
las cooperativas de crédito, las compañías financieras individuales, los
prestamistas, etc.;
c) los servicios de sociedades de inversión y de sociedades de cartera;
d) los servicios de corredores de bienes y valores;
e) los servicios en relación con operaciones monetarias con garantía de
agentes fiduciarios;
f) los servicios en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas
de crédito.
los servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing);
los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de
alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación;
los servicios en relación con seguros, tales como los servicios prestados por
agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los asegurados y
los servicios de suscripción de seguros.
CLASE 37

Servicios de construcción;
servicios de reparación;
servicios de instalación.
Nota explicativa
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La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por empresarios o
subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así
como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de
restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus
propiedades físicas o químicas.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras,
puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios de empresas
especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de
pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado;
– los servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la
inspección de proyectos de construcción;
– los servicios de construcción naval;
– los servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción;
– los servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en
buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o
parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto
deteriorado respecto de su estado original);
– los diversos servicios de reparación, tales como los relacionados con la
electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas, etc.;
– los servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin
alterar ninguna de sus propiedades (en lo que distingue esta clase de la
clase 40, consúltese la nota explicativa de la clase 40).
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios de almacenamiento de mercancías, tales como prendas de
vestir o vehículos (cl. 39);
– los servicios relacionados con el teñido de tejidos o prendas de vestir (cl.
40).
CLASE 38
Telecomunicaciones.
Nota explicativa
La clase 38 comprende principalmente los servicios que permitan la comunicación,
por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular:
1) la conversación entre dos personas;
2) la transmisión de mensajes entre dos personas;
3) la comunicación oral o visual (radio y televisión).
Esta clase comprende en particular:
– los servicios que consisten principalmente en la difusión de programas
radiofónicos o de televisión.
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Esta clase no comprende en particular:
– los servicios de publicidad radiofónica (cl. 35);
– los servicios de marketing telefónico (telemarketing) (cl. 35).
CLASE 39
Transporte;
embalaje y almacenamiento de mercancías;
organización de viajes.
Nota explicativa
La clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas,
animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o
conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el
almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación
o custodia.
Esta clase comprende en particular:
–
–
–
–
–

–

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

Esta clase no comprende en particular:
–
–
–
–

los servicios en relación con la publicidad de empresas de transporte, tales
como la distribución de folletos o la publicidad radiofónica (cl. 35);
los servicios en relación con la emisión de cheques de viaje o de cartas de
crédito por intermediarios o agencias de viaje (cl. 36);
los servicios en relación con seguros (comerciales, de incendio o de vida)
durante el transporte de personas o mercancías (cl. 36);
los servicios en relación con el mantenimiento y la reparación de vehículos,
excepto el mantenimiento y reparación de objetos vinculados con el
transporte de personas y de mercancías (cl. 37);
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–

los servicios en relación con reservas de habitaciones de hotel por agencias
de viajes o intermediarios (cl. 43).
CLASE 40

Tratamiento de materiales.
Nota explicativa
La clase 40 comprende principalmente los servicios, no comprendidos en otras
clases, prestados en el marco del procesamiento, la transformación o la producción
mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos
los servicios de fabricación por encargo.
A efectos de clasificación, la producción o fabricación de productos se considera
servicio únicamente en los casos en que se efectúa por cuenta de terceros según
su pedido y especificaciones.
Si la producción o la fabricación de productos en el marco de un pedido no
responde a las necesidades, exigencias o especificaciones del cliente, en general,
se considerará complementaria a la actividad comercial principal del fabricante o a
los productos que comercializa.
Si la persona que ha tratado, transformado o producido el objeto o la sustancia los
comercializa a terceros, en general esta actividad no se considerará un servicio.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios en relación con la transformación de un objeto o sustancia y
cualquier tratamiento que implique una modificación de sus propiedades
esenciales (por ejemplo, el teñido de una prenda de vestir); por lo tanto, los
servicios de mantenimiento que impliquen tal modificación se clasificarán en
la clase 40, a pesar de que suelan estar comprendidos en la clase 37 (por
ejemplo, el cromado del parachoques de un automóvil);
– los servicios de tratamiento de materiales que puedan intervenir en el
proceso de fabricación de cualquier sustancia u objeto que no sea un
edificio; por ejemplo, los servicios en relación con el corte, la conformación,
el pulido por abrasión o el revestimiento metálico;
– la fabricación de productos según el pedido y las especificaciones de
terceros (teniendo en cuenta que ciertas oficinas exigen que se indiquen los
productos fabricados), por ejemplo, la fabricación por encargo de
automóviles.
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios de reparación (cl. 37);
– ciertos servicios de personalización, por ejemplo la pintura personalizada de
automóviles (cl. 37).
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CLASE 41
Educación;
formación;
servicios de entretenimiento;
actividades deportivas y culturales.
Nota explicativa
La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o
instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así
como los servicios destinados a divertir o entretener.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios de educación de personas o la doma y adiestramiento de
animales, en todas sus formas;
– los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, la diversión y el
entretenimiento de personas;
– los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o
literarias con fines culturales o educativos.
CLASE 42
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño
conexos;
servicios de análisis e investigación industriales;
diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.
.
Nota explicativa
La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas, a
título individual o colectivo, en relación con aspectos teóricos o prácticos de
sectores de actividades de alta complejidad; dichos servicios son prestados por
profesionales, tales como químicos, físicos, ingenieros, programadores
informáticos, etc.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar
evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos
científico y tecnológico (incluidos los servicios de consultoría tecnológica);
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– los servicios tecnológicos e informáticos sobre la seguridad de los datos
informáticos y la información personal y financiera, así como la detección del
acceso no autorizado a datos e información;
– los servicios de investigación científica con fines médicos.
Esta clase no comprende en particular:
– la investigación y evaluación de negocios comerciales (cl. 35);
– los servicios de tratamiento de texto y de gestión de archivos informáticos
(cl. 35);
– la evaluación fiscal y financiera (cl. 36);
– los servicios de extracción minera y petrolera (cl. 37);
– los servicios de instalación y reparación de ordenadores (cl. 37);
– los servicios prestados por profesionales, tales como médicos, veterinarios,
psicoanalistas (cl. 44);
– los servicios de tratamientos médicos (cl. 44);
– los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44);
– los servicios jurídicos (cl. 45).
CLASE 43
Servicios de restauración (alimentación);
hospedaje temporal.
Nota explicativa
La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar
alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos,
así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en
hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados
principalmente por agencias de viajes o corredores;
– las residencias para animales.
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas,
apartamentos, etc., para la ocupación permanente (cl. 36);
– los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo
(cl. 39);
– los servicios de conservación de alimentos y bebidas (cl. 40);
– los servicios de discotecas (cl. 41);
– los servicios de internados (cl. 41);
– los servicios de casas de reposo y convalecencia (cl. 44).
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CLASE 44
Servicios médicos;
servicios veterinarios;
tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales;
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Nota explicativa
La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, de higiene
corporal y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o
establecimientos; comprende asimismo los servicios en relación con los sectores
de la agricultura, la horticultura y la silvicultura.
Esta clase comprende en particular:
– los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de
personas (tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de
sangre);
– los servicios de inseminación artificial;
– las consultas farmacéuticas;
– la cría de animales;
– los servicios en relación con el cultivo de plantas, tales como la jardinería;
– los servicios en relación con el arte floral, tales como los arreglos florales, y
los servicios prestados por jardineros paisajistas.
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios de eliminación de animales dañinos, que no guarden relación
con la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura (cl. 37);
– los servicios de instalación y de reparación de dispositivos de riego (cl. 37);
– los servicios de transporte en ambulancia (cl. 39);
– los servicios de sacrificio de animales y de taxidermia (cl. 40);
– los servicios de tala y corte de madera (cl. 40);
– los servicios de doma y adiestramiento de animales (cl. 41);
– los servicios prestados por clubes de educación física o centro deportivos
(cl. 41);
– los servicios de investigación científica con fines médicos (cl. 42);
– los servicios de residencias para animales (cl. 43);
– los servicios de residencias de la tercera edad (cl. 43).
CLASE 45
Servicios jurídicos;
servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas;
servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales.
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Nota explicativa
Esta clase comprende en particular:
– los servicios prestados por juristas, asistentes jurídicos y abogados
asesores, a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas;
– los servicios de investigación y vigilancia relacionados con la seguridad
física de bienes materiales y personas;
– los servicios prestados a personas en relación con acontecimientos sociales,
tales como los servicios de acompañamiento en sociedad, las agencias
matrimoniales y los servicios funerarios.
Esta clase no comprende en particular:
– los servicios profesionales de asistencia directa en operaciones o
actividades de una empresa comercial (cl. 35);
– los servicios en relación con operaciones financieras o monetarias y los
servicios en relación con seguros (cl. 36);
– los servicios de acompañamiento de viajeros (cl. 39);
– los servicios de transporte de seguridad (cl. 39);
– los servicios de educación de personas, en todas sus formas (cl. 41);
– los servicios de cantantes o bailarines (cl. 41);
– los servicios de programación informática relacionados con la protección de
software (cl. 42);
– los servicios de cifrado de datos y asesoramiento sobre seguridad
informática e Internet (cl. 42);
– los servicios de tratamientos médicos, de higiene y de belleza para personas
o animales prestados por terceros (cl. 44);
– ciertos servicios de alquiler (consúltese la lista alfabética de servicios y el
punto b) de las Observaciones Generales relativas a los servicios).
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la
agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas
en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios;
preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de
animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno
en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la
ciencia.

Indicación del Producto

Número
de base

ablandadores de carne para uso industrial

010545

abonos orgánicos

010622

abonos para el suelo

010271

aceites curtientes

010350

aceites de transmisión

010706

aceites para conservar alimentos

010348

aceites para endurecer el cuero

010601

aceites para preparar el cuero

010349

aceleradores de vulcanización

010005

acetato de alúmina*

010565

acetato de amilo

010064

acetato de cal

010171

acetato de celulosa en bruto

010008

acetato de plomo

010440

acetatos [productos químicos]*

010007

acetileno

010012

acetona

010011

ácido antranílico

010070

ácido arsenioso

010085

ácido benzoico

010112

75

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ácido bórico para uso industrial

010135

ácido carbónico

010150

ácido cítrico para uso industrial

010199

ácido clorhídrico

010185

ácido cólico

010186

ácido crómico

010191

ácido esteárico

010497

ácido fluorhídrico

010304

ácido fórmico

010310

ácido fosfórico

010433

ácido gálico para fabricar tintas

010320

ácido galotánico

010323

ácido glutámico para uso industrial

010683

ácido iódico

010367

ácido láctico

010373

ácido nítrico

010095

ácido oleico

010407

ácido oxálico

010412

ácido persulfúrico

010425

ácido pícrico

010437

ácido pirogálico

010453

ácido piroleñoso [vinagre de madera]

010133

ácido salicílico

010468

ácido sebácico

010474
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ácido sulfúrico

010503

ácido sulfuroso

010502

ácido tánico

010511

ácido tartárico

010515

ácido túngstico

010541

ácidos de la serie del benceno

010110

ácidos grasos

010340

ácidos minerales

010396

ácidos sulfónicos

010501

ácidos*

010014

actinio

010018

adhesivos [pegamentos] para uso industrial

010002

adhesivos para baldosas de revestimiento

010573

adhesivos para carteles

010028

adhesivos para papel pintado

010203

adhesivos para papel tapiz

010203

adhesivos para vendajes quirúrgicos

010022

aditivos detergentes para gasolina

010021

aditivos químicos para aceites

010654

aditivos químicos para carburantes

010020

aditivos químicos para combustibles de motor

010020

aditivos químicos para fungicidas

010309

aditivos químicos para insecticidas

010308

aditivos químicos para lodos de perforación

010019
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

adyuvantes que no sean para uso médico ni veterinario

010690

agar-agar

010029

agentes filtrantes para la industria de las bebidas

010296

agentes para despegar [agentes químicos para desleír el almidón]

010056

agentes químicos para desleír el almidón [agentes para despegar]

010056

agentes reductores para uso fotográfico

010027

agentes refrigerantes para motores de vehículos

010647

agentes surfactivos

010518

agentes tensioactivos

010518

aglutinantes de fundición

010306

aglutinantes para concreto

010030

aglutinantes para hormigón

010030

agua acidulada para recargar acumuladores

010251

agua acidulada para recargar baterías

010251

agua de mar para uso industrial

010636

agua destilada

010247

agua oxigenada para uso industrial

010414

agua pesada

010253

aguas potásicas

010448

albúmina [animal o vegetal, materia prima]

010033

albúmina animal [materia prima]

010069

albúmina de malta

010035

albúmina iodada

010034

álcali cáustico

010038
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

álcali volátil [amoniaco] para uso industrial

010558

álcalis

010037

alcaloides*

010562

alcanfor para uso industrial

010638

alcohol amílico

010065

alcohol de madera

010131

alcohol etílico

010041

alcohol vínico

010547

alcohol*

010040

aldehído crotónico

010220

aldehído de amoniaco

010062

aldehído de amoníaco

010062

aldehído fórmico para uso químico

010311

aldehídos*

010042

algas [fertilizantes]

010043

alginatos para la industria alimentaria

010669

alginatos para uso industrial

010564

almidón para uso industrial

010055

alumbre

010052

alumbre de aluminio

010047

alumbre de amoniaco

010063

alumbre de amoníaco

010063

alumbre de cromo

010188

alúmina

010046
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

americio

010054

amoniaco [álcali volátil] para uso industrial

010558

amoníaco [álcali volátil] para uso industrial

010558

amoniaco anhidro

010066

amoníaco anhidro

010066

amoniaco*

010061

amoníaco*

010061

anhídrido acético

010010

anhídrido titánico para uso industrial

010536

anhídridos

010067

anticongelantes

010072

antidetonantes para motores de combustión interna

010071

antidetonantes para motores de explosión

010071

antiincrustantes*

010073

antimonio

010074

antioxidantes para fabricar complementos alimenticios

010696

antioxidantes para fabricar cosméticos

010694

antioxidantes para fabricar productos farmacéuticos

010695

antioxidantes para procesos de fabricación

010693

aprestos de imprimación y acabado

010202

aprestos para la industria textil

010077

aprestos, excepto aceites, para el cuero

010208

arcilla blanca

010370

arcilla china

010370
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

arcilla expandida para cultivos hidropónicos [sustrato]

010652

arena de fundición

010467

argón

010082

arseniato de plomo

010083

arsénico

010084

ástato

010086

azoato de plata

010569

azoatos

010572

azufre

010493

bactericidas para uso enológico [productos químicos utilizados en la
elaboración del vino]

010096

bálsamo de gurjun para fabricar barnices

010343

baños alcalinos [productos para ablandar el cuero]

010208

baños de galvanización

010098

baños fijadores [fotografía]

010097

baños viradores [fotografía]

010099

bario

010101

barita

010102

baritina [espato pesado]

010495

bases [productos químicos]

010106

bauxita

010108

benceno

010713

bentonita

010109

benzol

010714
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

berkelio

010115

bicarbonato de soda para uso químico

010578

bicarbonato de sosa para uso químico

010578

bicloruro de estaño

010118

bicromato de potasa

010119

bicromato de potasio

010119

bicromato de soda

010120

bicromato de sosa

010120

bismuto*

010125

bórax

010134

bromo para uso químico

010585

cachú*

010139

cainita

010140

californio

010142

calomel [cloruro de mercurio]

010709

caolín

010370

carbón activado

010025

carbón activo

010025

carbón animal

010568

carbón de huesos

010167

carbón de sangre

010168

carbón para filtros

010166

carbonato de cal

010172

carbonato de magnesia

010147
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

carbonato de magnesio

010147

carbonatos

010146

carbonilo para proteger las plantas

010586

carbono

010148

carburo de calcio

010152

carburo de silicio [materia prima]

010689

carburos*

010151

casca para curtir pieles

010507

caseína para la industria alimentaria

010677

caseína para uso industrial

010591

casiopeo [lutecio]

010153

catalizadores

010154

catalizadores bioquímicos

010122

células madre que no sean para uso médico ni veterinario

010657

celulosa

010155

cementos [metalurgia]

010158

ceniza de soda [barrilla]

010100

ceniza de sosa [barrilla]

010100

centurio [fermio]

010159

cera para injertos de árboles

010198

cerio

010161

cesio

010163

cetonas

010164

cianamida cálcica [abono]

010141
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cianamida de calcio [abono]

010141

cianuros [prusiatos]

010228

cimeno

010230

cloratos

010182

clorhidratos

010184

cloro

010183

cloruro de aluminio

010050

cloruro de cal

010173

cloruro de magnesio

010383

cloruro de paladio

010415

cloruros

010554

coberturas de humus

010641

cola de almidón que no sea de papelería ni para uso doméstico

010566

colágeno para uso industrial

010688

colas [aprestos]

010202

colas para carteles

010028

colas para desfangar vinos

010205

colas para el cuero

010222

colas para papel pintado

010203

colas para papel tapiz

010203

colas para uso industrial

010600

colodión*

010206

comburentes [aditivos químicos para carburantes]

010001

combustibles para pilas atómicas

010087
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

compost

010622

compuestos de bario

010104

compuestos de cerámica para la sinterización [granulados y en polvo]

010646

compuestos de flúor

010303

compuestos extintores

010288

compuestos para aterrajar

010295

compuestos para fabricar cerámica técnica

010631

compuestos para fabricar discos acústicos

010603

compuestos para reparar cámaras de aire de neumáticos

010032

compuestos para reparar neumáticos

010465

compuestos químicos resistentes a los ácidos

010016

conservadores de cemento, excepto pinturas y aceites

010196

conservadores de concreto, excepto pinturas y aceites

010117

conservadores de hormigón, excepto pinturas y aceites

010117

conservantes para la industria farmacéutica

010210

corteza de mangle para uso industrial

010385

crémor tártaro para la industria alimentaria

010667

crémor tártaro para uso industrial

010668

crémor tártaro para uso químico

010219

creosota para uso químico

010602

criptón

010372

cromatos

010187

cuerpos fisibles para la energía nuclear

010297

cultivos de microorganismos que no sean para uso médico ni

010596
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

veterinario
cultivos de tejidos biológicos que no sean para uso médico ni
veterinario

010658

curio

010226

decolorantes para uso industrial

010580

defoliantes

010236

derivados del benceno

010111

derivados químicos de la celulosa

010592

desgasificadores [reactivos]

010332

deshidratantes para uso industrial

010239

desincrustantes que no sean para uso doméstico

010635

desincrustantes*

010240

detergentes para procesos de fabricación

010241

dextrina [apresto]

010242

diastasas para uso industrial

010244

digestato orgánico [fertilizante]

010686

dioxalato de potasa

010123

dioxalato de potasio

010123

dióxido de manganeso

010124

dióxido de titanio para uso industrial

010536

disolventes para barnices

010606

dispersantes de aceites

010352

dispersantes de petróleo

010351

dispersiones de materias plásticas

010605
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

disprosio

010250

disulfuro de carbono

010149

dolomita para uso industrial

010248

edulcorantes artificiales [productos químicos]

010607

elementos químicos fisibles

010180

elementos radiactivos para uso científico

010456

emolientes para uso industrial

010609

emplastos para injertos [arboricultura]

010079

emplastos para uso en arboricultura

010079

emulsionantes

010268

emulsiones fotográficas

010267

enzimas para la industria alimentaria

010661

enzimas para uso industrial

010273

erbio

010276

escandio

010473

escoria [fertilizante]

010428

espato pesado

010495

espinela [minerales óxidos]

010496

espíritu [alcohol] de madera

010131

espíritu de sal

010058

espíritu de sal de amoniaco

010678

espíritu de sal de amoníaco

010678

espíritu de vinagre [ácido acético diluido]

010277

ésteres de celulosa para uso industrial

010590
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ésteres*

010279

estiércol

010710

estroncio

010498

etano

010280

éter etílico

010282

éter metílico

010284

éter sulfúrico

010285

éteres de celulosa para uso industrial

010593

éteres de glicol

010283

éteres*

010281

europio

010287

extractos de té para fabricar cosméticos

010687

extractos de té para fabricar productos farmacéuticos

010684

extractos de té para la industria alimentaria

010685

fécula para uso industrial

010055

fenol para uso industrial

010426

fermentos lácteos para la industria alimentaria

010675

fermentos lácteos para uso industrial

010676

fermentos lácteos para uso químico

010374

fermentos para uso químico

010291

fermio [centurio]

010159

ferrocianuros

010229

fertilizantes

010271

fertilizantes de harina de pescado

010659
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

fertilizantes nitrogenados

010094

fijadores [fotografía]

010298

flavonoides [compuestos fenólicos] para uso industrial

010703

floculantes

010587

flor de azufre para uso químico

010299

fluido magnético para uso industrial

010642

fluidos auxiliares para abrasivos

010004

fluidos de transmisión

010644

fluidos para la dirección asistida

010643

fluidos refrigerantes

010459

flúor

010302

fosfátidos

010429

fosfatos [fertilizantes]

010427

fósforo

010430

francio

010314

fundentes para la soldadura fuerte

010583

fundentes para soldar

010584

gadolinio

010318

galato básico de bismuto

010126

galio

010321

gambir

010325

gases propulsores para aerosoles

010026

gases protectores para soldar

010326

gases solidificados para uso industrial

010328
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gelatina para uso fotográfico

010329

gelatina para uso industrial

010330

geles de electroforesis

010650

genes de semillas para la producción agrícola

010656

glicéridos

010336

glicerina para uso industrial

010252

glicol

010337

glucosa para la industria alimentaria

010662

glucosa para uso industrial

010614

glucósidos

010335

gluten [cola] que no sea de papelería ni para uso doméstico

010615

gluten para la industria alimentaria

010670

gluten para uso industrial

010671

goma arábiga para uso industrial

010078

goma tragacanto para uso industrial

010024

gomas [colas] para uso industrial

010616

grafeno

010715

grafito para uso industrial

010305

greda para la industria textil

010525

guano

010342

harina de papa para uso industrial

010444

harina de patata para uso industrial

010444

harina de tapioca para uso industrial

010512

harinas para uso industrial

010289
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

helio

010344

hidracina

010358

hidrato de aluminio

010048

hidratos

010356

hidratos de carbono

010357

hidrógeno

010359

hielo seco [dióxido de carbono]

010333

hipoclorito de soda

010360

hipoclorito de sosa

010360

hiposulfitos

010361

hollín para uso agrícola o industrial

010499

holmio

010345

hormonas para activar la maduración de la fruta

010346

humus*

010355

ictiocola que no sea de papelería ni para uso alimenticio

010618

intercambiadores de iones [productos químicos]

010255

iodo para uso químico

010365

ioduro de aluminio

010051

ioduros alcalinos para uso industrial

010559

ioduros para uso industrial

010368

isótopos para uso industrial

010369

iterbio

010552

itrio

010553

jabones metálicos para uso industrial

010472
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

kieselgur

010371

kriptón

010372

lactosa [materia prima]

010674

lactosa para la industria alimentaria

010672

lactosa para uso industrial

010673

lantano

010375

lecitina [materia prima]

010588

lecitina para la industria alimentaria

010663

lecitina para uso industrial

010664

liga

010334

líquido de frenos

010315

líquidos de transmisión

010644

líquidos para circuitos hidráulicos

010197

líquidos para desulfatar acumuladores eléctricos

010500

líquidos para desulfatar pilas o baterías

010500

litina

010378

litio

010379

lodos para facilitar la perforación

010136

lutecio [casiopeo]

010153

macetas de turba para uso hortícola

010445

madera para curtir

010130

magnesita

010382

manganato

010384

mantillo

010681
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

masilla de vidriero

010651

masillas al aceite

010655

masillas para el cuero

010192

masillas para neumáticos

010193

masillas para reparar carrocerías de automóviles

010649

mástique para injertar árboles

010341

mástique para rellenar las cavidades de los árboles [arboricultura]

010080

mástiques para reparar carrocerías de coches

010649

materiales cerámicos en partículas para utilizar como medios filtrantes

010621

materiales filtrantes [materias plásticas en bruto]

010610

materiales filtrantes [productos químicos]

010611

materiales filtrantes [sustancias minerales]

010612

materiales filtrantes [sustancias vegetales]

010613

materias para abatanar

010313

materias plásticas en bruto

010438

materias sintéticas para absorber aceites

010620

mercurio

010387

metales alcalinos

010560

metales alcalinotérreos

010039

metaloides

010390

metano

010394

metilbenceno

010577

metilbenzol

010576

moderadores para reactores nucleares

010179
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mordientes para metales

010633

naftalina

010399

negro animal

010068

negro de carbón para uso industrial

010597

negro de humo para uso industrial

010316

neodimio

010400

neón

010401

neptunio

010402

neutralizantes de gases tóxicos

010403

nitrato de amonio

010700

nitrato de plata

010569

nitrato de uranio

010405

nitratos

010572

nitrógeno

010092

nuez de agalla

010319

olivino [minerales de silicato]

010408

opacificantes para el vidrio

010263

opacificantes para esmaltes

010262

oxalatos

010411

óxido de antimonio

010075

óxido de cobalto para uso industrial

010599

óxido de cromo

010189

óxido de mercurio

010389

óxido de plomo

010441
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

óxido mercúrico

010389

óxido nitroso

010093

oxígeno para uso industrial

010413

papel albuminado

010036

papel autovirador [fotografía]

010090

papel barritado

010103

papel de tornasol

010419

papel diazoico

010245

papel fotográfico

010322

papel fotométrico

010417

papel nitrado

010416

papel para fotocalcos

010432

papel químico para ensayos

010278

papel reactivo que no sea para uso médico o veterinario

010259

papel sensible

010418

pasta de madera

010132

pasta de papel

010156

pectina para la industria alimentaria

010665

pectina para uso fotográfico

010420

pectina para uso industrial

010666

pegamentos para el calzado

010170

pegamentos para reparar objetos rotos

010194

pegamentos para uso industrial

010002

películas cinematográficas sensibilizadas pero no expuestas

010598
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

películas de rayos X sensibilizadas pero no expuestas

010464

películas radiográficas sensibilizadas pero no expuestas

010464

películas sensibilizadas no expuestas

010581

perborato de soda

010421

perborato de sosa

010421

percarbonatos

010422

percloratos

010423

peróxido de hidrógeno para uso industrial

010414

persulfatos

010424

placas fotográficas sensibilizadas

010269

placas fotosensibles

010213

placas para ferrotipos [fotografía]

010292

placas sensibilizadas para imprimir en offset

010406

plastificantes

010143

plastisoles

010439

plutonio

010442

polonio

010443

potasa

010446

potasio

010447

praseodimio

010449

preparaciones adhesivas para vendajes quirúrgicos

010022

preparaciones antiebullición para refrigerantes de motores

010645

preparaciones bacterianas que no sean para uso médico ni veterinario

010594

preparaciones bacteriológicas para la acetificación

010009
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

preparaciones bacteriológicas que no sean para uso médico ni
veterinario

010595

preparaciones biológicas que no sean para uso médico ni veterinario

010579

preparaciones de carbón animal

010165

preparaciones de diagnóstico que no sean para uso médico ni
veterinario

010243

preparaciones de microorganismos que no sean para uso médico ni
veterinario

010680

preparaciones de moldeo para la fundición

010307

preparaciones de oligoelementos para plantas

010637

preparaciones enzimáticas para la industria alimentaria

010660

preparaciones enzimáticas para uso industrial

010272

preparaciones fertilizantes

010293

preparaciones para clarificar

010254

preparaciones para desempapelar

010653

preparaciones para desencolar

010232

preparaciones para desfangar mostos

010200

preparaciones para despegar y separar

010232

preparaciones para el acabado del acero

010017

preparaciones para el recocido de metales

010393

preparaciones para endurecer metales

010249

preparaciones para enmendar suelos

010053

preparaciones para purificar

010254

preparaciones para regular el crecimiento de las plantas

010634

preparaciones para templar metales

010682
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

preparaciones químicas de protección contra el tizón del trigo

010404

preparaciones químicas de uso científico que no sean para uso médico
ni veterinario

010177

preparaciones químicas para soldar

010487

productos antiestáticos que no sean para uso doméstico

010260

productos antigerminativos para verduras, hortalizas y legumbres

010571

productos antitártricos

010073

productos antivaho

010138

productos cáusticos para uso industrial

010489

productos contra el deslustre de las ventanas

010523

productos contra el deslustre del vidrio

010522

productos corrosivos

010214

productos criogénicos

010221

productos de abatanado para la industria textil

010312

productos de blanqueo [decolorantes] para uso industrial

010580

productos de descrudecimiento

010234

productos de desgomado

010234

productos de protección contra el fuego

010294

productos de remojo [lavandería]

010127

productos de remojo [tintorería]

010398

productos de remojo para la industria textil

010530

productos de uso industrial para activar la cocción

010557

productos de vulcanización

010549

productos derivados del procesamiento de cereales para uso industrial

010460
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos desengrasantes para procesos de fabricación

010231

productos humectantes [lavandería]

010127

productos humectantes [tintorería]

010398

productos humectantes para la industria textil

010530

productos ignífugos

010294

productos para ablandar el agua

010023

productos para adobar [curtir] el cuero

010215

productos para adobar [curtir] las pieles

010216

productos para ahorrar carbón

010169

productos para ahorrar combustible

010257

productos para ahumar carne

010317

productos para blanquear grasas

010339

productos para clarificar y conservar la cerveza

010121

productos para conservar el caucho

010145

productos para conservar la cerveza

010619

productos para conservar ladrillos, excepto pinturas y aceites

010381

productos para conservar las flores

010209

productos para conservar obras de albañilería, excepto pinturas y
aceites

010380

productos para conservar tejas, excepto pinturas y aceites

010540

productos para depurar gases

010275

productos para desmoldar

010237

productos para destilar espíritu [alcohol] de madera

010582

productos para encolar

010270
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos para galvanizar

010324

productos para impedir el desmallado de las medias

010105

productos para impermeabilizar con fluoratos

010301

productos para preservar semillas

010480

productos para producir flashes

010256

productos para que no se empañen las lentillas

010377

productos para que no se empañen los lentes de contacto

010377

productos para renovar discos fonográficos

010246

productos para separar las grasas

010604

productos para soldar

010137

productos químicos contra la humedad en obras de albañilería, excepto
pinturas

010617

productos químicos de condensación

010015

productos químicos de protección contra el mildiu

010395

productos químicos de protección contra el mildiú

010395

productos químicos de protección contra las enfermedades de la vid

010546

productos químicos de uso industrial para avivar los colores

010570

productos químicos hidrófugos para obras de albañilería, excepto
pinturas

010617

productos químicos matificantes para esmaltes

010265

productos químicos para airear el concreto

010116

productos químicos para airear el hormigón

010116

productos químicos para análisis en laboratorio que no sean de uso
médico ni veterinario

010181

productos químicos para avivar los colores de materias textiles

010091
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos químicos para blanquear aceites

010353

productos químicos para blanquear la cera

010128

productos químicos para conservar alimentos

010044

productos químicos para descarburar motores

010089

productos químicos para deslustrar el vidrio

010521

productos químicos para esmerilar el vidrio

010386

productos químicos para fabricar esmaltes, excepto pigmentos

010107

productos químicos para fabricar pigmentos

010679

productos químicos para fabricar pinturas

010575

productos químicos para facilitar la aleación de metales

010045

productos químicos para impermeabilizar cemento, excepto pinturas

010195

productos químicos para impermeabilizar el cuero

010364

productos químicos para impermeabilizar materias textiles

010362

productos químicos para impregnar el cuero

010224

productos químicos para impregnar materias textiles

010363

productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas,
insecticidas y parasiticidas

010505

productos químicos para limpiar chimeneas

010174

productos químicos para limpiar radiadores

010648

productos químicos para preparar el cuero

010223

productos químicos para proteger los textiles contra las manchas

010286

productos químicos para purificar aceites

010354

productos químicos para purificar el agua

010608

productos químicos para renovar el cuero

010175
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos químicos para separar aceites

010233

productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas,
insecticidas y parasiticidas

010031

productos químicos para uso fotográfico

010211

productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas,
insecticidas y parasiticidas

010347

productos químicos para uso industrial

010176

prometio

010450

protactinio

010451

proteína [materia prima]

010452

proteínas para fabricar complementos alimenticios

010698

proteínas para la industria alimentaria

010699

proteínas para procesos de fabricación

010697

prusiatos

010228

quebracho para uso industrial

010454

radio para uso científico

010458

radón

010457

reactivos químicos que no sean para uso médico ni veterinario

010178

reforzadores químicos para el caucho

010640

reforzadores químicos para el papel

010639

renio

010463

resinas acrílicas en bruto

010461

resinas artificiales en bruto

010455

resinas epoxi en bruto

010274

resinas poliméricas en bruto

010707
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

resinas sintéticas en bruto

010455

reveladores fotográficos

010435

revestimientos químicos para lentes oftálmicas

010708

rubidio

010466

sacarina

010114

sal de acedera

010410

sal de amoniaco

010057

sal de amoníaco

010057

sal de conservación que no sea para alimentos

010003

sal en bruto

010476

sal gema

010331

sales [fertilizantes]

010478

sales [productos químicos]

010475

sales amoniacales

010060

sales crómicas

010477

sales de amonio

010567

sales de calcio

010510

sales de cromo

010190

sales de hierro

010290

sales de iodo

010366

sales de mercurio

010388

sales de metales alcalinos

010561

sales de metales de las tierras raras

010162

sales de metales preciosos para uso industrial

010391
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sales de oro

010409

sales de sodio

010491

sales de viraje [fotografía]

010548

sales para celdas galvánicas

010261

sales para colorear metales

010207

sales para elementos galvánicos

010261

sales para pilas galvánicas

010261

sales para uso industrial

010397

sales sódicas [compuestos químicos]

010491

salitre

010469

salsa para preparar tabaco

010471

samario

010470

selenio

010479

sensibilizadores fotográficos

010436

silicato de aluminio

010049

silicatos

010481

silicio

010483

siliconas

010484

soda calcinada

010488

soda cáustica para uso industrial

010490

sodio

010485

soluciones antiespumantes para acumuladores

010006

soluciones antiespumantes para baterías

010006

soluciones de sales de plata para platear

010081
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

soluciones para la cianotipia

010227

soluciones para platear

010081

sosa calcinada

010488

sosa cáustica para uso industrial

010490

subnitrato de bismuto para uso químico

010494

sulfato de bario

010574

sulfato de cobre [vitriolo azul]

010225

sulfatos

010555

sulfimida benzoica

010113

sulfuro de antimonio

010076

sulfuro de carbono

010149

sulfuros

010486

superfosfatos [fertilizantes]

010431

sustancias curtientes

010509

sustancias para deslustrar

010238

sustratos para el cultivo sin suelo [agricultura]

010589

talco [silicato de magnesio]

010506

talio

010532

tanino

010508

tártaro que no sea para uso farmacéutico

010514

tecnecio

010516

tela sensibilizada para uso fotográfico

010212

telas para fotocalcos

010434

telurio

010517
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

terbio

010519

tetracloruro de acetileno

010013

tetracloruro de carbono

010528

tetracloruros

010529

tierra de cultivo

010524

tierra de diatomeas

010632

tierra de marga

010527

tierra vegetal

010705

tierras raras

010526

timol para uso industrial

010704

tiocarbanilida

010533

titanita

010537

tolueno

010538

torio

010535

tulio

010534

turba [fertilizante]

010539

uranio

010542

urano

010543

vidriados para cerámica

010160

vidrio soluble [silicato]

010544

vinagre de madera [ácido piroleñoso]

010133

viscosa

010157

vitaminas para fabricar cosméticos

010702

vitaminas para fabricar productos farmacéuticos

010701
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Clase 1 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vitaminas para la fabricación de complementos alimenticios

010691

vitaminas para la industria alimentaria

010692

vitriolo azul

010225

witherita

010550

xenón

010551

xileno

010712

xilol

010711

yeso utilizado como fertilizante

010716

zircón

010556

zumaque para curtir pieles

010504
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Clase 2

Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera;
colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta
y trabajos artísticos.

Indicación del Producto

Número
de base

aceites antiherrumbre

020083

aceites para conservar la madera

020082

achiote [materia tintórea]

020098

acuarelas para trabajos artísticos

020126

aglutinantes para pinturas

020087

aluminio en polvo para pintar

020008

anhídrido titánico [pigmento]

020106

añil [colorante]

020086

auramina

020018

azafrán [colorante]

020099

bálsamo del Canadá

020022

barnices de asfalto

020017

barnices de betún

020025

barnices*

020003

barniz de copal

020114

bija

020098

blanco de cal

020110

caramelo [colorante alimentario]

020034

carbonilo para conservar la madera

020113

carmín de cochinilla

020045

cartuchos de tinta comestible llenos para impresoras

020129
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Clase 2 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cartuchos de tóner llenos para impresoras y fotocopiadoras

020123

cerusa

020038

cintas anticorrosivas

020021

colofonia*

020046

colorantes alimentarios

020005

colorantes de alizarina

020006

colorantes de anilina

020052

colorantes de malta

020048

colorantes en forma de marcadores para restaurar muebles

020130

colorantes para alimentos

020005

colorantes para bebidas

020004

colorantes para cerveza

020024

colorantes para licores

020088

colorantes para manteca [mantequilla]

020023

colorantes para mantequilla

020023

colorantes*

020047

copal

020050

creosota para conservar la madera

020056

cúrcuma [colorante]

020060

diluyentes para lacas

020054

diluyentes para pinturas

020053

dióxido de titanio [pigmento]

020106

emulsiones de plata [pigmentos]

020015

enlucidos [pinturas]

020070
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Clase 2 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

enlucidos para cartón alquitranado [pinturas]

020036

enlucidos para madera [pinturas]

020026

esmaltes [barnices]

020064

esmaltes para pintar

020065

espesantes para pinturas

020055

estuco

020020

extractos de madera colorante

020112

extractos de madera de tinte

020112

extractos de palo de Campeche

020112

fijadores [barnices]

020072

fijadores para acuarelas

020011

fustete [colorante]

020074

goma laca

020077

gomorresinas

020078

grasas antiherrumbre

020079

gris de zinc [pigmento]

020081

gutagamba para pintura

020076

hollín [colorante]

020101

lacas para broncear

020031

lacas*

020115

lechada de cal

020042

litargirio

020089

madera colorante

020111

madera de tinte

020111
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Clase 2 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

malta acaramelada [colorante alimentario]

020035

malta tostada [colorante]

020048

mástique [resina natural]

020091

materias tintóreas

020047

metales en hojas para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos
artísticos

020092

metales en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos
artísticos

020090

minio

020095

minio anaranjado

020089

mordientes para el cuero

020057

mordientes para madera

020027

mordientes*

020002

negro de carbón [pigmento]

020039

negro de humo [pigmento]

020073

óxido de cobalto [colorante]

020044

óxido de plomo [litargirio]

020089

óxido de zinc [pigmento]

020081

palo de Campeche

020111

papel para teñir huevos de Pascua

020096

pastas de imprenta [tintas]

020043

pigmentos

020059

pintura en parches reubicables

020125

pinturas al esmalte

020065

pinturas al óleo para trabajos artísticos

020127
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Clase 2 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pinturas al temple

020062

pinturas antiincrustantes

020122

pinturas antisuciedad

020122

pinturas bactericidas

020019

pinturas cerámicas

020037

pinturas de aluminio

020007

pinturas de amianto

020009

pinturas de asbesto

020009

pinturas de imprimación

020108

pinturas ignífugas

020085

pinturas para cerámica

020037

pinturas*

020001

plata en pasta

020014

plomo rojo

020095

polvo de bronce para pintar

020032

polvos para platear

020016

preparaciones anticorrosivas

020010

preparaciones antiherrumbre

020107

productos contra el deslustre de los metales

020093

productos para conservar la madera

020049

productos para proteger metales

020094

resinas naturales en bruto

020061

revestimientos de base para chasis de vehículos

020040

revestimientos de protección para chasis de vehículos

020040
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Clase 2 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sandáraca [resina]

020100

secantes [agentes de secado] para pinturas

020068

témperas

020062

tierra de Siena

020029

tinta [tóner] para fotocopiadoras

020121

tintas comestibles

020128

tintas de imprenta

020066

tintas de peletería

020069

tintas para el cuero

020033

tintas para grabado

020080

tintas para marcar animales

020067

tintes para el calzado

020041

tintes para madera

020028

tintes*

020058

tinturas para el cuero

020057

tóner para fotocopiadoras

020121

trementina [diluyente para pinturas]

020124

vidriados [barnices vítreos]

020075

zumaque para barnices

020102
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3

Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no
medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear
y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar.

Indicación del Producto

Número
de base

abrasivos*

030165

aceite de almendras

030006

aceite de gaulteria

030108

aceite de jazmín

030115

aceite de lavanda

030116

aceite de rosas

030119

aceite de trementina para desengrasar

030158

aceites de limpieza

030117

aceites de perfumería

030118

aceites de tocador

030120

aceites esenciales

030100

aceites esenciales de cedro

030037

aceites esenciales de cidra

030226

aceites esenciales de limón

030056

aceites etéreos

030100

aceites para perfumes y fragancias

030118

aceites para uso cosmético

030114

acondicionadores para el cabello

030231

adhesivos [pegamentos] para uso cosmético

030199

adhesivos para pestañas postizas

030178

adhesivos para postizos capilares

030001
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

agentes de secado para lavaplatos

030214

agentes de secado para lavavajillas

030214

agua de Colonia

030058

agua de lavanda

030090

aguas de tocador

030092

aguas perfumadas

030091

aire comprimido enlatado para limpiar y quitar el polvo

030209

álcali volátil [amoniaco] [detergente]

030167

algodón para uso cosmético

030066

alheña [tinte cosmético]

030227

almidón [apresto]

030010

almidón de apresto [lavandería]

030010

almidón de lavandería para dar brillo

030009

almidón para dar brillo

030009

almizcle [producto de perfumería]

030132

ámbar [productos de perfumería]

030008

amoniaco [álcali volátil] [detergente]

030167

amoníaco [álcali volátil] [detergente]

030167

añil de lavandería

030014

añil para azulear la ropa

030014

aromas [aceites esenciales]

030172

aromatizantes alimentarios [aceites esenciales]

030236

aromatizantes de pastelería [aceites esenciales]

030107

aromatizantes para bebidas [aceites esenciales]

030173
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

astringentes para uso cosmético

030191

azulete

030014

bálsamos que no sean para uso médico

030222

bases para perfumes de flores

030105

bastoncillos de algodón para uso cosmético

030019

betún para el calzado

030228

blanco de España

030022

blanco de tiza

030022

bolsitas para perfumar la ropa

030150

brillos de labios

030221

calcomanías decorativas para uñas

030224

calcomanías decorativas para uso cosmético

030181

carburo de silicio [abrasivo]

030036

carburos metálicos [abrasivos]

030035

cenizas volcánicas para limpiar

030038

cera antideslizante para pisos

030207

cera antideslizante para suelos

030207

cera de sastre

030055

cera de zapatero

030049

cera depilatoria

030097

cera para el bigote

030052

cera para el calzado

030046

cera para parqué

030053

cera para pulir

030054
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ceras para el cuero

030074

ceras para pisos

030241

ceras para suelos

030241

champús en seco*

030223

champús para animales [preparaciones de higiene no medicamentosas]

030242

champús para animales de compañía [preparaciones higiénicas no
medicinales]

030196

champús*

030134

colorantes de tocador

030060

colorantes para el cabello

030040

conservantes para el cuero [betunes]

030061

corindón [abrasivo]

030062

corteza de quillay para lavar

030093

cosméticos

030065

cosméticos para animales

030063

cosméticos para las cejas

030131

cosméticos para pestañas

030043

crema para aclarar la piel

030023

cremas cosméticas

030071

cremas para el calzado

030039

cremas para el cuero

030074

cremas para pulir

030070

decapantes para cera de parqué

030206

decolorantes para uso cosmético

030192
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dentífricos*

030079

depilatorios

030096

desincrustantes para uso doméstico

030081

desmaquilladores

030078

desodorantes para animales de compañía

030217

desodorantes para personas o animales [productos de perfumería]

030180

detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso
médico

030075

diamantina [abrasivo]

030082

difusores de perfumes de ambiente con varillas

030246

duchas vaginales para la higiene íntima o en cuanto desodorantes

030244

encáusticos

030047

engrudo [almidón]

030010

enjuagues bucales que no sean para uso médico

030031

esencia de badiana

030015

esencia de bergamota

030021

esencia de menta [aceite esencial]

030128

esencia de trementina para desengrasar

030158

esencias etéreas

030099

esmaltes de uñas

030032

esmeril

030094

estuches para lápices de labios

030229

estuches para pintalabios

030229

extractos de flores [productos de perfumería]

030101
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

extractos de plantas para uso cosmético

030239

geles blanqueadores para uso dental

030210

geles de masaje que no sean para uso médico

030220

geraniol

030110

grasas para uso cosmético

030111

guata para uso cosmético

030066

heliotropina

030113

henna [tinte cosmético]

030227

hisopos para uso cosmético

030019

incienso*

030095

iononas [productos de perfumería]

030121

jabón de afeitar

030017

jabón de almendras

030007

jabones antitranspirantes

030163

jabones antitranspirantes para los pies

030143

jabones desodorantes

030149

jabones para avivar los colores de materias textiles

030013

jabones*

030012

jalea de petróleo para uso cosmético

030109

lacas de uñas

030032

lacas para el cabello

030201

lápices de cejas

030154

lápices de labios [pintalabios]

030018

lápices para uso cosmético

030069
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

leche de almendras para uso cosmético

030169

leches limpiadoras de tocador

030123

lejía

030089

lejía de soda

030153

lejía de sosa

030153

líquidos antideslizantes para pisos

030208

líquidos antideslizantes para suelos

030208

líquidos limpiaparabrisas

030126

lociones capilares*

030034

lociones para después del afeitado

030200

lociones para uso cosmético

030122

maderas aromáticas

030030

maquillaje

030102

máscara de pestañas

030202

mascarillas de belleza

030020

menta para perfumería

030129

motivos decorativos para uso cosmético

030181

neceseres de cosmética

030064

paños de limpieza impregnados con detergente

030211

papel de esmeril

030084

papel de lija

030140

papel de vidrio [lija]

030140

papel para pulir

030139

papeles abrasivos

030166
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Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pastas para suavizadores de navajas de afeitar

030073

pastillas de jabón

030152

pegatinas decorativas para uñas

030224

perfumes

030135

peróxido de hidrógeno para uso cosmético

030112

pestañas postizas

030042

pez de zapatero

030050

piedra pómez

030145

piedras astringentes para después del afeitado

030005

piedras de alumbre [astringentes]

030168

piedras para el afeitado [astringentes]

030005

piedras para pulir

030144

piedras para suavizar

030002

pintalabios

030018

polvos de maquillaje

030147

pomadas para uso cosmético

030146

popurrís aromáticos

030203

preparaciones blanqueadoras [decolorantes] para uso doméstico

030247

preparaciones con filtro solar

030225

preparaciones cosméticas adelgazantes

030177

preparaciones cosméticas para el baño

030016

preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel

030171

preparaciones de aloe vera para uso cosmético

030219

preparaciones de colágeno para uso cosmético

030234
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

preparaciones de higiene íntima para uso sanitario o utilizadas como
desodorantes

030218

preparaciones de higiene personal para refrescar el aliento

030250

preparaciones de lavandería

030124

preparaciones de tocador*

030125

preparaciones fito-cosméticas

030237

preparaciones limpiadoras no medicinales para la higiene íntima

030238

preparaciones para alisar el cabello

030232

preparaciones para baños oculares que no sean para uso médico

030243

preparaciones para bruñir

030044

preparaciones para dar brillo a las hojas de las plantas

030212

preparaciones para desatascar desagües

030195

preparaciones para el baño que no sean para uso médico

030230

preparaciones para limpiar dentaduras postizas

030194

preparaciones para limpiar prótesis dentales

030194

preparaciones para ondular el cabello

030041

preparaciones para pulir

030045

preparaciones para pulir dentaduras postizas

030198

preparaciones para pulir prótesis dentales

030198

preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico

030245

productos antiestáticos para uso doméstico

030083

productos antitranspirantes [artículos de tocador]

030162

productos blanqueadores [lavandería]

030028

productos blanqueadores para el cuero

030025

122

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos blanqueadores para lavar la ropa

030028

productos cosméticos para el cuidado de la piel

030142

productos cosméticos para niños

030249

productos de afeitar

030148

productos de fumigación [perfumes]

030106

productos de glaseado para lavar la ropa

030029

productos de limpieza

030104

productos de limpieza en seco

030205

productos de maquillaje

030033

productos de perfumería

030141

productos depilatorios

030096

productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación

030077

productos desoxidantes

030170

productos en aerosol para refrescar el aliento

030204

productos neutralizantes para permanentes

030133

productos para afilar

030003

productos para alisar [lavandería]

030127

productos para amolar

030003

productos para dar brillo

030048

productos para el cuidado de las uñas

030137

productos para limpiar papel pintado

030138

productos para limpiar papel tapiz

030138

productos para perfumar el ambiente

030215

productos para perfumar la ropa

030150
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Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos para pulir muebles y pisos

030047

productos para pulir muebles y suelos

030047

productos para quitar barnices

030088

productos para quitar lacas

030085

productos para quitar pinturas

030179

productos para quitar tintes

030087

productos para remojar la ropa

030098

productos químicos de uso doméstico para avivar los colores
[lavandería]

030174

quitaesmaltes

030240

quitamanchas

030068

rojo de joyero

030011

rojo para pulir

030011

saborizantes alimentarios [aceites esenciales]

030236

saborizantes de pastelería [aceites esenciales]

030107

saborizantes para bebidas [aceites esenciales]

030173

safrol

030151

sales blanqueadoras

030026

sales de baño que no sean para uso médico

030175

soda [cenizas] para limpiar

030072

soda para blanquear

030027

soluciones decapantes

030076

sosa [cenizas] para limpiar

030072

sosa para blanquear

030027
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Clase 3 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

suavizantes para la ropa

030193

talco de tocador

030155

tela abrasiva

030160

tela de esmeril

030086

tela de vidrio [tela abrasiva]

030161

terpenos [aceites esenciales]

030159

tintes cosméticos

030156

tintes de tocador

030060

tintes para el cabello

030040

tintes para la barba

030176

tiras blanqueadoras dentales

030235

tiras para refrescar el aliento

030216

tiza para limpiar

030067

toallitas impregnadas de lociones cosméticas

030197

toallitas impregnadas de preparaciones desmaquillantes

030233

trementina para desengrasar

030157

trípoli para pulir

030164

uñas postizas

030136

varillas de incienso

030213

velas de masaje para uso cosmético

030248
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Clase 4

Aceites y grasas para uso industrial; ceras; lubricantes; composiciones para absorber,
rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de
iluminación.

Indicación del Producto

Número
de base

aceite de alquitrán de hulla

040053

aceite de colza para uso industrial

040065

aceite de girasol para uso industrial

040075

aceite de hueso para uso industrial

040067

aceite de hulla

040054

aceite de pescado no comestible

040057

aceite de ricino para uso industrial

040089

aceite para conservar obras de albañilería

040055

aceites combustibles

040084

aceites de corte

040101

aceites de desencofrado

040036

aceites de ensimaje

040080

aceites de motor

040104

aceites de remojo

040056

aceites industriales

040087

aceites lubricantes

040042

aceites para conservar el cuero

040090

aceites para pinturas

040102

aceites para tejidos

040080

aditivos no químicos para carburantes

040085

aditivos no químicos para combustibles de motor

040085

aglomerados de carbón

040016
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Clase 4 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aglomerantes de polvo

040079

alcohol [combustible]

040003

alcohol de quemar

040002

alcohol desnaturalizado

040002

alcohol metílico

040002

antideslizantes para correas [preparaciones]

040009

antracita

040008

bencina

040110

biocombustibles

040111

briquetas combustibles

040019

briquetas de carbón

040016

briquetas de madera

040018

briquetas de turba [combustibles]

040017

candelas

040015

carbón [combustible]

040023

carbón de leña [combustible]

040014

carburante de benceno

040112

carburante de xileno

040113

carburantes

040081

cera de abeja

040001

cera de abejas para fabricar cosméticos

040116

cera de carnauba

040021

cera para correas

040028

cera para esquís

040114
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Clase 4 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cera para la iluminación

040029

cera para uso industrial

040030

ceras [materias primas]

040027

ceresina

040022

cirios

040015

combustibles a base de alcohol

040004

combustibles de motor

040081

combustibles minerales

040032

combustibles para la iluminación

040041

combustibles*

040025

composiciones para absorber el polvo

040109

composiciones para asentar el polvo al barrer

040012

compuestos para asentar el polvo al barrer

040012

coque

040031

diésel

040048

energía eléctrica

040106

estearina

040073

etanol [combustible]

040107

éter de petróleo

040044

fluidos de corte

040101

fuel

040064

gas de alumbrado

040040

gas de petróleo

040050

gas pobre

040103
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Clase 4 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gases combustibles

040049

gases solidificados [combustibles]

040088

gasóleo

040048

gasolina

040051

gasolina [carburante]

040043

grafito lubricante

040052

grafito lubrificante

040052

grasa de lana

040074

grasa para armas

040011

grasa para correas

040033

grasa para el calzado

040026

grasa para el cuero

040034

grasas industriales

040035

grasas lubricantes

040060

grasas para conservar el cuero

040086

grasas para la iluminación

040039

hulla

040023

jalea de petróleo para uso industrial

040047

keroseno

040059

lamparillas [velas]

040076

lanolina

040074

lanolina para fabricar cosméticos

040115

leña

040013

lignito

040062
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Clase 4 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ligroína

040045

lubricantes

040063

lubrificantes

040063

mechas de lámpara

040061

mechas para velas

040046

mezclas de carburantes gasificados

040020

nafta

040066

nafta [gasolina]

040043

oleína

040068

ozocerita

040069

ozoquerita

040069

parafina

040070

petróleo crudo o refinado

040071

polvo de carbón [combustible]

040072

preparaciones de aceite de soja para revestimientos antiadherentes de
utensilios de cocción

040058

preparaciones de aceite de soya para revestimientos antiadherentes de
utensilios de cocción

040058

preparaciones para quitar el polvo

040038

productos para encender el fuego

040007

querosén

040059

queroseno

040059

sebo*

040037

tiras de papel para encender el fuego

040005

turba [combustible]

040024
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 4 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

velas [iluminación]

040015

velas para árboles de Navidad

040010

velas perfumadas

040105

virutas de madera para encender el fuego

040006

yesca

040108
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos
higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso
médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o
animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas,
herbicidas.

Indicación del Producto

Número
de base

abrasivos para uso odontológico

050001

acaricidas

050387

aceite alcanforado

050308

aceite de hígado de bacalao

050150

aceite de mostaza para uso médico

050172

aceite de ricino para uso médico

050344

aceite de trementina para uso farmacéutico

050283

aceites para uso médico

050167

acetato de aluminio para uso farmacéutico

050299

acetatos para uso farmacéutico

050291

ácido gálico para uso farmacéutico

050338

ácidos para uso farmacéutico

050292

aconitina

050002

adhesivos [pegamentos] quirúrgicos

050442

adhesivos para atrapar moscas

050217

adhesivos para dentaduras postizas

050003

adhesivos para prótesis dentales

050003

adyuvantes para uso médico

050396

aerosoles fríos para uso médico

050407

agua blanca

050054
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

agua de mar para baños medicinales

050044

agua de melisa para uso farmacéutico

050128

agua oxigenada para uso médico

050345

aguas minerales para uso médico

050129

aguas termales

050131

alcaloides para uso médico

050296

alcanfor para uso médico

050309

alcohol para uso farmacéutico

050438

alcoholes medicinales

050008

aldehído fórmico para uso farmacéutico

050335

aldehídos para uso farmacéutico

050009

aleaciones de metales preciosos para uso odontológico

050010

alginatos para uso farmacéutico

050433

algodón antiséptico

050031

algodón aséptico

050034

algodón hidrófilo

050176

algodón para uso médico

050099

alguicidas

050312

alimentos a base de albúmina para uso médico

050006

alimentos dietéticos para uso médico

050297

alimentos medicinales para animales

050445

alimentos para bebés

050298

almidón para uso dietético o farmacéutico

050013

almohadillas de lactancia

050378
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

almohadillas para juanetes

050391

amalgamas dentales

050012

amalgamas dentales de oro

050230

aminoácidos para uso médico

050376

aminoácidos para uso veterinario

050377

analgésicos

050124

anestésicos

050017

anillos para los callos de los pies

050040

antibióticos

050388

anticonceptivos químicos

050095

antihelmínticos

050154

antisépticos

050030

aros para los callos de los pies

050040

artículos para apósitos

050114

astringentes para uso médico

050465

azúcar candi para uso médico

050310

azúcar de leche para uso farmacéutico

050192

azúcar para uso médico

050278

bálsamo anticongelante para uso farmacéutico

050023

bálsamo de gurjun para uso médico

050342

bálsamos para uso médico

050050

baños de oxígeno

050043

barro para baños

050059

barros medicinales

050058
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bastoncillos de algodón para uso médico

050447

bebidas dietéticas para uso médico

050307

bicarbonato de soda para uso farmacéutico

050304

bicarbonato de sosa para uso farmacéutico

050304

biocidas

050052

blúmers higiénicos

050200

blúmers higiénicos para personas incontinentes

050372

blúmers para la menstruación

050200

bombachas higiénicas

050200

bombachas higiénicas para personas incontinentes

050372

bombachas para la menstruación

050200

botiquines de primeros auxilios

050244

botiquines de viaje

050126

bragas higiénicas

050200

bragas higiénicas para personas incontinentes

050372

bragas para la menstruación

050200

bromo para uso farmacéutico

050306

cachú para uso farmacéutico

050062

caldos de cultivo para uso bacteriológico

050036

callicidas

050098

calmantes

050268

calomelano [fungicida]

050064

cápsulas para medicamentos

050068

caramelos medicinales

050057
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

carbón vegetal para uso farmacéutico

050056

carbonilo [antiparasitario]

050311

carne liofilizada para uso médico

050463

cataplasmas

050070

cataplasmas de mostaza

050271

caucho para uso odontológico

050066

células madre para uso médico

050403

células madre para uso veterinario

050404

cemento de hueso para uso quirúrgico y ortopédico

050385

cemento para pezuñas

050083

cementos dentales

050082

ceras dentales para modelar

050084

champús insecticidas para animales

050469

champús medicinales

050474

champús medicinales para animales de compañía

050478

champús pediculicidas

050468

champús secos medicinales

050477

chicles para uso médico

050198

cigarrillos sin tabaco para uso médico

050081

cintas adhesivas para uso médico

050294

cloral hidratado para uso farmacéutico

050079

cloroformo

050080

cocaína

050086

colágeno para uso médico

050451

136

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

colas quirúrgicas

050442

colirio

050088

collares antiparasitarios para animales

050087

colodión para uso farmacéutico

050324

comida homogeneizada para uso médico

050461

comida liofilizada para uso médico

050460

complementos alimenticios a base de aceite de linaza

050422

complementos alimenticios a base de aceite de lino

050422

complementos alimenticios a base de albúmina

050420

complementos alimenticios a base de alginatos

050432

complementos alimenticios a base de caseína

050434

complementos alimenticios a base de enzimas

050429

complementos alimenticios a base de germen de trigo

050423

complementos alimenticios a base de glucosa

050430

complementos alimenticios a base de jalea real

050425

complementos alimenticios a base de lecitina

050431

complementos alimenticios a base de levadura

050424

complementos alimenticios a base de linaza

050421

complementos alimenticios a base de polen

050428

complementos alimenticios a base de propóleos

050427

complementos alimenticios a base de proteínas

050435

complementos alimenticios a base de semillas de lino

050421

complementos alimenticios minerales

050382

complementos alimenticios para animales

050419
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

complementos de proteínas para animales

050436

complementos nutricionales

050384

compresas [vendas]

050089

compresas higiénicas

050234

compresas sanitarias

050234

conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo

050091

cornezuelo del centeno para uso farmacéutico

050269

corteza de angostura para uso médico

050020

corteza de condurango para uso médico

050092

corteza de crotón

050105

corteza de mangle para uso farmacéutico

050199

corteza de mirobálano para uso farmacéutico

050221

cortezas para uso farmacéutico

050132

crémor tártaro para uso farmacéutico

050325

creosota para uso farmacéutico

050326

cuasia para uso médico

050254

cultivos de microorganismos para uso médico o veterinario

050213

cultivos de tejidos biológicos para uso médico

050405

cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario

050406

curare

050106

decocciones para uso farmacéutico

050109

dentífricos medicinales

050466

depurativos

050117

desecativos para uso médico

050373
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

desinfectantes

050441

desinfectantes para inodoros químicos

050380

desinfectantes para uso higiénico

050118

desodorantes para prendas de vestir y materias textiles

050400

desodorizantes de ambiente

050401

desodorizantes que no sean para personas ni para animales

050119

detergentes para uso médico

050108

diastasas para uso médico

050366

digestivos para uso farmacéutico

050122

digitalina

050123

disolventes para quitar el esparadrapo

050134

drogas para uso médico

050125

duchas vaginales para uso médico

050393

elixires [preparaciones farmacéuticas]

050133

emplastos de mostaza

050271

enjuagues bucales para uso médico

050383

enzimas para uso médico

050368

enzimas para uso veterinario

050369

esencia de eneldo para uso médico

050018

esencia de trementina para uso farmacéutico

050283

esparadrapos

050019

esponjas vulnerarias

050136

ésteres de celulosa para uso farmacéutico

050318

ésteres para uso farmacéutico

050138
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

esteroides

050395

estricnina

050276

éteres de celulosa para uso farmacéutico

050320

éteres para uso farmacéutico

050139

eucalipto para uso farmacéutico

050142

eucaliptol para uso farmacéutico

050141

evacuantes

050143

extractos de lúpulo para uso farmacéutico

050343

extractos de plantas para uso farmacéutico

050452

extractos de plantas para uso médico

050456

extractos de tabaco [insecticidas]

050186

fenol para uso farmacéutico

050236

fermentos lácteos para uso farmacéutico

050187

fermentos para uso farmacéutico

050333

fibras alimentarias

050367

flor de azufre para uso farmacéutico

050334

fosfatos para uso farmacéutico

050245

fungicidas

050151

gasa para apósitos

050155

gases para uso médico

050314

gelatina para uso médico

050157

geles de estimulación sexual

050457

genciana para uso farmacéutico

050158

germicidas

050159
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

glicerina para uso médico

050331

glicerofosfatos

050160

glucosa para uso médico

050340

goma-guta para uso médico

050341

gomas de mascar de nicotina para dejar de fumar

050485

gomas de mascar para uso médico

050198

gomas para uso médico

050161

grasa para ordeñar

050165

grasas para uso médico

050163

grasas para uso veterinario

050164

guata para uso médico

050072

guayacol para uso farmacéutico

050153

harina de linaza para uso farmacéutico

050190

harina de pescado para uso farmacéutico

050381

harinas lacteadas para bebés

050145

harinas para uso farmacéutico

050144

hemoglobina

050169

herbicidas

050204

hidrastina

050174

hidrastinina

050175

hierbas de fumar para uso médico

050336

hierbas medicinales

050170

hilas para uso médico

050073
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

hinojo para uso médico

050147

hisopos para uso médico

050447

hormonas para uso médico

050171

implantes quirúrgicos compuestos de tejidos vivos

050397

incienso repelente para insectos

050386

infusiones medicinales

050148

inmunoestimulantes

050458

insecticidas

050055

iodo para uso farmacéutico

050346

iodoformo

050181

ioduros alcalinos para uso farmacéutico

050348

ioduros para uso farmacéutico

050347

isótopos para uso médico

050349

jabones antibacterianos

050471

jabones desinfectantes

050479

jabones medicinales

050480

jalapa

050183

jalea de petróleo para uso médico

050339

jalea real para uso farmacéutico

050316

jarabes para uso farmacéutico

050067

jeringas prellenadas para uso médico

050462

lacas dentales

050112

lactosa para uso farmacéutico

050192

lápices antiverrugas

050033
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lápices cáusticos

050102

lápices hemostáticos

050104

laxantes

050156

leche de almendras para uso farmacéutico

050300

leche en polvo para bebés

050449

leche malteada para uso médico

050188

lecitina para uso médico

050313

levadura para uso farmacéutico

050194

linaza para uso farmacéutico

050162

linimentos

050196

lociones capilares medicinales

050476

lociones medicinales para después del afeitado

050473

lociones para uso farmacéutico

050191

lociones para uso veterinario

050220

lodo para baños

050059

lodos medicinales

050058

lubricantes íntimos

050408

lubricantes sexuales

050408

lupulina para uso farmacéutico

050197

madera de cedro para repeler insectos

050379

magnesia para uso farmacéutico

050127

malta para uso farmacéutico

050203

masillas dentales

050113

materiales para empastes dentales

050110
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

materiales para improntas dentales

050111

mechas azufradas [desinfectantes]

050205

medicamentos antitranspirantes

050285

medicamentos para el estreñimiento

050093

medicamentos para la constipación [estreñimiento]

050093

medicamentos para uso médico

050328

medicamentos para uso odontológico

050327

medicamentos para uso veterinario

050329

medicamentos sueroterapéuticos

050270

medios de cultivo bacteriológico

050036

menta para uso farmacéutico

050201

mentol

050210

molesquín para uso médico

050392

mostaza para uso farmacéutico

050219

musgo de Irlanda para uso médico

050182

narcóticos

050223

nervinos

050152

opiáceos

050226

opio

050227

opodeldoch

050228

oxígeno para uso médico

050399

palos de regaliz para uso farmacéutico

050303

pan para diabéticos de uso médico

050121

pantaletas higiénicas

050200
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pantaletas higiénicas para personas incontinentes

050372

pantaletas para la menstruación

050200

pañales higiénicos para personas incontinentes

050351

pañales para animales de compañía

050440

pañales para bebés

050412

pañales-braga para bebés

050413

pañales-calzón para bebés

050413

papel antipolillas

050286

papel atrapamoscas

050035

papel para cataplasmas de mostaza [sinapismos]

050237

papel para sinapismos

050237

papel reactivo para uso médico

050437

papel reactivo para uso veterinario

050464

parasiticidas

050238

parches de nicotina para dejar de fumar

050486

parches de suplementos vitamínicos

050483

parches oculares para uso médico

050398

pasta de azufaifa

050184

pastillas antioxidantes

050418

pastillas bronceadoras

050417

pastillas fumigantes

050085

pastillas para adelgazar

050416

pastillas para uso farmacéutico

050214

pastillas supresoras del apetito

050415
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pectina para uso farmacéutico

050231

pegamento atrapamoscas

050217

pepsinas para uso farmacéutico

050242

peptonas para uso farmacéutico

050180

peróxido de hidrógeno [agua oxigenada] para uso médico

050345

pesticidas

050439

píldoras antioxidantes

050418

píldoras bronceadoras

050417

píldoras para adelgazar

050416

píldoras supresoras del apetito

050415

plasma sanguíneo

050248

pociones medicinales

050332

polvo de cantáridas

050065

polvo de pelitre

050252

polvo de perlas para uso médico

050410

pomadas para uso médico

050207

porcelana para prótesis dentales

050115

preparaciones albuminosas para uso médico

050007

preparaciones alimenticias para bebés

050448

preparaciones antimoho

050026

preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario

050039

preparaciones bacteriológicas para uso médico o veterinario

050037

preparaciones balsámicas para uso médico

050046

preparaciones biológicas para uso médico

050305
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

preparaciones biológicas para uso veterinario

050361

preparaciones broncodilatadoras

050390

preparaciones de aloe vera para uso farmacéutico

050409

preparaciones de baño para uso médico

050041

preparaciones de bismuto para uso farmacéutico

050053

preparaciones de diagnóstico para uso médico

050330

preparaciones de diagnóstico para uso veterinario

050446

preparaciones de fitoterapia para uso médico

050455

preparaciones de irrigación interna para uso médico

050402

preparaciones de microorganismos para uso médico o veterinario

050454

preparaciones de oligoelementos para el consumo humano y animal

050375

preparaciones de tocador medicinales

050475

preparaciones de tratamiento antipiojos [pediculicida]

050467

preparaciones de vitaminas*

050090

preparaciones enzimáticas para uso médico

050370

preparaciones enzimáticas para uso veterinario

050371

preparaciones estípticas [astringentes]

050277

preparaciones farmacéuticas

050069

preparaciones farmacéuticas a base de cal

050074

preparaciones farmacéuticas para cuidar la piel

050239

preparaciones farmacéuticas para el tratamiento anticaspa

050241

preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de quemaduras
solares

050100

preparaciones matamoscas

050218
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

preparaciones medicinales para adelgazar

050317

preparaciones medicinales para baños oculares

050414

preparaciones medicinales para el crecimiento del cabello

050394

preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico o médico

050459

preparaciones para el tratamiento del acné

050444

preparaciones para esterilizar

050275

preparaciones para esterilizar suelos

050272

preparaciones para facilitar la dentición

050116

preparaciones para limpiar lentes de contacto

050365

preparaciones para limpiar lentillas

050365

preparaciones para reducir la actividad sexual

050411

preparaciones químicas para diagnosticar el embarazo

050166

preparaciones químicas para uso farmacéutico

050323

preparaciones químicas para uso médico

050362

preparaciones químicas para uso veterinario

050363

preparaciones químico-farmacéuticas

050077

preparaciones terapéuticas para el baño

050045

preparaciones veterinarias

050287

productos antibacterianos para lavar las manos

050472

productos anticriptogámicos

050135

productos antihemorroidales

050025

productos antiparasitarios

050029

productos antipiréticos

050146

productos antipolillas

050028
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos antiúricos

050032

productos cáusticos para uso farmacéutico

050319

productos de fumigación para uso médico

050337

productos de lavado insecticidas para uso veterinario

050470

productos de organoterapia

050229

productos farmacéuticos

050453

productos febrífugos

050146

productos hematógenos

050168

productos opoterápicos

050229

productos para eliminar animales dañinos

050021

productos para eliminar babosas

050195

productos para eliminar larvas

050193

productos para eliminar las malas hierbas

050204

productos para eliminar parásitos

050289

productos para eliminar plantas nocivas

050204

productos para eliminar ratones

050120

productos para las callosidades

050063

productos para las hemorroides

050025

productos para las quemaduras

050061

productos para lavar animales [insecticidas]

050189

productos para lavar el ganado [insecticidas]

050051

productos para lavar perros [insecticidas]

050075

productos para los callos de los pies

050098

productos para los sabañones

050103
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

productos para purificar el aire

050005

productos químicos para tratar el mildiu

050202

productos químicos para tratar el mildiú

050202

productos químicos para tratar el tizón del trigo

050222

productos químicos para tratar la filoxera

050246

productos químicos para tratar las enfermedades de la vid

050288

productos radioactivos para uso médico

050258

propóleos para uso farmacéutico

050426

protege-slips [compresas higiénicas]

050315

purgantes

050143

quebracho para uso médico

050253

quina para uso médico

050255

quinina para uso médico

050256

quinoleína para uso médico

050257

radio para uso médico

050259

raíces de ruibarbo para uso farmacéutico

050261

raíces medicinales

050260

raticidas

050216

reactivos con biomarcadores para el diagnóstico médico

050443

reactivos químicos para uso médico o veterinario

050364

regaliz para uso farmacéutico

050185

remedios para la transpiración de los pies

050247

remedios para uso médico

050328

remedios para uso odontológico

050327
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

remedios para uso veterinario

050329

repelentes de insectos

050178

repelentes para perros

050076

sales aromáticas contra el desmayo

050224

sales contra el desmayo

050224

sales de aguas minerales

050130

sales de baño para uso médico

050302

sales de potasio para uso médico

050251

sales de soda para uso médico

050274

sales de sosa para uso médico

050274

sales para baños de aguas minerales

050042

sales para uso médico

050137

sangre para uso médico

050265

sanguijuelas para uso médico

050266

sedantes

050268

sellos para uso farmacéutico

050243

semen para la inseminación artificial

050177

semillas [granos] de lino para uso farmacéutico

050162

sinapismos

050271

soluciones para lentes de contacto

050094

soluciones para lentillas

050094

somníferos

050273

subnitrato de bismuto para uso farmacéutico

050263

subproductos del procesamiento de cereales para uso dietético o

050321
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

médico
sueros

050209

sulfamidas [medicamentos]

050279

suplementos alimenticios a base de aceite de linaza

050422

suplementos alimenticios a base de albúmina

050420

suplementos alimenticios a base de alginatos

050432

suplementos alimenticios a base de caseína

050434

suplementos alimenticios a base de enzimas

050429

suplementos alimenticios a base de germen de trigo

050423

suplementos alimenticios a base de glucosa

050430

suplementos alimenticios a base de jalea real

050425

suplementos alimenticios a base de lecitina

050431

suplementos alimenticios a base de levadura

050424

suplementos alimenticios a base de polen

050428

suplementos alimenticios a base de propóleos

050427

suplementos alimenticios a base de proteínas

050435

suplementos alimenticios a base de semillas de lino

050421

suplementos alimenticios minerales

050382

suplementos alimenticios para animales

050419

suplementos de proteínas para animales

050436

suplementos dietéticos a base de acai en polvo

050482

suplementos dietéticos con efecto cosmético

050484

suplementos nutricionales

050384

supositorios

050280
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

supresores del apetito para uso médico

050389

sustancias de contraste radiológico para uso médico

050096

sustancias dietéticas para uso médico

050350

sustancias nutritivas para microorganismos

050212

sustancias vesicantes

050290

tabletas [pastillas] para uso farmacéutico

050214

tampones higiénicos

050232

tampones para la menstruación

050232

tártaro para uso farmacéutico

050281

té antiasmático

050022

té medicinal

050149

telas para apósitos

050140

timol para uso farmacéutico

050284

tintura de iodo

050179

tinturas para uso médico

050208

tiras adhesivas para uso médico

050294

tisanas

050240

toallas sanitarias

050234

toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas

050374

tónicos reconstituyentes [medicamentos]

050262

tranquilizantes

050268

trasplantes [tejidos vivos]

050450

trementina para uso farmacéutico

050282

ungüentos a base de mercurio

050211
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Clase 5 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ungüentos para quemaduras solares

050301

ungüentos para uso farmacéutico

050225

vacunas

050107

varillas fumigantes

050085

velas de masaje medicinales

050481

vendajes escapulares para uso quirúrgico

050267

vendajes quirúrgicos

050140

vendas para apósitos

050049

venenos

050249

venenos bacterianos

050038

vermífugos

050154

zarzaparrilla para uso médico

050264
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Clase 6

Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y
edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos
no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de
almacenamiento y transporte; cajas de caudales.

Indicación del Producto

Número
de base

abrazaderas metálicas para tubos

060312

acero en bruto o semielaborado

060001

acero fundido

060005

agujas de ferrocarril

060013

alambre de aluminio

060019

alambre de espino

060041

alambre de púas

060041

alambres

060108

alambres de acero

060004

alambres de aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles

060268

alambres de cobre no aislados

060353

alambres de hierro

060132

alambres para atar

060286

alambres para soldar

060242

albercas de natación [estructuras] metálicas

060290

aldabas metálicas para puertas

060180

aldabillas metálicas para ventanas

060454

aleaciones de acero

060002

aleaciones de estaño plateado

060032

aleaciones de metales comunes

060269

aleaciones para soldadura fuerte

060053
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

alpaca [metal]

060016

aluminio

060017

anclas*

060273

andamios metálicos

060360

angulares metálicos

060345

anillas abiertas de metales comunes para llaves

060221

anillas metálicas*

060038

anillos de cobre

060110

anillos metálicos*

060038

arandelas metálicas

060037

arcas metálicas

060398

argentán

060016

armaduras de puerta metálicas

060329

armaduras metálicas para concreto

060033

armaduras metálicas para hormigón

060033

armazones de invernadero metálicos

060316

armazones de puerta metálicos

060329

armazones metálicos para conductos

060275

armazones metálicos para conductos de aire comprimido

060267

armazones metálicos para correas

060277

armazones metálicos para la construcción

060276

armellas

060143

arneses metálicos para manipular cargas

060026

arrimadillos metálicos

060274
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

artesas metálicas para argamasa

060279

artículos de ferretería metálicos

060227

asideros metálicos para bañeras

060451

astas de bandera [estructuras] metálicas

060468

astas de bandera metálicas portátiles

060480

ataduras metálicas

060363

ataduras metálicas para gavillas

060396

ataduras metálicas para uso agrícola

060319

azulejos metálicos para la construcción

060321

azulejos metálicos para revestir paredes

060445

balaustres metálicos

060457

baldosas metálicas

060040

baldosas metálicas para suelos

060322

balizas metálicas no luminosas

060282

bandejas de vaciado para purgar el aceite

060479

bandejas metálicas*

060440

bañeras para pájaros [estructuras] metálicas

060280

barras de acero brillante

060460

barras de acero laminadas en caliente

060459

barras de apoyo metálicas para bañeras

060451

barras metálicas

060024

barras metálicas descortezadas

060461

barras metálicas estiradas y pulidas

060462

barreras de seguridad metálicas para carreteras

060397
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

barricas metálicas

060289

barriles metálicos

060287

barrotes de rejas metálicas

060042

bastidores de puerta metálicos

060329

bastidores de ventana metálicos

060315

baúles metálicos

060398

berilio [glucinio]

060043

bidones metálicos

060466

bigornias

060045

bisagras metálicas

060327

bitoques metálicos

060296

blindajes metálicos

060047

bolardos de amarre metálicos

060271

bolas de acero

060265

bombonas [recipientes metálicos] para gas a presión o aire líquido

060050

boquillas metálicas

060021

boyas de amarre metálicas

060412

bridas de fijación metálicas para cables y tuberías

060313

bridas metálicas

060054

bronce*

060018

bronces [monumentos funerarios]

060055

bronces [obras de arte]

060056

bustos de metales comunes

060307

buzones de correo metálicos

060120
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cabinas [casetas] metálicas para bañistas

060308

cabinas metálicas para pulverizar pintura

060310

cabinas telefónicas metálicas

060422

cables metálicos no eléctricos

060311

cables teleféricos

060057

cabos de acero

060427

cadenas de seguridad metálicas

060071

cadenas metálicas*

060068

cadenas para ganado

060044

cadmio

060061

cajas de caudales [metálicas o no metálicas]

060034

cajas de caudales electrónicas

060472

cajas de herramientas metálicas, vacías

060423

cajas de metales comunes

060295

cajas de seguridad

060066

cajas fuertes [metálicas o no metálicas]

060034

cajas metálicas

060398

cajas para dinero [metálicas o no metálicas]

060029

cambios de vía [ferrocarriles]

060013

campanas*

060241

campanillas*

060241

canalones metálicos

060098

canastos metálicos

060199

candados

060062
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

canicas de acero

060265

canillas metálicas para toneles

060402

cañerías metálicas

060127

caperuzas de chimenea metálicas

060331

cápsulas de taponado metálicas

060297

casas prefabricadas metálicas [kits]

060439

cascabeles

060241

celosías metálicas

060156

celtio [hafnio]

060067

cenadores [estructuras] metálicos

060436

cencerros

060240

cepos para bloquear vehículos

060426

cercados metálicos para tumbas

060367

cercos metálicos para barriles

060288

cercos metálicos para toneles

060288

cermets

060401

cerraduras de golpe

060153

cerraduras de muelle

060153

cerraduras metálicas para vehículos

060237

cerraduras metálicas que no sean eléctricas

060144

cerrojos de puerta metálicos

060220

cestos metálicos

060199

chapados murales metálicos para la construcción

060192

chapas conmemorativas metálicas

060389
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

chapas de acero

060010

chapas de hierro

060052

chapas metálicas

060376

chavetas metálicas

060082

chimeneas metálicas

060413

chuletas metálicas

060063

cierres de puerta no eléctricos

060135

cierres metálicos para bolsas

060379

cierres metálicos para botellas

060300

cierres metálicos para cajas

060048

cierres metálicos para puertas

060455

cierres metálicos para recipientes

060395

cierres metálicos para ventanas

060125

cilindros [recipientes metálicos] para gas a presión o aire líquido

060050

cintas metálicas para atar

060285

cintas metálicas para manipular cargas

060305

clavijas metálicas

060078

clavijas metálicas para el calzado

060470

clavos

060085

clavos para herraduras

060077

cobalto en bruto

060088

cobre en bruto o semielaborado

060109

codos metálicos para tubos

060099

cofres de herramientas metálicos, vacíos

060424
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cofres metálicos

060398

colectores múltiples metálicos para canalizaciones

060420

columnas publicitarias metálicas

060411

compuertas metálicas que no sean partes de máquinas

060243

conductos de agua metálicos

060091

conductos metálicos para instalaciones de calefacción central

060076

conductos metálicos para instalaciones de ventilación y aire
acondicionado

060415

construcciones de acero

060266

construcciones metálicas

060339

construcciones transportables metálicas

060170

contenedores flotantes metálicos

060340

contenedores metálicos [almacenamiento, transporte]

060094

conteras metálicas para bastones

060064

contracarriles

060095

contraventanas metálicas

060197

coquillas [fundición]

060096

cornisas metálicas

060343

correas metálicas para manipular cargas

060305

crampones de escalada

060149

crampones metálicos

060102

cromita

060080

cromo

060079

crucifijos de metales comunes que no sean artículos de joyería

060477
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cubas metálicas

060354

cubiertas de tejado metálicas

060350

cuelgabolsos metálicos

060463

cuerdas metálicas

060341

cunetas metálicas

060441

depósitos metálicos

060232

devanadoras metálicas no mecánicas para tubos flexibles

060357

dinteles metálicos

060165

dispositivos metálicos accionados por el viento para ahuyentar aves

060432

dispositivos no eléctricos de apertura de puertas

060320

dispositivos no eléctricos de apertura de ventanas

060443

dispositivos no eléctricos de cierre de ventanas

060444

distintivos metálicos para vehículos

060155

distribuidores de toallas fijos metálicos

060358

distribuidores metálicos fijos de bolsas para excrementos de perros

060452

durmientes de ferrocarril metálicos

060245

eclisas

060116

embalajes de hojalata

060119

empalizadas metálicas

060198

empalmes metálicos para cables no eléctricos

060059

empalmes metálicos para cadenas

060073

encofrados metálicos para concreto

060292

encofrados metálicos para hormigón

060292

encofrados metálicos para pozos de petróleo

060337
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

enrejados [celosías] metálicos

060256

enrejados metálicos

060317

enrolladores metálicos no mecánicos para tubos flexibles

060369

entibaciones metálicas

060111

entramados de construcción metálicos

060328

entramados metálicos

060256

entrepaños de puerta metálicos

060219

escalas metálicas

060361

escaleras [escalas] móviles metálicas para el embarque de pasajeros

060362

escaleras de tijera metálicas

060177

escaleras metálicas

060124

escalerillas [taburetes] metálicas

060448

escalones metálicos

060355

escuadras metálicas para la construcción

060123

escuadras metálicas para muebles

060464

eslingas metálicas para manipular cargas

060306

espitas metálicas para toneles

060402

esposas

060181

espuelas

060122

establos metálicos

060437

estacas metálicas para carpas

060208

estacas metálicas para tiendas de campaña

060208

estaño

060373

estatuas de metales comunes

060244
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estatuillas de metales comunes

060382

estelas funerarias metálicas

060388

estribos de tensión

060249

estructuras metálicas para la construcción

060074

etiquetas metálicas

060465

fallebas

060104

ferromolibdeno

060136

ferrosilicio

060137

ferrotitanio

060138

ferrotungsteno

060139

figuras [estatuillas] de metales comunes

060382

flejes de acero

060003

flejes de hierro

060131

galena [mineral]

060145

gálibos de carga metálicos para ferrocarriles

060326

gallineros metálicos

060425

ganchos [artículos de ferretería metálicos]

060105

ganchos [garfios] metálicos para prendas de vestir

060202

ganchos [garfios] para prendas de vestir

060202

ganchos metálicos para percheros

060352

ganchos metálicos para pizarras de tejados

060351

germanio

060147

giraldas

060148

glorietas [estructuras] metálicas

060436
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

glucinio [berilio]

060043

goterones metálicos

060332

goznes

060039

grapas metálicas para correas de máquinas

060012

guardacabos para cables

060058

guardacabos para cuerdas

060058

guardarraíles metálicos

060397

guardarrieles metálicos

060397

guarniciones metálicas para ataúdes

060324

guarniciones metálicas para camas

060393

guarniciones metálicas para muebles

060380

guarniciones metálicas para puertas

060394

guarniciones metálicas para ventanas

060130

hafnio [celtio]

060067

hebillas de metales comunes [artículos de ferretería]

060298

herrajes de puerta

060347

herrajes de ventanas

060106

herrajes para la construcción

060140

hierro colado en bruto o semielaborado

060133

hierro en bruto o semielaborado

060115

hilos metálicos

060108

hilos metálicos para atar

060286

hojalata

060374

hojas de aluminio*

060270
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

indio

060154

instalaciones metálicas para aparcar bicicletas

060293

invernaderos transportables metálicos

060236

jácenas metálicas

060224

jaulas metálicas para animales salvajes

060433

láminas de estaño

060375

láminas metálicas para embalar y empaquetar

060416

latas de conserva

060093

latón en bruto o semielaborado

060157

letras y números de metales comunes, excepto caracteres de imprenta

060419

letreros metálicos

060370

ligaduras metálicas

060363

limaduras metálicas

060161

limahoyas metálicas para la construcción

060195

limonita

060163

limpiabarros metálicos

060113

lingotes de metales comunes

060164

listones metálicos

060160

llares

060103

llaves metálicas

060083

losas de pavimentación metálicas

060446

losas funerarias metálicas

060385

losas metálicas para la construcción

060447

losas sepulcrales metálicas

060385
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lupias [metalurgia]

060168

magnesio

060169

manganeso

060174

manguitos [artículos de ferretería metálicos]

060092

manguitos metálicos para tubos

060173

manijas de puerta metálicas

060216

mantos de chimenea metálicos

060475

marcos de puerta metálicos

060329

marcos de ventana metálicos

060315

marquesinas [estructuras] metálicas

060179

mástiles [postes] metálicos

060023

mástiles de acero

060006

material fijo de funiculares

060330

materiales de construcción metálicos

060291

materiales de construcción refractarios metálicos

060435

materiales de refuerzo para conductos

060275

materiales de refuerzo para correas

060277

materiales de refuerzo para la construcción

060276

materiales metálicos para vías férreas

060089

matrículas metálicas

060400

menas

060183

metal antifricción

060027

metal blanco

060046

metales comunes en bruto o semielaborados

060182
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

metales en hojas o en polvo para impresoras 3D

060453

metales en polvo

060434

metales pirofóricos

060185

minerales de cromo

060081

minerales de hierro

060134

minerales metalíferos

060183

mojones metálicos no luminosos ni mecánicos para carreteras

060228

moldes de fundición metálicos

060384

moldes metálicos para hielo

060150

molduras metálicas para cornisas

060344

molduras metálicas para la construcción

060474

molibdeno

060189

molinetes [torniquetes] metálicos

060255

monumentos funerarios metálicos

060386

monumentos metálicos

060190

mordazas [artículos de ferretería metálicos]

060191

morillos

060431

mosquiteros [bastidores] metálicos

060428

muelles [artículos de ferretería metálicos]

060206

muelles flotantes metálicos para amarrar barcos

060272

niobio

060194

níquel

060193

números de casa metálicos no luminosos

060196

obras de arte de metales comunes

060278
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pajareras [estructuras] metálicas

060263

palés de carga metálicos

060325

palés de manipulación metálicos

060175

palés de transporte metálicos

060176

paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos

060200

paneles metálicos para la construcción

060381

panteones metálicos

060323

parachispas metálicos para hornos

060390

pasadores [artículos de ferretería]

060141

pasadores metálicos [artículos de cerrajería]

060022

pasadores planos

060247

pavimentos metálicos

060294

peldaños metálicos

060355

perillas de puerta metálicas

060216

pernos de ojo

060143

pernos metálicos

060049

persianas de exterior metálicas

060158

persianas enrollables de acero

060009

pestillos de cerradura

060204

pestillos metálicos

060167

picaportes de puerta metálicos

060216

pilares metálicos para la construcción

060090

piletas de natación [estructuras] metálicas

060290

pinzas metálicas para cerrar bolsas

060469
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

piqueras metálicas

060296

piscinas [estructuras] metálicas

060290

pisos metálicos

060210

pistas de patinaje [estructuras] metálicas

060203

pitones metálicos

060430

placas conmemorativas metálicas

060389

placas de anclaje

060020

placas de identificación metálicas

060399

placas de matriculación metálicas

060400

placas funerarias metálicas

060387

placas giratorias

060212

plata alemana

060016

plataformas [andenes o muelles] prefabricadas metálicas

060226

plataformas [palés] de carga metálicas

060325

plomo en bruto o semielaborado

060214

pocilgas metálicas

060438

poleas metálicas que no sean para máquinas

060207

poleas para ventanas

060075

pomos [tiradores] metálicos

060301

portones metálicos

060218

postes metálicos

060205

postes metálicos para líneas eléctricas

060365

postes telegráficos metálicos

060222

protecciones metálicas para árboles

060028
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

puertas batientes metálicas

060478

puertas blindadas metálicas

060450

puertas de vaivén metálicas

060478

puertas metálicas*

060100

puertas plegables metálicas

060473

pulseras de identificación metálicas

060051

puntales metálicos

060372

puntas [clavos]

060086

quincalla

060227

racores de engrase

060151

racores metálicos para tubos

060229

raíles metálicos

060129

rampas de lanzamiento de cohetes metálicas

060159

rampas metálicas utilizadas con vehículos

060476

recipientes metálicos para ácidos

060065

recipientes metálicos para combustibles líquidos

060338

recipientes metálicos para embalar

060231

recipientes metálicos para gas a presión

060112

recipientes metálicos para gas a presión o aire líquido

060112

recubrimientos metálicos para la construcción

060458

rejas metálicas

060152

remaches metálicos

060217

remaches metálicos para el calzado

060471

resortes [artículos de ferretería metálicos]

060206
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

revestimientos interiores metálicos para la construcción

060211

revestimientos murales interiores metálicos para la construcción

060201

rieles metálicos

060129

rodrigones metálicos para plantas o árboles

060467

ruedas de cama metálicas

060166

ruedas metálicas para muebles

060187

ruedecillas metálicas para puertas correderas

060348

ruedecillas metálicas para puertas corredizas

060348

sellos de plomo

060146

señales metálicas no luminosas ni mecánicas

060235

sifones de desagüe metálicos

060335

silos metálicos

060239

soldaduras de oro

060417

soldaduras de plata

060030

sombreretes de chimenea metálicos

060318

soportes metálicos para barriles

060391

soportes metálicos para toneles

060391

suelos metálicos

060210

sujetacables metálicos

060314

tabiques metálicos

060336

tablas metálicas para la construcción

060381

tablestacas metálicas

060188

tachuelas

060086

tacos metálicos

060087
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tanques metálicos

060232

tántalo [metal]

060246

tapajuntas metálicos para la construcción

060195

tapas de rosca metálicas para botellas

060442

tapas metálicas para bocas de inspección

060349

tapones metálicos para insertar en botellas

060481

tapones metálicos para tapar botellas

060299

tases

060248

techos metálicos

060209

techos metálicos con células fotovoltaicas integradas

060449

techumbres metálicas

060252

tejas acanaladas metálicas

060456

tejas flamencas metálicas

060456

tejas metálicas para tejados

060213

tejidos metálicos

060184

telas metálicas

060184

tensores [artículos de ferretería metálicos]

060230

tensores de cintas metálicas [estribos de tensión]

060383

tensores de correas metálicos

060101

tensores de flejes de hierro [estribos de tensión]

060284

tensores de hilos metálicos [estribos de tensión]

060230

timbres de puerta metálicos no eléctricos

060121

timbres*

060241

tirantes metálicos para manipular cargas

060026
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

titanio

060251

toberas metálicas

060014

tolvas metálicas no mecánicas

060418

toneles metálicos

060287

topes metálicos

060238

topes metálicos para puertas

060036

topes metálicos para ventanas

060035

tornillos metálicos

060118

torniquetes [molinetes] metálicos

060255

tragaluces metálicos

060260

trampas para animales salvajes*

060025

trampolines metálicos

060215

traviesas de ferrocarril metálicas

060245

tuberías de acero

060011

tuberías de desagüe metálicas

060114

tuberías forzadas metálicas

060421

tuberías metálicas

060258

tubos de acero

060011

tubos de canalones metálicos

060356

tubos de chimenea metálicos

060414

tubos de empalme metálicos

060366

tubos metálicos

060127

tuercas metálicas

060364

tumbaga

060253
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Clase 6 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tumbas metálicas

060254

tungsteno

060257

tutores metálicos para plantas o árboles

060467

umbrales metálicos

060233

vallas [cercas] metálicas

060368

válvulas metálicas para tuberías de agua

060359

válvulas metálicas que no sean partes de máquinas

060243

vanadio

060259

varillas metálicas de soldadura fuerte

060302

varillas metálicas de soldadura y soldadura fuerte

060303

varillas metálicas para soldar

060304

veletas

060148

ventanas metálicas

060346

verjas metálicas

060152

vigas metálicas

060224

viguetas metálicas

060225

virolas

060262

virolas para mangos

060172

wolframio

060257

yunques

060097

zancas de escalera metálicas

060162

zinc

060223

zirconio

060264
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Clase 7

Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores
para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que
funcionen manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Indicación del Producto

Número
de base

abrelatas eléctricos

070287

acabadoras [máquinas]

070193

accesorios de aspiradoras para difundir perfumes y desinfectantes

070506

accesorios de aspiradores para difundir perfumes y desinfectantes

070506

accesorios para calderas de máquinas

070101

acoplamientos de árbol [máquinas]

070001

acoplamientos que no sean para vehículos terrestres

070385

aerocondensadores

070006

aerógrafos para colorear

070514

agavilladoras

070052

agitadores*

070007

alimentadores de calderas de máquinas

070430

alimentadores de carburador

070015

alimentadores de papel

070246

alquitranadoras

070202

alternadores

070018

amasadoras mecánicas

070295

anillos de bolas para rodamientos

070339

anillos de engrase [partes de máquinas]

070031

anillos de pistón

070032

aparatos de corte por arco eléctrico

070531
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos de lavado

070233

aparatos de levantamiento

070237

aparatos de limpieza a vapor

070485

aparatos de limpieza de alta presión

070495

aparatos de manipulación para carga y descarga

070245

aparatos de mecanizado

070159

aparatos de soldadura eléctrica

070526

aparatos de soldadura por arco eléctrico

070530

aparatos de soldar eléctricos

070528

aparatos de tratamiento de menas

070265

aparatos de tratamiento de minerales metalíferos

070265

aparatos de vulcanización

070384

aparatos depuradores de acetileno

070002

aparatos eléctricos para sellar envases plásticos

070541

aparatos electromecánicos para preparar alimentos

070423

aparatos electromecánicos para preparar bebidas

070315

aparatos elevadores

070172

aparatos entintadores [imprenta]

070175

aparatos para elaborar aguas minerales

070164

aparatos y máquinas de encuadernación para uso industrial

070327

apisonadoras

070014

apisonadores [máquinas]

070562

aplanadoras

070014

arados

070028

178

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

árboles de levas para motores de vehículos

070568

árboles de transmisión que no sean para vehículos terrestres

070022

árboles para máquinas

070020

arietes [máquinas]

070404

armazones de máquinas

070041

arrancadoras [máquinas]

070397

arranques de pedal para motocicletas

070516

arranques para motores

070150

ascensores

070023

asfaltadoras

070202

asientos [soportes para máquinas]

070092

aspiradoras

070508

aspiradores

070508

atadoras

070052

aterrajadoras

070167

atomizadoras

070214

aventadoras

070379

bancadas de motor que no sean para vehículos terrestres

070557

bandas adhesivas para poleas

070314

barredoras autopropulsadas

070034

bastidores para máquinas de bordar

070067

bastidores para telares

070212

batidoras eléctricas para uso doméstico

070459

batidoras*

070267
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

batidores eléctricos

070403

bielas para máquinas y motores

070048

binadores

070458

bobinas para máquinas

070408

bobinas para telares

070054

bolígrafos de impresión 3D

070576

bolsas para aspiradoras

070521

bombas [máquinas]

070309

bombas [partes de máquinas o motores]

070179

bombas autorreguladoras de combustible

070543

bombas centrífugas

070088

bombas de aire [instalaciones para talleres de reparación de
automóviles]

070310

bombas de aire comprimido

070393

bombas de aireación para acuarios

070005

bombas de cerveza

070390

bombas de engrase

070205

bombas de vacío [máquinas]

070312

bombas para instalaciones de calefacción

070311

bombas para la natación contracorriente

070575

boquilla de succión para aspiradoras

070563

bujías de encendido para motores de combustión interna

070394

bujías de encendido para motores de explosión

070394

bujías de precalentamiento para motores diésel

070061
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bulldozers

070069

caballetes para aserrar [partes de máquinas]

070035

cables de mando para máquinas o motores

070434

cabrestantes

070072

cabrestantes para la pesca

070478

cabrias

070373

cadenas de accionamiento que no sean para vehículos terrestres

070425

cadenas de elevador [partes de máquinas]

070491

cadenas de transmisión que no sean para vehículos terrestres

070427

cadenas motrices que no sean para vehículos terrestres

070427

cajas de cambio que no sean para vehículos terrestres

070409

cajas de eje [partes de máquinas]

070289

cajas de engrase [máquinas]

070204

cajas de engrase [partes de máquinas]

070204

cajas para matrices [imprenta]

070081

calandrias [máquinas]

070292

calderas de máquinas

070429

calentadores de agua [partes de máquinas]

070165

canillas [partes de máquinas]

070408

capsuladoras de botellas [máquinas]

070411

carburadores

070078

carcasas de máquinas

070040

carretes para telares

070054

carros para máquinas de tejer

070097
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cárteres para máquinas y motores

070474

cartuchos para máquinas de filtrar

070424

cavadoras [máquinas]

070397

centrifugadoras [máquinas]

070086

cepilladoras

070321

cepillos [partes de máquinas]

070068

cepillos para aspiradoras

070559

cierres eléctricos de puertas

070538

cigüeñales

070021

cilindros de imprenta

070140

cilindros de laminadores

070141

cilindros de máquinas

070139

cilindros de motor

070446

cinceles para máquinas

070107

cintas para transportadores

070036

cintas transportadoras

070036

cintas transportadoras de personas

070518

cizallas eléctricas

070105

cojinetes [partes de máquinas]

070130

cojinetes antifricción para máquinas

070396

cojinetes de agujas

070338

cojinetes de bolas

070049

cojinetes de rodillos

070338

cojinetes para árboles de transmisión

070290
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

colectores de escape para motores

070497

colectores de incrustaciones para calderas de máquinas

070110

compactadoras de desechos

070418

compactadoras de residuos

070418

componedoras [imprenta]

070076

compresoras [máquinas]

070113

compresores para frigoríficos

070437

compresores para refrigeradores

070437

compuertas [partes de máquinas]

070019

condensadores de aire

070011

condensadores de vapor [partes de máquinas]

070115

convertidores catalíticos

070482

convertidores de acería

070003

convertidores de combustible para motores de combustión interna

070463

convertidores de par que no sean para vehículos terrestres

070426

coronas de perforación [partes de máquinas]

070449

coronas de sondeo [partes de máquinas]

070125

correas de máquinas

070074

correas de ventilador para motores

070441

correas para dínamos

070126

correas para elevadores

070127

correas para motores

070343

correderas para máquinas de tejer

070097

cortadoras [máquinas]

070123
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cortadoras de césped [máquinas]

070201

cortadoras de paja

070210

cortadoras de pasto [máquinas]

070201

cortadores de verduras, hortalizas en espiral eléctricos

070578

cosechadoras

070051

crics

070135

cubiertas [partes de máquinas]

070075

cuchillas [partes de máquinas]

070189

cuchillas de cortadoras de paja

070223

cuchillas de segadoras

070188

cuchillos eléctricos

070131

culatas de cilindros de motor

070137

cultivadoras [máquinas]

070138

curvadoras

070104

delantales de carro

070360

depósitos de expansión [partes de máquinas]

070493

desaireadores [desgasificadores] de agua de alimentación

070147

desbastadoras de cuero

070157

descarnadoras

070166

descascaradoras de cereales

070089

descremadoras

070083

desengrasadoras [máquinas]

070149

desgasificadores [desaireadores] de agua de alimentación

070147

desgranadoras

070169

184

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

desintegradores

070153

desmultiplicadores que no sean para vehículos terrestres

070447

desnatadoras

070083

despalilladoras [máquinas]

070168

destornilladores eléctricos

070566

devanadoras mecánicas

070155

devanadoras mecánicas para mangueras

070376

diafragmas de bombas

070257

diamantes de vidriero [partes de máquinas]

070494

dínamos

070160

dínamos de bicicleta

070047

dispositivos anticontaminación para motores

070273

dispositivos de arrastre [partes de máquinas]

070176

dispositivos de encendido para motores de combustión interna

070016

dispositivos de mando para ascensores

070540

dispositivos de mando para máquinas o motores

070435

dispositivos eléctricos de apertura de puertas

070539

dispositivos eléctricos de apertura de ventanas

070545

dispositivos eléctricos de cierre de ventanas

070546

dispositivos eléctricos para correr cortinas

070331

dispositivos hidráulicos de apertura de puertas

070515

dispositivos hidráulicos de apertura de ventanas

070547

dispositivos hidráulicos de cierre de puertas

070551

dispositivos hidráulicos de cierre de ventanas

070548
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dispositivos neumáticos de apertura de puertas

070520

dispositivos neumáticos de apertura de ventanas

070549

dispositivos neumáticos de cierre de puertas

070552

dispositivos neumáticos de cierre de ventanas

070550

dispositivos para mover cargas por colchón de aire

070129

distribuidores automáticos

070537

drenadores neumáticos de aceite usado

070574

economizadores de combustible para motores

070400

ejes para máquinas

070020

electrodos para soldadoras

070525

elevadores para uso agrícola

070009

elevadores*

070024

embragues que no sean para vehículos terrestres

070174

enceradoras de parqué eléctricas

070500

enfardadoras de heno

070058

engranajes de máquinas

070335

engranajes para telares

070212

engranajes que no sean para vehículos terrestres

070443

engrasadores [partes de máquinas]

070085

enrolladores mecánicos para mangueras

070376

equipos para tirar cerveza

070012

escaleras mecánicas

070178

escobillas de carbón [electricidad]

070093

escobillas de dínamo

070033
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

escobillas eléctricas [partes de máquinas]

070413

escopleadoras

070071

escurridoras de ropa

070239

esquiladoras [máquinas]

070431

estatores

070354

estiradoras

070183

etiquetadoras

070182

excavadoras

070184

exprimidores de fruta eléctricos para uso doméstico

070460

extractoras de césped

070148

extractoras de pasto

070148

extractores de clavos eléctricos

070558

extractores de jugo eléctricos

070565

extractores de zumo eléctricos

070565

extractores para minería

070185

eyectores

070170

faldones de máquinas

070360

fileteadoras

070062

filtradoras

070192

filtros [partes de máquinas o motores]

070457

filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores

070010

forros de freno que no sean para vehículos

070405

fotocomponedoras

070112

fresadoras

070090
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

fuelles [partes de máquinas]

070350

fuelles de fragua

070351

fundidoras de caracteres de imprenta

070120

gatos [máquinas]

070135

gatos de cremallera

070132

gatos neumáticos

070554

generadores de corriente

070124

generadores de electricidad

070171

gorrones [partes de máquinas]

070366

grifos [partes de máquinas o motores]

070333

grifos de purga

070439

grúas [aparatos de levantamiento]

070453

grupos electrógenos de emergencia

070492

guadañadoras

070051

guarniciones para máquinas de cardar

070079

guías de máquinas

070209

henificadoras

070186

herramientas [partes de máquinas]

070285

herramientas de mano que no sean accionadas manualmente

070284

herramientas eléctricas para afilar cantos de esquís

070560

hierros de soldadura a gas

070505

hierros de soldadura eléctricos

070529

hiladoras [máquinas]

070190

hojas [partes de máquinas]

070080
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

hojas de sierras [partes de máquinas]

070226

hormas de calzado [partes de máquinas]

070352

hormigoneras

070045

impresoras 3D

070555

incubadoras de huevos

070442

instalaciones centrales de limpieza al vacío

070483

instalaciones de aspiración de polvo para limpiar

070487

instalaciones de condensación

070116

instalaciones de cribado

070133

instalaciones de desempolvado para limpiar

070488

instalaciones de lavado de vehículos

070235

instalaciones neumáticas de transporte por tubos

070370

instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente

070388

intercambiadores térmicos [partes de máquinas]

070450

inyectores para motores

070077

juntas [partes de motores]

070118

juntas de cardán

070479

juntas de estanqueidad

070118

lagares

070533

lámparas para soldar

070532

lanzaderas [partes de máquinas]

070280

lanzas térmicas [máquinas]

070229

lavadoras

070234

lavadoras de botellas

070065
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lavaplatos [máquinas]

070231

lavarropas

070234

lavavajillas [máquinas]

070231

lizos de telar

070224

lubricadores [partes de máquinas]

070085

lustradoras de calzado eléctricas

070501

machacadoras

070561

magnetos de encendido

070244

manceras de arado

070100

mandos hidráulicos para máquinas y motores

070472

mandos neumáticos para máquinas y motores

070473

mandriles [partes de máquinas]

070194

manivelas [partes de máquinas]

070230

manorreductores de presión [partes de máquinas]

070154

máquinas afiladoras

070387

máquinas afiladoras de cuchillas

070225

máquinas agrícolas

070008

máquinas alisadoras

070240

máquinas atomizadoras

070214

máquinas batidoras de manteca

070038

máquinas batidoras de mantequilla

070038

máquinas clasificadoras para uso industrial

070143

máquinas colectoras de fangos

070059

máquinas de aire comprimido

070392
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas de ajuste

070013

máquinas de aspiración de aire

070398

máquinas de aspiración para uso industrial

070282

máquinas de barco

070401

máquinas de cardar

070364

máquinas de carpintería

070055

máquinas de cocina eléctricas

070445

máquinas de coser

070440

máquinas de coser pliegos

070128

máquinas de decantar

070353

máquinas de drenaje

070158

máquinas de empaquetar

070499

máquinas de encordar raquetas

070511

máquinas de envolver

070177

máquinas de escardar

070344

máquinas de estereotipar

070355

máquinas de explotación minera

070342

máquinas de fundición

070196

máquinas de galvanización

070536

máquinas de galvanoplastia

070535

máquinas de grabado

070207

máquinas de imprimir

070218

máquinas de labranza para uso agrícola

070577

máquinas de lavar que funcionan con monedas

070236
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas de manipulación industriales

070421

máquinas de movimiento de tierras

070417

máquinas de planchar

070328

máquinas de pudelar

070319

máquinas de refinación del petróleo

070498

máquinas de soplado

070534

máquinas de tamizado

070556

máquinas de tejer

070374

máquinas de teñir

070362

máquinas de vapor

070242

máquinas de zurcir

070329

máquinas desbarbadoras

070159

máquinas desmenuzadoras para uso industrial

070419

máquinas distribuidoras de cinta adhesiva

070004

máquinas divisoras

070448

máquinas eléctricas para lavar alfombras y moquetas

070481

máquinas electromecánicas para la industria química

070490

máquinas empaquetadoras

070294

máquinas encajeras

070151

máquinas enderezadoras

070159

máquinas enjuagadoras

070063

máquinas estampadoras

070181

máquinas estampilladoras para uso industrial

070347

máquinas frisadoras

070325
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas gofradoras

070206

máquinas herramientas

070243

máquinas hiladoras

070260

máquinas industriales para fabricar cigarrillos

070103

máquinas laminadoras

070228

máquinas llenadoras

070353

máquinas llenadoras de botellas

070064

máquinas mecánicas de distribución de alimentos para el ganado

070517

máquinas mondadoras

070454

máquinas motrices que no sean para vehículos terrestres

070241

máquinas para batir

070044

máquinas para colocar raíles

070322

máquinas para colocar rieles

070322

máquinas para conformar metales

070258

máquinas para construir carreteras

070340

máquinas para construir vías férreas

070383

máquinas para cortar pan

070288

máquinas para el tratamiento [transformación] de materias plásticas

070544

máquinas para elaborar azúcar

070356

máquinas para elaborar manteca

070046

máquinas para elaborar mantequilla

070046

máquinas para elaborar pastas alimenticias

070296

máquinas para encalar

070030

máquinas para fabricar papel

070291
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas para fabricar salchichas

070346

máquinas para gasificar bebidas

070056

máquinas para gasificar el agua

070163

máquinas para hacer dobladillos

070283

máquinas para hacer encajes

070151

máquinas para hacer molduras

070278

máquinas para imprimir sobre chapas metálicas

070216

máquinas para izar redes de pesca

070478

máquinas para la industria cervecera

070066

máquinas para la industria harinera

070266

máquinas para la industria lechera

070222

máquinas para la industria textil

070496

máquinas para lavar la ropa

070234

máquinas para moler

070263

máquinas para montar bicicletas

070512

máquinas para papel

070293

máquinas para pintar

070297

máquinas para preparar bitumen

070050

máquinas para procesar tabaco

070255

máquinas para rallar hortalizas

070455

máquinas para repujar

070206

máquinas para trabajar el cuero

070136

máquinas para trabajar el vidrio

070382

máquinas para trabajar la piedra

070301
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas para trabajar metales

070258

máquinas punzonadoras

070306

máquinas rastrilladoras

070324

máquinas satinadoras

070345

máquinas seleccionadoras para uso industrial

070143

máquinas tipográficas

070378

máquinas trenzadoras

070372

máquinas troqueladoras

070181

máquinas y aparatos de limpieza eléctricos

070281

máquinas y aparatos de pulir eléctricos

070308

máquinas y aparatos eléctricos para encerar pisos

070510

máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos

070510

marginadores [imprenta]

070246

martillos [partes de máquinas]

070247

martillos eléctricos

070489

martillos neumáticos

070249

martillos pilones

070248

martinetes

070250

martinetes [máquinas]

070404

mástiles de carga

070251

matrices de imprenta

070436

mecanismos de máquinas

070335

mecanismos de propulsión que no sean para vehículos terrestres

070252

mecanismos de transmisión que no sean para vehículos terrestres

070253
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mesas de máquinas

070359

mezcladoras [máquinas]

070026

mezcladoras de hormigón

070045

mezcladores eléctricos para uso doméstico

070444

moldes [partes de máquinas]

070276

molinillos de café que no sean accionados manualmente

070415

molinillos de pimienta que no sean manuales

070307

molinillos eléctricos de cocina

070553

molinillos para uso doméstico que no sean manuales

070277

molinos [máquinas]

070042

molinos centrífugos

070087

montacargas

070095

montavagones

070271

mortajadoras

070071

motocultores

070513

motores de aeronáutica

070386

motores de aire comprimido

070391

motores de avión

070029

motores de barco

070402

motores de canoa

070402

motores de reacción que no sean para vehículos terrestres

070272

motores eléctricos que no sean para vehículos terrestres

070452

motores hidráulicos

070461

motores para vehículos de colchón de aire

070380
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

motores que no sean para vehículos terrestres

070433

muelas de afilado [partes de máquinas]

070389

muelas de molino

070262

muescadoras [máquinas herramientas]

070208

ordeñadoras [máquinas]

070367

palancas de mando [joysticks] en cuanto partes de máquinas, que no
sean para máquinas de juego

070567

palas mecánicas

070070

pasillos mecánicos

070518

pastillas de freno que no sean para vehículos

070524

perforadoras*

070299

picadoras de carne [máquinas]

070211

pistolas [herramientas con cartuchos explosivos]

070477

pistolas de aire comprimido para extrudir masillas

070456

pistolas de cola eléctricas

070476

pistolas para pintar

070298

pistones [partes de máquinas o de motores]

070302

pistones de amortiguadores [partes de máquinas]

070395

pistones de motor

070274

pistones para cilindros

070197

planchas de impresión

070217

poleas [partes de máquinas]

070117

poleas*

070099

polipastos

070099
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

portabrocas [partes de máquinas]

070428

portaherramientas [partes de máquinas]

070286

portasierras [partes de máquinas]

070227

precintadoras de botellas [máquinas]

070412

prensaestopas [partes de máquinas]

070198

prensas [máquinas para uso industrial]

070316

prensas de embutir

070173

prensas de imprimir

070219

prensas de vapor rotativas y portátiles para tejidos

070480

prensas de vino

070102

prensas filtradoras

070109

prensas para forraje

070195

prensas tipográficas

070303

procesadores de alimentos eléctricos

070475

puentes rodantes

070313

pulverizadoras [máquinas]

070214

pulverizadores para aguas residuales

070162

punzones para máquinas punzonadoras

070305

purgadores automáticos

070320

purgadores de vapor

070320

quitanieves

070502

radiadores de refrigeración para motores

070464

rampas de carga

070096

raspatubos

070564
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

rastras

070213

rastrillos para máquinas rastrilladoras

070323

ratinadoras

070325

recortadoras

070146

rectificadoras

070326

recuperadores neumáticos de aceite usado

070574

reguladores [partes de máquinas]

070254

reguladores de presión [partes de máquinas]

070317

reguladores de velocidad para máquinas y motores

070275

rejas de arado

070100

remachadoras

070332

resortes [partes de máquinas]

070330

rezones automáticos para uso marino

070073

robots de cocina eléctricos

070475

robots industriales

070422

rodamientos [partes de máquinas o motores]

070396

rodamientos antifricción para máquinas

070396

rodamientos autolubricantes

070027

rodamientos de bolas

070049

rodillos de imprenta para máquinas

070220

roscadoras

070167

rotativas [máquinas]

070334

rozadoras de carbón

070094

ruecas

070191
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ruedas de máquinas

070336

ruedas libres que no sean para vehículos terrestres

070279

sacaclavos eléctricos

070558

secadoras centrífugas

070084

segadoras

070268

segadoras-agavilladoras

070269

segadoras-trilladoras

070270

segmentos de freno que no sean para vehículos

070407

segmentos de pistón

070032

sembradoras [máquinas]

070348

separadoras de raspones

070168

separadores de aceite y vapor

070152

separadores de agua

070439

separadores de crema

070083

separadores de nata

070083

sierras [máquinas]

070341

sierras de cadena

070484

silenciadores para motores

070519

sistemas de accionamiento por pedal para máquinas de coser

070111

sobrealimentadores

070358

sobrecalentadores

070357

soldadoras eléctricas

070349

soldadores de gas

070503

soldadores eléctricos

070528
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sopladores para comprimir, aspirar y transportar gases

070199

sopladores para comprimir, aspirar y transportar granos

070203

sopletes a gas

070522

sopletes cortadores a gas

070486

sopletes de soldadura

070532

sopletes de soldadura a gas

070504

soportes de carro [partes de máquinas]

070365

soportes de cojinetes para máquinas

070091

soportes de motor que no sean para vehículos terrestres

070557

soportes para máquinas

070092

surtidores de combustible para estaciones de servicio [gasolineras]

070542

taladradoras de mano eléctricas

070300

taladros de minería

070264

tambores de máquinas

070039

tamices [máquinas o partes de máquinas]

070187

tamices para cenizas [máquinas]

070082

tanques de expansión [partes de máquinas]

070493

taponadoras de botellas [máquinas]

070410

tejedoras [máquinas]

070374

telares

070259

telares para calcetería

070057

tijeras eléctricas

070106

timbradoras

070180

tímpanos [imprenta]

070377
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tolvas de descarga mecánica

070145

topadoras frontales

070069

tornos [máquinas herramientas]

070098

tornos de alfarero

070420

tornos de hilar

070191

torres de perforación flotantes o no

070462

transmisiones de máquinas

070369

transportadores [máquinas]

070371

transportadores de cinta

070037

transportadores neumáticos

070304

trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
máquinas agrícolas

070571

trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
máquinas de construcción

070569

trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
máquinas de explotación minera

070572

trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
máquinas y aparatos de carga y descarga

070570

trenes de rodamiento de caucho en cuanto partes de orugas de
quitanieves

070573

trenzadoras de cuerdas

070119

trilladoras

070043

trituradoras de basura

070414

trituradoras de residuos

070414

trituradoras eléctricas para uso doméstico

070256

tubos de aspiradoras

070507
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Clase 7 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tubos de aspiradores

070507

tubos de calderas [partes de máquinas]

070471

tubos de escape para motores

070451

tubos de humos para calderas de máquinas

070416

tundidoras [máquinas]

070122

turbinas eólicas

070523

turbinas hidráulicas

070215

turbinas que no sean para vehículos terrestres

070375

turbocompresores

070114

válvulas [partes de máquinas]

070019

válvulas de charnela para máquinas

070108

válvulas de presión [partes de máquinas]

070318

ventiladores de fragua

070351

ventiladores para motores

070381

ventosas para ordeñadoras [máquinas]

070368

vibradoras [máquinas] para uso industrial

070509

volantes de máquinas

070337

zanjadoras [arados]

070458

zapatas de freno que no sean para vehículos

070406
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Clase 8

Herramientas e instrumentos de mano que funcionen manualmente; artículos de cuchillería,
tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Indicación del Producto

Número
de base

abrelatas no eléctricos

080169

abreostras

080143

afiladores

080091

agujas de tatuaje

080269

alargadores de berbiquíes para machos de roscar

080012

alicates

080206

alicates para cutículas

080101

alicates para uñas

080074

almádenas

080047

anillas de guadaña

080114

aparatos accionados manualmente para eliminar los parásitos de las
plantas

080088

aparatos de depilación eléctricos o no

080242

aparatos de mano para rizar el cabello

080126

aparatos de tatuaje

080256

aparatos e instrumentos para desollar animales

080019

aparatos para perforar las orejas

080241

aplanaderas [herramientas de pavimentación]

080083

aprietatuercas

080063

arietes [herramientas de mano]

080211

armas blancas

080022

arpones

080140

arpones de pesca

080170
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

arrancaclavos [herramientas de mano]

080034

arrancadoras [herramientas de mano]

080204

artículos de cuchillería*

080078

atizadores

080181

atomizadores para insecticidas [herramientas de mano]

080144

azadas [herramientas de mano]

080184

azadillas

080142

azuelas de carpintero [herramientas de mano]

080141

azuelas de dos filos

080030

barras de mandrinado [herramientas de mano]

080009

barrenas [herramientas de mano]

080197

barrenas de carpintero [herramientas de mano]

080124

barrenos [herramientas de mano]

080194

barretas

080250

bastones de policía

080130

batanes [herramientas de mano]

080052

bayonetas

080025

berbiquíes [herramientas]

080199

bombas accionadas a mano*

080245

bombas de aire accionadas manualmente

080265

bombas de mano*

080245

botadores

080050

brocas [herramientas de mano]

080124

brocas [partes de herramientas de mano]

080016
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

brocas de media caña

080104

bujardas

080036

buriles [herramientas de mano]

080043

buriles*

080131

buterolas [herramientas de mano]

080038

cachas [herramientas de mano]

080051

cachiporras

080130

cajas de ingletes

080253

cárceles de carpintero [gatos]

080147

cazos de colada [herramientas de mano]

080176

cepillos de carpintero

080071

chairas de afilar

080037

cinceles de escultor

080271

cinceles*

080159

cinturones portaherramientas

080247

cizallas*

080060

colodras

080068

cortabarbas [maquinillas para cortar la barba]

080026

cortacápsulas de accionamiento manual para botellas de vino

080283

cortacéspedes [instrumentos de mano]

080127

cortadoras de cabello eléctricas o no

080219

cortadoras de pelo [instrumentos de mano]

080223

cortadores [herramientas de corte]

080076

cortadores de cuchilla retráctil [cúteres]

080280
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cortadores de frutas en cuartos

080284

cortadores de huevos no eléctricos

080251

cortadores de pizza no eléctricos

080249

cortadores de queso no eléctricos

080248

cortadores de verduras y hortalizas en espiral que funcionan
manualmente

080278

cortafríos

080076

cortahuevos no eléctricos

080251

cortamechas

080164

cortapábilos

080164

cortapizzas no eléctricos

080249

cortaplumas

080046

cortatubos [herramientas de mano]

080075

cortaúñas eléctricos o no

080221

cortaverduras

080073

cuberterías de plata [cuchillos, tenedores y cucharas]

080203

cubiertos [cuchillos, tenedores y cucharas]

080059

cucharas y cucharones [herramientas de mano]

080081

cucharas*

080080

cucharas, tenedores y cuchillos de mesa de materias plásticas

080272

cucharas, tenedores y cuchillos de mesa para bebés

080273

cuchillas [armas]

080150

cuchillas [herramientas de mano]

080149

cuchillas de cepillo de carpintero

080119
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cuchillas de guillame

080119

cuchillas de herrador [legras]

080132

cuchillas de maquinillas de afeitar

080148

cuchillos de caza

080053

cuchillos de cerámica

080266

cuchillos de picar

080138

cuchillos de verduras y hortalizas

080073

cuchillos descamadores

080095

cuchillos escamadores

080095

cuchillos para injertos de escudete

080099

cuchillos para manualidades [escalpelos]

080264

cuchillos para picar carne [herramientas de mano]

080236

cuchillos*

080205

cuero para afilar

080006

descorazonadores de fruta

080285

desplantadores

080086

destornilladores no eléctricos

080195

diamantes de vidriero [partes de herramientas de mano]

080089

escardaderas

080185

escardas [herramientas de mano]

080096

escariadores

080010

escodas

080036

escofinas [herramientas de mano]

080178

escoplos

080029
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

escuadras [herramientas de mano]

080017

espadas

080208

espátulas [herramientas de mano]

080014

espátulas de pintor

080013

espátulas para artistas

080270

esquiladoras [instrumentos de mano]

080222

esquiladoras para el ganado

080033

estampadores [troqueles] [herramientas de mano]

080105

estampas [punzones] [herramientas de mano]

080084

estuches de manicura

080231

estuches de pedicura

080106

estuches para navajas y maquinillas de afeitar

080107

extractores de clavos accionados manualmente

080023

fresas [herramientas de mano]

080085

fuelles de chimenea [instrumentos de mano]

080255

fundas de navajas y maquinillas de afeitar

080107

garlopas

080049

gatos manuales

080024

giramachos

080063

guadañas

080113

gubias [herramientas de mano]

080129

guías pasacables [herramientas de mano]

080258

guillames

080135

hachas de carnicero

080077
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

hachas de tonelero [herramientas de mano]

080139

hachas*

080069

hachetas

080137

herramientas de corte

080192

herramientas de jardinería accionadas manualmente

080145

herramientas de mano accionadas manualmente

080072

herramientas para afilar cantos de esquís accionadas manualmente

080268

herramientas para injertar [herramientas de mano]

080134

hierros [herramientas no eléctricas]

080116

hierros de calafateo

080045

hierros de cepillo de carpintero

080177

hierros para marcar a fuego

080122

hierros para moldurar

080120

hocejos

080188

hoces

080189

hocinos

080112

hojas [armas]

080150

hojas [herramientas de mano]

080149

hojas de afeitar

080148

hojas de cizalla

080061

hojas de sierra [partes de herramientas de mano]

080151

horcas para uso agrícola [herramientas de mano]

080220

hormas de calzado [herramientas de zapatero]

080056

hormas de zapatos [herramientas de zapatero]

080056
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

injertadores [herramientas de mano]

080134

instrumentos agrícolas accionados manualmente

080200

instrumentos de afilar

080092

instrumentos de hierra

080031

instrumentos de mano abrasivos

080002

instrumentos de mano para decantar

080191

instrumentos de mano para transportar hierro colado

080176

instrumentos para afilar hojas y cuchillas

080093

instrumentos para cortar tubos

080198

instrumentos para marcar el ganado

080031

instrumentos para picar billetes [tickets]

080212

instrumentos para picar boletos

080212

instrumentos y herramientas para desollar animales

080019

jeringas para pulverizar insecticidas

080202

layas [palas] [herramientas de mano]

080111

legras

080132

leznas

080008

limas [herramientas de mano]

080227

limas de aguja

080005

limas de cartón

080267

limas de esmeril

080257

limas de uñas

080168

limas de uñas [eléctricas]

080213

llanas

080087
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

llaves [herramientas de mano]

080064

macetas de albañil

080158

machetes

080154

machos de roscar [herramientas de mano]

080193

mandolinas de cocina

080286

mandriles [herramientas de mano]

080090

mandriles de expansión [herramientas de mano]

080090

mangos de cuchillo

080276

mangos de guadaña

080277

mangos de serrucho

080054

mangos de sierras de mano

080054

mangos para herramientas de mano accionadas manualmente

080275

manguitos de escariadores

080011

manoplas [armas de defensa personal]

080015

manos de mortero

080172

maquinillas de afeitar eléctricas o no

080179

maquinillas eléctricas o no para cortar el cabello

080219

maquinillas para cortar la barba

080026

martillos [herramientas de mano]

080156

martillos de remachar [herramientas de mano]

080038

martillos de vidriero

080030

mazas [herramientas de mano]

080155

mazos

080157

mechas [brocas] [partes de herramientas de mano]

080016
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

morteros [herramientas de mano]*

080163

muelas de afilar [herramientas de mano]

080201

muelas de esmeril

080226

muelas para afilar guadañas

080115

navajas

080046

navajas de poda

080146

neceseres de afeitar

080166

neceseres de instrumentos de manicura eléctricos

080243

palancas

080153

palas [herramientas de mano]

080110

palitos para mezclar la pintura

080282

pasadores de cabo

080103

peladores de verduras y hortalizas [herramientas de mano]

080279

perforadoras [herramientas de mano]

080067

perforadores [herramientas de mano]

080062

picadores de carne [herramientas de mano]

080236

picadores de verduras y hortalizas

080136

picos [herramientas de mano]

080171

picos para hielo [piolets]

080128

picos*

080044

piedras de afilar

080003

piedras de amolar [herramientas de mano]

080201

piedras para amolar guadañas

080115

pies de cabra [herramientas de mano]

080034
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pinzas de depilar

080102

pinzas pelacables [herramientas de mano]

080259

pinzas pequeñas

080042

pinzas*

080207

piolets

080128

pisones [herramientas de mano]

080172

pisones de pavimentación [herramientas de mano]

080083

pistolas [herramientas de mano]

080174

pistolas accionadas manualmente para extrudir masillas

080232

pistolas para calafatear no eléctricas

080262

planchas de gofrado

080117

planchas de pulido

080118

planchas de ropa

080224

planchas de satinado

080118

podaderas [tijeras de jardinero]

080098

podaderas de árboles

080100

porras

080130

portabrocas*

080218

portapiedras de afilar

080068

portasierras

080186

prensas de carpintero [sargentos]

080147

pujavantes [herramientas de mano]

080039

pulidores de uñas [eléctricos o no]

080214

pulverizadores para insecticidas [herramientas de mano]

080144
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

punzones [herramientas de mano]

080229

punzones botadores

080180

punzones para marcar [herramientas de mano]

080175

punzones para numerar

080167

puñales

080246

puños americanos

080015

raederas [herramientas de mano]

080237

rascadores [herramientas de mano]

080235

raspadores [herramientas de mano]

080237

rasquetas [herramientas de mano]

080237

rasquetas para esquís

080274

rastrillos [herramientas de mano]

080109

rastrillos de golf

080254

rastrillos para uso textil [herramientas de mano]

080187

rebanadores de verduras y hortalizas

080073

recogemonedas

080162

recolectores de fruta [instrumentos de mano]

080079

recortadoras [herramientas de mano]

080230

remachadoras [herramientas de mano]

080182

retacadores

080159

rizadores de pestañas

080252

rizadores*

080058

sables

080209

sacabocados [herramientas de mano]

080228

215

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sacaclavos accionados manualmente

080023

seguetas

080048

sierras [herramientas de mano]

080055

sierras de arco

080021

sierras de vaivén

080048

suavizadores [cueros] de navajas de afeitar

080082

tajaderas [herramientas de mano]

080196

taladradoras de mano accionadas manualmente

080028

tenacillas para encañonar

080121

tenacillas para rizar el cabello

080058

tenazas

080207

tenedores

080070

tensores de alambres y cintas metálicas [herramientas de mano]

080160

tensores de cables metálicos [herramientas de mano]

080263

tensores de hilos metálicos [herramientas de mano]

080263

terrajas [herramientas de mano]

080066

terrajas anulares

080020

terrajas de cojinetes móviles [herramientas de mano]

080066

tijeras de podar

080097

tijeras grandes

080060

tijeras*

080040

tornillos de banco

080244

tornillos para bancos de trabajo [herramientas de mano]

080261

tranchetes [chairas, cuchillas de zapatero]

080133
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Clase 8 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

trenzadoras [herramientas de mano]

080161

trenzadores eléctricos para el cabello

080281

trinquetes [herramientas de mano]

080065

troqueles [herramientas de mano]

080084

trullas

080087

tundidoras [instrumentos de mano]

080223

vaciadores [partes de herramientas de mano]

080108

vainas de sable

080125

vaporizadores para insecticidas [herramientas de mano]

080144

zanjadoras [herramientas de mano]

080234

zapas [guadañas pequeñas]

080183
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Clase 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de
enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación,
regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de
sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD
y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores;
software; extintores.

Indicación del Producto

Número
de base

ábacos

090627

aceleradores de partículas

090002

acelerómetros

090729

acidímetros

090387

acidímetros para acumuladores

090010

acidímetros para baterías

090010

acometidas de líneas eléctricas

090219

acopladores [equipos de procesamiento de datos]

090594

acopladores acústicos

090593

acoplamientos eléctricos

090220

actinómetros

090018

acumuladores eléctricos

090361

acumuladores eléctricos para vehículos

090007

adaptadores eléctricos

090730

aerómetros

090020

agendas electrónicas

090628

agujas de zafiro para tocadiscos

090462

agujas para brújulas topográficas

090754

alambiques de laboratorio

090504

alambres fusibles

090505
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

alarmas acústicas

090014

alarmas antirrobo

090511

alarmas contra incendios

090068

alarmas sonoras

090014

alcoholímetros

090027

alfombrillas de ratón

090662

alidadas

090028

altavoces

090190

altavoces de frecuencias ultrabajas

090771

altímetros

090033

altoparlantes

090190

amperímetros

090036

ampliadores [fotografía]

090021

amplificadores

090037

anemómetros

090039

anilleros

090794

anillos de calibración

090040

anillos inteligentes

090767

ánodos

090043

antenas

090045

anteojos [óptica]

090331

anteojos 3D

090726

anteojos antirreflejo

090046

anteojos de deporte

090654
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

anteojos de sol

090648

anteojos inteligentes

090748

anticátodos

090507

aparatos amplificadores de sonido

090037

aparatos analizadores de aire

090025

aparatos de alta frecuencia

090267

aparatos de análisis que no sean para uso médico

090249

aparatos de control de velocidad para vehículos

090152

aparatos de control del franqueo

090149

aparatos de control remoto*

090470

aparatos de control térmico

090116

aparatos de cromatografía para laboratorios

090585

aparatos de destilación para uso científico

090564

aparatos de diagnóstico que no sean para uso médico

090633

aparatos de difracción [microscopia]

090189

aparatos de dosificación

090565

aparatos de enseñanza

090440

aparatos de enseñanza audiovisual

090061

aparatos de extinción de incendios

090750

aparatos de fax

090600

aparatos de fermentación [aparatos de laboratorio]

090253

aparatos de GPS

090701

aparatos de grabación de sonido

090451

aparatos de imagenología por resonancia magnética [IRM] que no sean

090808
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

para uso médico
aparatos de intercomunicación

090308

aparatos de ionización que no sean para el tratamiento del aire ni del
agua

090311

aparatos de medición

090202

aparatos de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo]

090659

aparatos de navegación por satélite

090674

aparatos de procesamiento de datos

090306

aparatos de proyección

090411

aparatos de radio

090270

aparatos de radio para vehículos

090417

aparatos de radiobúsqueda

090673

aparatos de radiología para uso industrial

090418

aparatos de rayos X que no sean para uso médico

090425

aparatos de reproducción de sonido

090452

aparatos de respiración para la natación subacuática

090355

aparatos de respiración que no sean para la respiración artificial

090431

aparatos de seguridad para el tráfico ferroviario

090254

aparatos de señalización naval

090357

aparatos de T.S.H.

090270

aparatos de telecomunicaciones en forma de joyas

090805

aparatos de telefotografía

090394

aparatos de transmisión de sonido

090450

aparatos de vídeo

090536
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos de vigilancia que no sean para uso médico

090151

aparatos desmagnetizadores de cintas magnéticas

090076

aparatos didácticos

090440

aparatos e instalaciones para generar rayos X que no sean para uso
médico

090420

aparatos e instrumentos de astronomía

090384

aparatos e instrumentos de física

090395

aparatos e instrumentos de pesaje

090388

aparatos e instrumentos de química

090549

aparatos e instrumentos geodésicos

090280

aparatos e instrumentos náuticos

090356

aparatos e instrumentos ópticos

090370

aparatos eléctricos de conmutación

090163

aparatos eléctricos de control

090150

aparatos eléctricos de medición

090214

aparatos eléctricos de regulación

090150

aparatos electrodinámicos para el control remoto de agujas de
ferrocarril

090022

aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales

090447

aparatos escolares

090440

aparatos estereoscópicos

090461

aparatos heliográficos

090290

aparatos medidores de distancias

090187

aparatos para analizar alimentos

090029

aparatos para analizar gases

090278
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos para cortar películas

090262

aparatos para enmarcar diapositivas

090183

aparatos para fotocalcos

090106

aparatos para mediciones de precisión

090346

aparatos para medir el espesor de las pieles

090386

aparatos para medir el espesor del cuero

090171

aparatos para medir la velocidad [fotografía]

090345

aparatos para registrar el tiempo

090478

aparatos para satinar impresiones fotográficas

090283

aparatos para secar impresiones fotográficas

090282

aparatos para sistemas mundiales de determinación de la posición
[GPS]

090701

aparatos para trasvasar oxígeno

090377

aparatos radiotelefónicos

090407

aparatos radiotelegráficos

090408

aparatos registradores de distancias

090194

aparatos telefónicos

090423

aparatos termorreguladores

090116

aparatos y dispositivos de auxilio

090295

aparatos y dispositivos de salvamento

090295

aparatos y máquinas de sondeo

090453

apertómetros [óptica]

090050

aplicaciones informáticas descargables

090717

archivos de imagen descargables

090696
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

archivos de música descargables

090695

armarios de distribución [electricidad]

090054

arneses de cableado eléctrico para automóviles

090799

arneses de seguridad que no sean para asientos de vehículos ni
equipos de deporte

090621

aros salvavidas

090517

artículos de óptica para la vista

090335

artículos reflectantes ponibles para prevenir accidentes

090003

auriculares

090671

auriculares telefónicos

090207

autobombas contra incendios

090297

balanzas

090074

balanzas de precisión

090489

balastos para aparatos de iluminación

090672

balizas luminosas

090513

balizas luminosas o mecánicas para carreteras

090516

balsas salvavidas

090073

bandejas de laboratorio

090177

barcos-bomba contra incendios

090601

barómetros

090079

básculas [aparatos de pesaje]

090081

básculas con calculadora de masa corporal

090761

básculas de bebés

090758

básculas para cuartos de baño

090772
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

batefuegos

090082

baterías de alta tensión

090044

baterías de ánodos

090044

baterías de arranque

090031

baterías de cigarrillos electrónicos

090780

baterías eléctricas

090360

baterías eléctricas para vehículos

090007

baterías solares

090557

betatrones

090085

binoculares

090475

biochips

090774

bobinas de reactancia [bobinas de impedancia]

090441

bobinas eléctricas

090001

bobinas electromagnéticas

090024

bocinas*

090017

bolsas especiales para computadoras portátiles

090709

bolsas especiales para ordenadores portátiles

090709

bombas contra incendios

090298

bombillas de flash

090639

bornes [electricidad]

090089

bornes de presión [electricidad]

090442

botones de timbre

090093

boyas de localización

090583

boyas de referencia

090583
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

boyas de señalización

090518

brazaletes conectados [instrumentos de medición]

090739

brazos de tocadiscos

090095

brazos extensibles para autofotos [monopies de mano]

090742

bridas de identificación para hilos eléctricos

090293

brújulas

090523

brújulas marinas

090133

buscadores de satélites

090792

cables coaxiales

090665

cables de arranque para motores

090647

cables de fibra óptica

090666

cables eléctricos

090215

cadenas de agrimensura

090056

cadenas para anteojos

090115

cadenas para gafas

090115

cajas de acumuladores

090009

cajas de altavoces

090087

cajas de altoparlantes

090087

cajas de baterías

090009

cajas de conexión

090145

cajas de derivación [electricidad]

090094

cajas de distribución [electricidad]

090131

cajas de empalme [electricidad]

090145

cajas de Petri

090712
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cajas negras [registradores de datos]

090763

cajas para portaobjetos

090128

cajas registradoras

090525

cajeros automáticos

090686

calculadoras

090103

calculadoras de bolsillo

090644

calibradores

090242

calibres

090066

calibres de roscado

090466

calorímetros

090743

calzado de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego

090645

cámaras cinematográficas

090107

cámaras de descompresión

090595

cámaras de marcha atrás para vehículos

090796

cámaras de reversa para vehículos

090796

cámaras de vídeo

090630

cámaras fotográficas

090184

cámaras termográficas

090760

cambiadiscos [periféricos informáticos]

090604

campanas de señalización

090127

cápsulas de salvamento para desastres naturales

090731

carcasas para organizadores personales digitales [PDA]

090757

carcasas para tabletas electrónicas

090762

carcasas para teléfonos inteligentes

090740
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

caretas para soldar

090114

cargadores de pilas y baterías

090266

cargadores para acumuladores eléctricos

090083

cargadores para baterías eléctricas

090083

cargadores para cigarrillos electrónicos

090738

carretes [fotografía]

090233

cartuchos de tóner vacíos para impresoras y fotocopiadoras

090720

cartuchos de videojuegos

090651

cascos [auriculares]

090671

cascos de equitación

090690

cascos de protección

090112

cascos de realidad virtual

090776

cascos protectores para deportes

090656

casetes de vídeo

090650

catalejos

090476

cátodos

090543

caudalímetros

090744

celdas galvánicas

090218

células fotovoltaicas

090531

centrifugadoras de laboratorio

090698

centrífugas de laboratorio

090698

cerraduras eléctricas

090443

chalecos antibalas

090582

chalecos de seguridad reflectantes

090745
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

chalecos salvavidas

090546

chips [circuitos integrados]

090540

chips de ADN

090684

ciclotrones

090172

cintas de vídeo

090495

cintas magnéticas

090078

cintas métricas de costura

090169

cintas para grabaciones sonoras

090231

cintas para limpiar cabezales de lectura

090535

cinturones salvavidas

090547

circuitos impresos

090125

circuitos integrados

090538

clavijas, enchufes y otros contactos eléctricos [conexiones eléctricas]

090166

clientes ligeros [ordenadores]

090795

clinómetros

090299

codificadores magnéticos

090608

colectores eléctricos

090129

collares electrónicos para el adiestramiento de animales

090746

comparadores

090067

compases de corredera

090104

compases de medición

090200

computadoras

090372

computadoras de regazo

090707

computadoras portátiles

090642
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

condensadores eléctricos

090140

condensadores ópticos

090592

conducciones eléctricas

090216

conductores eléctricos

090141

conductos acústicos

090015

conductos eléctricos

090142

conectores [electricidad]

090144

conmutadores

090132

conmutatrices

090153

conos de tráfico

090715

consolas de distribución [electricidad]

090198

contactos eléctricos

090148

contadores

090138

contestadores automáticos

090629

contestadores telefónicos

090629

convertidores eléctricos

090153

copelas

090170

cordones para anteojos

090156

cordones para gafas

090156

cordones para teléfonos celulares

090703

cordones para teléfonos móviles

090703

correas para teléfonos celulares

090703

correas para teléfonos móviles

090703

correderas*

090326
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cortacircuitos

090191

coyuntores

090143

crisoles

090170

cristal óptico

090371

cristales de galena [detectores]

090271

cronógrafos [aparatos para registrar el tiempo]

090586

cuartos oscuros [fotografía]

090117

cubetas de lavado [fotografía]

090390

cucharas dosificadoras

090641

cuentahilos

090136

cuentakilómetros para vehículos

090232

cuentapasos

090137

cuentarrevoluciones

090485

densímetros

090175

densitómetros

090532

detectores

090180

detectores de humo

090623

detectores de infrarrojos

090756

detectores de metales para uso industrial o militar

090178

detectores de moneda falsa

090173

diafragmas [acústica]

090182

diafragmas [fotografía]

090562

diafragmas para aparatos científicos

090439

diapositivas

090185
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dibujos animados

090176

diccionarios electrónicos de bolsillo

090797

dictáfonos

090188

dinamómetros

090203

diodos electroluminiscentes [LED]

090704

discos acústicos

090016

discos compactos [audio y vídeo]

090587

discos compactos [memorias de sólo lectura]

090588

discos fonográficos

090016

discos magnéticos

090533

discos ópticos

090617

discos ópticos compactos

090588

disparadores [fotografía]

090174

dispositivos antiparásitos [electricidad]

090048

dispositivos catódicos de protección antioxidante

090412

dispositivos de audio y vídeo para la vigilancia de bebés

090721

dispositivos de conducción automática para vehículos [pilotos
automáticos]

090396

dispositivos de equilibrado

090237

dispositivos de limpieza para discos acústicos

090230

dispositivos de limpieza para discos fonográficos

090230

dispositivos de protección contra los rayos X que no sean para uso
médico

090422

dispositivos de protección personal contra accidentes

090004

dispositivos eléctricos de encendido a distancia

090030
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dispositivos eléctricos de medición

090214

dispositivos eléctricos y electrónicos de efectos de sonido para
instrumentos musicales

090768

dispositivos electrónicos de visualización numérica

090786

dispositivos para cambiar agujas de tocadiscos

090503

dispositivos para cambiar púas de tocadiscos

090503

dispositivos para el montaje de películas cinematográficas

090124

disquetes

090534

distanciómetros

090187

distribuidores de billetes [tickets]

090086

distribuidores de boletos

090086

disyuntores

090191

dosificadores

090565

dosímetros

090565

ecosondas hidrográficas

090668

ecualizadores [aparatos de audio]

090770

electrolizadores

090226

elementos galvánicos

090218

elementos gráficos descargables para teléfonos móviles

090804

emisores [telecomunicación]

090228

emisores de señales electrónicas

090227

empalmes eléctricos

090220

epidiascopios

090235

ergómetros

090239
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

escafandras

090162

escalas de salvamento

090205

escandallos

090454

escáneres [equipos de procesamiento de datos]

090622

escuadras de medición

090785

escuadras graduadas

090784

escurridores para uso fotográfico

090212

esferómetros

090458

espectrógrafos

090457

espectroscopios

090426

espejos [óptica]

090354

espejos de inspección de trabajos

090307

estaciones de recarga para vehículos eléctricos

090765

estaciones meteorológicas digitales

090764

estantes de secado [fotografía]

090122

estereoscopios

090460

estroboscopios

090714

estuches especiales para aparatos e instrumentos fotográficos

090246

estuches para anteojos

090567

estuches para gafas

090567

estuches para lentes de contacto

090555

estuches para lentillas de contacto

090555

estuches para teléfonos inteligentes

090741

etiquetas electrónicas para mercancías

090637
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

etiquetas indicadoras de la temperatura que no sean para uso médico

090716

exposímetros

090251

extintores

090041

fibras ópticas [filamentos conductores de ondas luminosas]

090571

fichas de seguridad [dispositivos de cifrado]

090755

filamentos conductores de ondas luminosas [fibras ópticas]

090571

filtros de rayos ultravioleta para la fotografía

090574

filtros fotográficos

090264

filtros para máscaras respiratorias

090263

flashes [fotografía]

090206

fotocopiadoras

090154

fotómetros

090393

frecuencímetros

090268

fundas de identificación para hilos eléctricos

090294

fundas para cables eléctricos

090098

fundas para ordenadores portátiles

090710

fusibles

090269

gafas [óptica]

090331

gafas 3D

090726

gafas antideslumbrantes

090046

gafas de deporte

090654

gafas de sol

090648

gafas inteligentes

090748

gálibos [instrumentos de medición]

090105
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

galvanómetros

090092

gasómetros [instrumentos de medición]

090279

gemelos [óptica]

090475

globos meteorológicos

090075

grabadoras de cinta magnética

090077

grabadoras de vídeo

090536

gramiles

090490

guantes de amianto de protección contra accidentes

090034

guantes de asbesto de protección con accidentes

090034

guantes de buceo

090275

guantes de protección contra accidentes

090274

guantes de protección contra los rayos X para uso industrial

090276

guantes de submarinismo

090275

haces de cables eléctricos para automóviles

090799

hardware

090732

hidrómetros

090011

higrómetros

090292

hilos de cobre aislados

090558

hilos eléctricos

090255

hilos magnéticos

090256

hilos telefónicos

090572

hilos telegráficos

090469

hologramas

090291

hornos de laboratorio

090568
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

imanes

090023

imanes decorativos

090660

impresoras de computadora*

090618

impresoras de ordenador*

090618

inclinómetros

090299

incubadoras para cultivos bacterianos

090556

indicadores automáticos de pérdida de presión de los neumáticos

090069

indicadores de cantidad

090301

indicadores de gasolina

090243

indicadores de pendiente

090299

indicadores de pérdida eléctrica

090213

indicadores de presión

090410

indicadores de temperatura

090477

indicadores de vacío

090302

indicadores de velocidad

090303

indicadores del nivel de agua

090204

inducidos [electricidad]

090305

inductores [electricidad]

090304

instalaciones eléctricas antirrobo

090497

instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones
industriales

090130

instrumentos acimutales

090512

instrumentos con lentes oculares

090332

instrumentos de agrimensura

090055
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

instrumentos de alarma

090026

instrumentos de control de calderas

090120

instrumentos de cosmografía

090161

instrumentos de medición

090347

instrumentos de navegación

090358

instrumentos de nivelación

090363

instrumentos de observación

090366

instrumentos matemáticos

090339

instrumentos meteorológicos

090348

instrumentos para el levantamiento de planos

090055

instrumentos y máquinas para ensayos de materiales

090240

interfaces [informática]

090603

interfaces de audio

090769

intermediarios [fotografía]

090309

interruptores

090164

inversores [electricidad]

090310

jalones [instrumentos de agrimensura]

090281

kits manos libres para teléfonos

090688

lactodensímetros

090316

lactómetros

090317

láminas protectoras especiales para pantallas de computadora

090751

láminas protectoras especiales para pantallas de ordenador

090751

lámparas ópticas

090319

lámparas para cuartos oscuros [fotografía]

090318
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lanzas para mangas de incendio

090296

lápices electrónicos para unidades de visualización

090598

láseres que no sean para uso médico

090323

lectores [equipos de procesamiento de datos]

090620

lectores de casetes

090631

lectores de códigos de barras

090581

lectores de discos compactos

090632

lectores de DVD

090685

lectores de libros electrónicos

090718

lectores ópticos

090615

lentes correctoras [óptica]

090159

lentes de aproximación

090088

lentes de contacto

090554

lentes ópticas

090324

lentes para anteojos

090334

lentes para autofotos

090803

lentes para gafas

090334

lentillas de contacto

090554

lentillas ópticas

090324

letreros de neón

090330

letreros digitales

090736

letreros luminosos

090329

letreros mecánicos

090234

limitadores [electricidad]

090165
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

linternas de señales

090322

linternas mágicas

090321

linternas ópticas

090319

llaveros electrónicos en cuanto mandos a distancia

090781

lonas de salvamento

090261

luces de destello [señales luminosas]

090126

luces intermitentes [señales luminosas]

090126

lupas [óptica]

090328

magnetófonos

090077

mangas catavientos

090678

mangueras contra incendios

090708

manguitos de unión para cables eléctricos

090626

maniquíes para ejercicios de salvamento [aparatos de instrucción]

090680

maniquíes para pruebas de choque

090697

maniquíes para pruebas de colisión

090697

manómetros

090336

mantas ignífugas

090638

máquinas aritméticas

090103

máquinas de calcular

090103

máquinas de dictar

090188

máquinas de pesaje

090080

máquinas de sumar

090019

máquinas de tarjetas perforadas para oficinas

090097

máquinas de votación

090499

240

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas facturadoras

090252

máquinas para contar y clasificar dinero

090053

marcadores de dobladillos

090313

marcos para diapositivas

090099

marcos para fotos digitales

090711

máscaras de buceo

090597

máscaras de protección*

090338

máscaras de submarinismo

090597

máscaras respiratorias que no sean para la respiración artificial

090113

material para conducciones eléctricas [hilos, cables]

090553

mecanismos de arrastre de discos [informática]

090634

mecanismos de previo pago para televisores

090340

mecanismos para aparatos accionados por fichas

090064

mecanismos para aparatos de previo pago

090063

medidores

090201

medidores de anillos

090793

medidores de presión

090409

megáfonos

090341

melodías de llamada descargables para teléfonos móviles

090694

memorias de computadora

090342

memorias de ordenador

090342

memorias flash

090700

memorias USB

090700

metrónomos

090139
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

metros [instrumentos de medición]

090349

mezcladores de audio

090779

micrófonos

090351

micrómetros

090379

microprocesadores

090610

microscopios

090193

microtomos

090352

miras telescópicas de artillería

090735

miras telescópicas para armas de fuego

090509

mirillas ópticas para puertas

090312

mobiliario especial de laboratorio

090315

módems

090611

monitores [hardware]

090612

monitores [programas informáticos]

090613

monitores de actividad física ponibles

090737

monitores de vídeo para la vigilancia de bebés

090722

monitores de visualización de vídeo ponibles

090807

monturas de anteojos

090359

monturas de gafas

090359

niveles [instrumentos para determinar la horizontalidad]

090362

niveles de anteojo

090333

niveles de burbuja

090096

niveles de mercurio

090344

nonius

090494
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

objetivos [óptica]

090160

objetivos de astrofotografía

090059

objetivos para autofotos

090803

obleas para circuitos integrados

090584

obturadores [fotografía]

090181

octantes

090367

oculares

090134

ohmímetros

090368

ondámetros

090369

ordenadores

090372

ordenadores de regazo

090707

ordenadores ponibles

090806

ordenadores portátiles

090642

organizadores personales digitales [PDA]

090790

oscilógrafos

090374

ovoscopios

090241

ozonizadores

090378

pabellones [conos] de altavoces

090575

palancas de mando [joysticks] de computadora, que no sean para
videojuegos

090747

palancas de mando [joysticks] de ordenador, que no sean para
videojuegos

090747

palmers

090379

paneles de señalización luminosos o mecánicos

090380

paneles solares para producir electricidad

090733
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pantallas [fotografía]

090211

pantallas de amianto para bomberos

090689

pantallas de asbesto para bomberos

090689

pantallas de protección facial para obreros

090210

pantallas de proyección

090209

pantallas de vídeo

090652

pantallas fluorescentes

090208

pantallas radiológicas para uso industrial

090526

parachispas*

090245

pararrayos

090381

parasoles para objetivos fotográficos

090723

parquímetros

090383

partituras electrónicas descargables

090782

películas cinematográficas expuestas

090550

películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]

090775

películas de rayos X expuestas

090573

películas expuestas

090515

películas radiográficas expuestas

090573

peras eléctricas [interruptores]

090164

periféricos informáticos

090590

periscopios

090337

pesabebés

090758

pesacartas

090325

pesaleches

090317
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pesas*

090403

pies de rey

090104

pies para aparatos fotográficos

090391

pilas eléctricas

090360

pilas galvánicas

090272

pilas solares

090557

pilotos automáticos

090396

pinzas nasales para buceo y natación

090655

pipetas

090398

piquetes [instrumentos de agrimensura]

090281

pirómetros

090415

pizarras interactivas electrónicas

090777

pizarrones interactivos electrónicos

090777

placas para acumuladores eléctricos

090012

placas para baterías

090012

planchetas [instrumentos de agrimensura]

090399

planímetros

090400

plataformas de software, grabado o descargable

090791

plomadas

090258

plomos de plomada

090257

plomos de sondas

090454

plóters [trazadores]

090596

podómetros

090137

polarímetros

090404
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

postes de T.S.H.

090471

postes de telefonía inalámbrica

090471

postes para antenas inalámbricas

090471

prismas [óptica]

090365

probetas

090236

procesadores [unidades centrales de proceso]

090619

programas de sistemas operativos informáticos grabados

090589

programas informáticos [software descargable]

090658

programas informáticos grabados

090373

protectores bucales para deportes

090752

protectores de cabeza para deportes

090753

protectores de sobretensión

090676

protectores de sobrevoltaje

090676

protectores dentales*

090414

proyectores de diapositivas

090186

púas de zafiro para tocadiscos

090462

publicaciones electrónicas descargables

090657

pulseras de identificación codificadas magnéticas

090692

punteros electrónicos luminosos

090679

punteros láser de señalización de emergencia

090809

quevedos

090397

radares

090416

radiografías que no sean para uso médico

090625

radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]

090677
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

raíles electrificados para montar proyectores

090635

ratones [periféricos informáticos]

090614

receptores [audio y vídeo]

090289

recipientes de vidrio graduados

090285

rectificadores de corriente

090167

redes de protección contra accidentes

090259

redes de salvamento

090260

redes de seguridad

090260

reductores [electricidad]

090168

refractómetros

090250

refractores

090424

reglas [instrumentos de medición]

090284

reglas de cálculo

090102

reglas de cálculo circulares

090101

reglas de carpintero [reglas de corredera]

090343

reglas T graduadas

090783

reguladores de luces de escenario

090682

reguladores de luz eléctricos

090606

reguladores de velocidad para tocadiscos

090486

reguladores de voltaje para vehículos

090498

rejillas para acumuladores eléctricos

090287

rejillas para baterías

090287

relés eléctricos

090222

relojes de arena

090683
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

relojes de control horario

090649

relojes de fichar

090649

relojes inteligentes

090749

reóstatos

090432

reposamuñecas para utilizar con computadoras

090664

reposamuñecas para utilizar con ordenadores

090664

reproductores de casetes

090631

reproductores de discos compactos

090632

reproductores de DVD

090685

reproductores de sonido portátiles

090663

reproductores multimedia portátiles

090702

resistencias eléctricas

090427

respiradores para filtrar el aire

090430

retortas

090157

rieles electrificados para montar proyectores

090635

robots de laboratorio

090787

robots de vigilancia para la seguridad

090789

robots humanoides dotados de inteligencia artificial

090778

robots pedagógicos

090788

rociadores automáticos contra incendios

090646

rocolas

090062

rodilleras para trabajadores

090605

romanas [balanzas]

090433

ropa de protección contra el fuego

090288
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ropa especial de laboratorio

090691

ropa ignífuga

090288

sacarímetros

090435

salinómetros

090389

salvavidas

090517

satélites para uso científico

090437

semáforos [dispositivos de señalización]

090687

semiconductores

090539

señales de bruma no explosivas

090524

señales de niebla no explosivas

090524

señales luminosas o mecánicas

090434

sextantes

090444

silbatos de alarma

090013

silbatos de deporte

090801

silbatos de señalización

090445

silbatos para perros

090508

simuladores de conducción y control de vehículos

090448

simuladores para la formación en reanimación

090798

sirenas

090449

sistemas de control de acceso electrónicos para puertas
interbloqueadas

090759

software [programas grabados]

090591

software de juegos de ordenador

090670

software salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable

090802
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sonares

090179

sondalezas

090327

sondas para uso científico

090436

sonómetros

090455

soportes de bobinas eléctricas

090514

soportes magnéticos de datos

090607

soportes ópticos de datos

090616

soportes para grabaciones sonoras

090111

soportes para retortas

090158

sulfitómetros

090463

tableros de conexión

090146

tableros de control [electricidad]

090217

tableros de distribución [electricidad]

090197

tabletas electrónicas

090724

tablones de anuncios electrónicos

090643

tacómetros

090465

tapas de enchufe

090667

tapas de toma de corriente

090667

tapones auditivos para buceo

090401

tapones auditivos para submarinismo

090401

tapones indicadores de presión para válvulas

090090

taquímetros

090465

tarjetas de acceso codificadas

090725

tarjetas de circuitos impresos

090699
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tarjetas de circuitos integrados

090640

tarjetas de memoria para máquinas de videojuegos

090727

tarjetas inteligentes

090640

tarjetas magnéticas codificadas

090599

tarjetas magnéticas de identificación

090529

taxímetros

090300

teclados de computadora

090537

teclados de ordenador

090537

teleapuntadores

090472

teléfonos celulares

090734

teléfonos inalámbricos

090661

teléfonos inteligentes [smartphones]

090719

teléfonos móviles

090734

telégrafos [aparatos]

090467

teleimpresores

090464

telémetros

090195

telerruptores

090474

telescopios

090476

teletipos

090464

televisores

090468

temporizadores que no sean artículos de relojería

090353

teodolitos

090479

terminales interactivos con pantalla táctil

090766

termohigrómetros

090773
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

termómetros que no sean para uso médico

090429

termostatos

090238

termostatos para vehículos

090481

timbres [aparatos de alarma]

090402

timbres de alarma eléctricos

090071

timbres de puerta eléctricos

090566

tocadiscos

090192

tocadiscos automáticos de previo pago

090062

tomas de corriente

090166

tonos de llamada descargables para teléfonos móviles

090694

tornillos micrométricos para instrumentos ópticos

090350

totalizadores

090484

traductores electrónicos de bolsillo

090636

trajes antibalas

090728

trajes de amianto ignífugos

090035

trajes de asbesto ignífugos

090035

trajes de buceo

090162

trajes de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego

090005

trajes de submarinismo

090162

trajes especiales de protección para aviadores

090070

tramas de fotograbado

090286

transformadores eléctricos

090049

transformadores elevadores

090706

transistores [electrónica]

090624
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

transmisores [telecomunicación]

090488

transmisores telefónicos

090473

transpondedores

090693

transportadores [instrumentos de medición]

090419

trazadores [plóters]

090596

triángulos de señalización de avería para vehículos

090446

triodos

090705

trípodes para cámaras fotográficas

090577

tubos acústicos

090017

tubos amplificadores

090038

tubos capilares

090109

tubos de buceo

090800

tubos de cátodo caliente

090060

tubos de descarga eléctrica que no sean para la iluminación

090559

tubos de Pitot

090713

tubos de rayos X que no sean para uso médico

090421

tubos de vacío [radio]

090491

tubos luminosos [publicidad]

090330

tubos termoiónicos

090060

unidades centrales de proceso [procesadores]

090619

unidades de cinta magnética [informática]

090609

unidades de disco [hardware]

090634

urómetros

090492

vacuómetros

090302
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Clase 9 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vallas electrificadas

090669

válvulas amplificadoras

090038

válvulas solenoides [interruptores electromagnéticos]

090675

válvulas termoiónicas

090060

variadores de luz eléctricos

090606

varillas de zahorí

090072

variómetros

090493

vasos de acumuladores

090008

vasos de baterías

090008

videocámaras

090630

videocintas

090495

videoteléfonos

090653

vidrio óptico

090371

vigilabebés

090721

vigilabebés con cámara

090722

viscosímetros

090496

viseras para cascos

090047

visores fotográficos

090392

voltímetros

090500

zumbadores

090522
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Clase 10

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y
dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, dispositivos terapéuticos y de
asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos
de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.

Indicación del Producto

Número
de base

agujas de acupuntura

100199

agujas de sutura

100009

agujas para uso médico

100008

almohadas contra el insomnio

100101

almohadas de aire para uso médico

100161

almohadillas abdominales

100098

almohadillas antiescaras

100195

almohadillas antillagas

100195

almohadillas de enfriamiento para primeros auxilios

100261

almohadillas electrotérmicas para uso médico

100050

almohadillas hipogástricas

100098

almohadillas térmicas para primeros auxilios

100209

almohadones de aire para uso médico

100162

almohadones para uso médico

100064

andadores con ruedas

100256

andadores para personas discapacitadas

100226

angarillas

100037

anillos antirreumáticos

100251

anillos de dentición [mordedores]

100018

anillos para el reumatismo

100251

anticonceptivos que no sean químicos

100184
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos de análisis para uso médico

100180

aparatos de anestesia

100057

aparatos de diagnóstico para uso médico

100201

aparatos de ejercicio físico para uso médico

100176

aparatos de fisioterapia

100196

aparatos de fumigación para uso médico

100182

aparatos de imagenología por resonancia magnética [IRM] para uso
médico

100258

aparatos de masaje

100113

aparatos de microdermoabrasión

100220

aparatos de monitorización de la frecuencia cardíaca

100232

aparatos de ortodoncia

100214

aparatos de radiología para uso médico

100133

aparatos de radioterapia

100134

aparatos de rayos X para uso médico

100024

aparatos de reanimación

100135

aparatos de rehabilitación física para uso médico

100221

aparatos de tests de ADN y ARN para uso médico

100245

aparatos de tracción para uso médico

100215

aparatos dentales eléctricos

100179

aparatos e instrumentos generadores de rayos X para uso médico

100131

aparatos e instrumentos médicos

100114

aparatos e instrumentos odontológicos

100073

aparatos e instrumentos quirúrgicos

100054
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos e instrumentos urológicos

100102

aparatos e instrumentos veterinarios

100156

aparatos galvánicos para uso terapéutico

100091

aparatos obstétricos

100120

aparatos obstétricos para el ganado

100027

aparatos para análisis de sangre

100087

aparatos para el tratamiento del acné

100228

aparatos para la lactancia

100016

aparatos para la regeneración de células madre para uso médico

100246

aparatos para la respiración artificial

100139

aparatos para limpiar las cavidades del cuerpo

100044

aparatos para masajes estéticos

100063

aparatos para medir la tensión arterial

100129

aparatos para proteger el oído

100124

aparatos para tratar la sordera

100147

aparatos terapéuticos de aire caliente

100011

aparatos vibratorios para camas

100157

aplicadores de bolos para uso veterinario

100127

artículos ortopédicos

100038

aspiradores nasales

100239

audífonos de corrección auditiva

100005

bajalenguas para uso médico

100238

bandas galvánicas para uso médico

100023

bastones de cuatro patas para uso médico

100230
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bastones para uso médico

100263

biberones*

100028

bisturíes

100029

bolsas de agua para uso médico

100082

bolsas de hielo para uso médico

100094

bolsas para lavados internos

100218

bombas para uso médico

100086

bombillas radiógenas para uso médico

100017

botas para uso médico

100031

bragueros [vendas para hernias]

100039

cabestrillos [vendas de soporte]

100217

calzado ortopédico

100051

cámaras endoscópicas para uso médico

100231

camas de agua para uso médico

100096

camas de aire para uso médico

100259

camas especiales para cuidados médicos

100173

camas hidrostáticas para uso médico

100096

camillas con ruedas

100036

camillas de ambulancia

100037

camillas para enfermos

100037

camisas de fuerza

100041

campos quirúrgicos [sábanas estériles]

100172

cánulas

100042

catéteres

100015
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

catgut [material de sutura]

100035

cepillos quirúrgicos para limpiar las cavidades corporales

100178

chupetes [tetinas]

100145

chupetes alimentadores para bebés

100254

cierres de biberones

100169

cinturones abdominales

100001

cinturones eléctricos para uso médico

100175

cinturones hipogástricos

100002

cinturones médicos

100045

cobertores eléctricos para uso médico

100191

cobijas eléctricas para uso médico

100191

cojines de aire para uso médico

100162

cojines para uso médico

100064

colchones de aire para uso médico

100163

colchones para el parto

100004

cómodos [orinales]

100025

compresas electrotérmicas [cirugía]

100059

compresores [cirugía]

100060

condones

100128

conteras de muletas

100126

contraceptivos que no sean químicos

100184

copas menstruales

100241

corsés para uso médico

100183

cortacallos

100062
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cucharas para medicamentos

100069

cuentagotas para uso médico

100061

cuñas [orinales]

100025

dediles para uso médico

100079

dentaduras postizas

100076

depresores linguales para uso médico

100238

desfibriladores

100211

dializadores

100212

dientes artificiales

100052

dispositivos de análisis para la identificación de bacterias para uso
médico

100244

dispositivos de ayuda auditiva

100005

dispositivos de protección contra los rayos X para uso médico

100137

dispositivos implantables para la administración subcutánea de
fármacos

100236

dispositivos para desplazar personas inválidas

100204

dispositivos urinarios portátiles

100262

drenajes para uso médico

100081

elásticos de ortodoncia

100243

electrocardiógrafos

100084

electrodos para uso médico

100174

endoprótesis vasculares [estents]

100223

enemas para uso médico

100104

escalpelos

100030

escupideras para uso médico

100034
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

esfigmomanómetros

100129

esfigmómetros

100222

espejos de dentista

100078

espejos para cirujanos

100118

espirómetros [aparatos médicos]

100197

esponjas quirúrgicas

100053

estents

100223

estetoscopios

100144

estimuladores cardíacos [marcapasos]

100203

estimuladores cerebrales

100235

estuches de médico

100055

etiquetas indicadoras de la temperatura para uso médico

100225

fajas abdominales

100003

fajas de embarazo

100046

fajas ortopédicas

100047

fajas umbilicales

100121

férulas para uso quirúrgico

100021

filtros de rayos ultravioleta para uso médico

100181

fórceps

100090

frascos cuentagotas para uso médico

100089

fresas para uso odontológico

100072

gastroscopios

100093

goteros para uso médico

100061

grapas quirúrgicas

100007
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

guantes para masajes

100092

guantes para uso médico

100043

hemocitómetros

100095

hilo quirúrgico

100056

hilos de guía para uso médico

100213

implantes biodegradables de fijación ósea

100237

implantes quirúrgicos compuestos de materiales artificiales

100208

incisores [tenazas incisorias] para uso quirúrgico

100029

incubadoras para recién nacidos

100177

incubadoras para uso médico

100067

inhaladores

100099

inhaladores de hidrógeno

100257

instrumentos cortantes para uso quirúrgico

100065

instrumentos eléctricos de acupuntura

100202

insufladores

100103

inyectores para uso médico

100100

jeringas hipodérmicas

100097

jeringas para inyecciones

100080

jeringas para uso médico

100164

jeringas uretrales

100154

jeringas uterinas

100142

jeringas vaginales

100143

juguetes sexuales

100234

lámparas de cuarzo para uso médico

100130
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lámparas de rayos ultravioleta para uso médico

100105

lámparas para uso médico

100108

lancetas

100077

láseres para uso médico

100106

lentes de contacto [prótesis intraoculares] para implantación quirúrgica

100194

ligas de ortodoncia

100243

limpiadores de oídos

100071

limpiadores linguales [raspadores de lengua]

100070

maletines especiales para instrumental médico

100116

mandíbulas artificiales

100111

mantas eléctricas para uso médico

100191

marcapasos [estimuladores cardíacos]

100203

mascarillas de anestesia

100112

mascarillas para personal médico

100205

mascarillas respiratorias para la respiración artificial

100242

material de sutura

100149

medias elásticas para uso quirúrgico

100165

medias para varices

100166

medias para várices

100166

mesas de operaciones

100150

miembros artificiales

100117

mobiliario especial para uso médico

100119

monitores de composición corporal

100248

monitores de grasa corporal

100247
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

muletas

100168

muñecas eróticas [muñecas sexuales]

100219

muñecas sexuales

100219

oftalmómetros

100122

oftalmoscopios

100123

ojos artificiales

100159

orinales*

100110

palanganas para uso médico

100026

pantallas radiológicas para uso médico

100083

parches de enfriamiento para uso médico

100260

peines antipiojos

100229

pesarios

100010

piel artificial para uso quirúrgico

100125

pinzas para castrar

100049

pistolas de bolos para uso veterinario

100127

pivotes para dientes artificiales

100074

plantillas ortopédicas

100171

prendas de compresión

100233

preservativos

100128

protectores bucales para uso odontológico

100240

protectores de colchón [salvacamas]

100013

prótesis

100117

prótesis capilares

100192

prótesis intraoculares [lentes de contacto] para implantación quirúrgica

100194
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

prótesis mamarias

100141

pulseras antináuseas

100255

pulseras antirreumáticas

100250

pulseras para el reumatismo

100250

pulseras para uso médico

100252

pulsímetros

100222

pulverizadores de aerosol para uso médico

100160

radiografías para uso médico

100132

raspadores de lengua

100070

recipientes especiales para desechos médicos

100216

recipientes para aplicar medicamentos

100115

respiradores

100138

robots quirúrgicos

100253

rodilleras ortopédicas

100193

ropa especial para quirófano

100200

sábanas para personas incontinentes [empapadores]

100014

sábanas quirúrgicas

100207

sacaleches

100107

salivaderas para uso médico

100034

salvacamas

100013

separadores interdigitales para uso ortopédico

100249

sierras quirúrgicas

100140

sillas cómodo

100210

sillas orinal

100210
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sillones de dentista

100048

sillones para uso médico u odontológico

100088

sondas para uso médico

100085

sondas uretrales

100153

soportes de arco para el calzado

100040

soportes para los pies planos

100146

suspensorios [vendas]

100148

tapones auditivos

100224

tapones para los oídos

100224

tensiómetros

100129

termómetros para uso médico

100198

tetinas [chupetes]

100145

tetinas de biberones

100170

tientas quirúrgicas

100033

tijeras quirúrgicas

100058

tiraleches

100107

tomógrafos para uso médico

100227

trocares

100151

trompetillas acústicas

100006

tubos de drenaje para uso médico

100081

tubos de material radioactivo para uso médico

100017

tubos de rayos X para uso médico

100136

vaporizadores para uso médico

100109

vendas de escayola para uso ortopédico

100206
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Clase 10 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vendas de soporte

100020

vendas de yeso para uso ortopédico

100206

vendas elásticas

100022

vendas ortopédicas para las articulaciones

100020

vendas para hernias [bragueros]

100039

ventosas para uso médico

100155

vibradores

100158

vibradores de aire caliente para uso médico

100012
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Clase 11

Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado,
ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Indicación del Producto

Número
de base

accesorios de regulación para aparatos y conducciones de agua o gas

110216

accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua

110241

accesorios de regulación y seguridad para aparatos de gas

110259

accesorios de regulación y seguridad para conductos de gas

110240

accesorios de seguridad para aparatos y conducciones de agua o gas

110217

acumuladores de calor

110002

acumuladores de vapor

110242

aerotermos

110008

aireadores para grifos

110055

alambiques*

110246

alfombras electrotérmicas

110310

alimentadores de calderas de calefacción

110273

almohadillas electrotérmicas que no sean para uso médico

110296

anafes

110210

antorchas

110148

antorchas para la industria petrolera

110059

aparatos bronceadores

110271

aparatos de aire acondicionado

110099

aparatos de aire caliente

110016

aparatos de alumbrado con diodos electroluminiscentes [LED]

110333

aparatos de calefacción eléctricos

110082

aparatos de calefacción para acuarios

110308
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos de calefacción por combustible sólido, líquido o gaseoso

110080

aparatos de calentamiento y refrigeración para la distribución de
bebidas calientes y frías

110350

aparatos de carga para hornos

110074

aparatos de cloración para albercas de natación

110318

aparatos de cloración para piletas de natación

110318

aparatos de cloración para piscinas

110318

aparatos de cromatografía para uso industrial

110292

aparatos de depuración de gases

110138

aparatos de desecación

110117

aparatos de deshidratación de residuos alimenticios

110321

aparatos de desinfección

110115

aparatos de desinfección para uso médico

110342

aparatos de desodorización que no sean para uso personal

110275

aparatos de destilación*

110120

aparatos de filtración para acuarios

110307

aparatos de fumigación que no sean para uso médico

110278

aparatos de iluminación con diodos electroluminiscentes [LED]

110333

aparatos de iluminación para vehículos

110229

aparatos de ionización para el tratamiento del aire o del agua

110174

aparatos de toma de agua

110276

aparatos de torrefacción

110230

aparatos depuradores de gases

110138

aparatos e instalaciones de alumbrado

110130
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos e instalaciones de cocción

110109

aparatos e instalaciones de enfriamiento

110214

aparatos e instalaciones de refrigeración

110213

aparatos e instalaciones de secado

110222

aparatos e instalaciones de ventilación [aire acondicionado]

110233

aparatos e instalaciones para ablandar el agua

110243

aparatos e instalaciones sanitarias

110221

aparatos eléctricos para hacer yogur

110312

aparatos o instalaciones de descarga de agua

110272

aparatos para bañeras de hidromasaje

110334

aparatos para baños

110037

aparatos para baños de aire caliente

110017

aparatos para calentar cola [pegamento]

110100

aparatos para depurar el aceite

110277

aparatos para desodorizar el aire

110009

aparatos para enfriar bebidas

110119

aparatos para esterilizar libros

110339

aparatos para filtrar el agua

110124

aparatos para producir chorros de hidromasaje

110320

aparatos para secar el forraje

110141

aparatos para tostar

110172

aparatos vaporizadores para planchar tejidos

110331

aparatos y máquinas de hielo

110167

aparatos y máquinas para purificar el agua

110206
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos y máquinas para purificar el aire

110207

apliques para mecheros de gas

110251

apliques para quemadores de gas

110251

arandelas para grifos de agua

110219

arañas de luces

110133

armarios frigoríficos

110026

armarios refrigeradores eléctricos para vino

110343

armazones de horno

110025

asadores

110220

asadores giratorios

110056

asientos de inodoro

110236

asientos de váter [inodoro]

110236

aspersores de riego por goteo [accesorios de riego]

110323

bañeras

110033

bañeras de hidromasaje

110291

bañeras para baños de asiento

110035

barbacoas

110265

barquilleros [moldes para hacer barquillos] eléctricos

110258

barrotes de parrilla

110152

bidés

110046

bocas de riego

110049

bolsas de agua caliente

110302

bombas de calor

110268

bombillas de iluminación

110021

271

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bombillas de indicadores de dirección para vehículos

110071

bombillas de intermitentes para vehículos

110071

bombillas eléctricas

110022

cabinas de ducha

110298

cabinas transportables para baños turcos

110036

cafeteras de filtro eléctricas

110261

cafeteras eléctricas

110262

calcetines electrotérmicos

110345

calderas de calefacción

110077

calderas de gas

110162

calderas de lavandería

110063

calderas que no sean partes de máquinas

110047

calentadores de agua [aparatos]

110211

calentadores de agua*

110052

calentadores de baño

110038

calentadores de bolsillo

110280

calentadores de cama

110306

calentadores de inmersión

110090

calentadores de tenacillas

110086

calientabaños

110038

calientabiberones eléctricos

110257

calientacamas

110304

calienta-hierros

110086

calientapiés eléctricos o no

110087
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

calientaplatos

110089

caloríferos

110067

cámaras blancas [instalaciones sanitarias]

110325

cámaras frigoríficas

110156

camas solares

110271

campanas de ventilación

110006

campanas de ventilación para laboratorios

110244

campanas extractoras para cocinas

110314

cañerías [partes de instalaciones sanitarias]

110103

carbón para lámparas de arco

110072

casquillos [portalámparas] de lámparas eléctricas

110122

casquillos de lámparas eléctricas [portalámparas]

110122

ceniceros para hogares de chimenea

110154

chimeneas [hogares]

110153

chimeneas para viviendas

110267

cisternas [depósitos de agua] de inodoro

110075

cobertores eléctricos que no sean para uso médico

110305

cobijas eléctricas que no sean para uso médico

110305

cocederos

110048

cocinas [aparatos]

110108

cocinas profesionales [aparatos]

110204

colectores solares térmicos [calefacción]

110269

columnas de destilación

110101

condensadores de gas que no sean partes de máquinas

110294
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

conductos de humo [conductos de chimenea]

110093

congeladores

110106

cristales de lámparas

110091

depósitos de agua a presión

110127

depósitos de descarga de agua

110075

depósitos de expansión para instalaciones de calefacción central

110313

descarchadores para vehículos

110112

difusores de luz

110118

dispositivos antideslumbrantes para vehículos [accesorios para
lámparas]

110249

dispositivos antiencandilantes para vehículos [accesorios para
lámparas]

110249

dispositivos antihielo para vehículos

110112

dispositivos calentadores antiescarcha para vehículos

110250

dispositivos para el enfriar el aire

110010

distribuidores de desinfectante para baños

110114

duchas*

110121

elementos calefactores

110085

encendedores de fricción para encender el gas

110018

encendedores de gas

110019

encendedores*

110020

espetones para asadores

110057

esterilizadores

110226

esterilizadores de agua

110128

esterilizadores de aire

110245
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estufas [aparatos de calefacción]

110143

evaporadores

110142

farolas

110263

faroles de alumbrado

110041

faroles de vela

110355

farolillos

110185

faros de acetileno

110005

faros para automóviles

110031

faros para vehículos

110200

filamentos de lámparas eléctricas

110145

filamentos de magnesio [iluminación]

110190

filamentos eléctricos calentadores

110293

filtros de aire para sistemas de climatización

110011

filtros para agua potable

110147

filtros para sistemas de aire acondicionado

110011

folgos calentados eléctricamente

110088

forjas portátiles

110149

fregaderos

110299

freidoras de aire caliente

110356

freidoras eléctricas

110266

frigoríficos

110274

fuentes de agua

110126

fuentes de agua ornamentales

110175

fuentes de chocolate eléctricas

110341
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

generadores de acetileno

110004

generadores de microburbujas para bañeras

110349

generadores de vapor que no sean partes de máquinas

110165

globos de lámparas

110169

gofreras eléctricas

110258

grifos mezcladores para conductos de agua

110239

grifos para tuberías y canalizaciones

110068

grifos*

110218

guirnaldas de luces decorativas para fiestas

110344

heladeras portátiles eléctricas

110168

hervidores eléctricos

110303

hogares

110153

hornillos*

110210

hornos de aire caliente

110008

hornos de microondas [aparatos de cocina]

110317

hornos de microondas para uso industrial

110328

hornos de pan

110329

hornos de panadería

110053

hornos dentales

110311

hornos que no sean de laboratorio

110150

hornos solares

110270

humeros de chimenea

110093

humeros para calderas de calefacción

110264

humidificadores para radiadores de calefacción central

110084
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

incineradores

110173

inodoros

110105

instalaciones automáticas para abrevar

110001

instalaciones automáticas para transportar ceniza

110231

instalaciones de aire acondicionado

110014

instalaciones de aire acondicionado para vehículos

110079

instalaciones de alumbrado para vehículos aéreos

110007

instalaciones de baño

110039

instalaciones de calefacción

110073

instalaciones de calefacción para vehículos

110081

instalaciones de calefacción por agua caliente

110076

instalaciones de climatización para vehículos

110079

instalaciones de conductos de agua

110104

instalaciones de depuración de agua

110123

instalaciones de depuración de aguas residuales

110135

instalaciones de desalinización del agua de mar

110116

instalaciones de distribución de agua

110096

instalaciones de filtrado de aire

110015

instalaciones de polimerización

110203

instalaciones de producción de vapor

110232

instalaciones de sauna

110297

instalaciones de suministro de agua

110252

instalaciones de ventilación [climatización] para vehículos

110234

instalaciones depuradoras de agua

110123
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

instalaciones depuradoras de aguas residuales

110135

instalaciones enfriadoras de tabaco

110227

instalaciones para el tratamiento de combustibles y moderadores
nucleares

110193

instalaciones para el tratamiento de moderadores nucleares y
combustibles

110193

instalaciones para enfriar el agua

110125

instalaciones para enfriar la leche

110177

instalaciones para enfriar líquidos

110188

instalaciones y máquinas de enfriamiento

110209

intercambiadores térmicos que no sean partes de máquinas

110129

lámparas [aparatos de iluminación]

110040

lámparas de aceite

110179

lámparas de arco

110023

lámparas de buceo

110322

lámparas de gas

110163

lámparas de laboratorio

110176

lámparas de manicura

110347

lámparas de minero

110192

lámparas de rayos ultravioleta que no sean para uso médico

110180

lámparas de seguridad

110182

lámparas de submarinismo

110322

lámparas eléctricas

110024

lámparas germicidas para purificar el aire

110166

lámparas para rizar

110158
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lampiones

110185

lavabos

110186

lavadores de gas [partes de instalaciones de gas]

110160

linternas de cabeza

110346

linternas eléctricas

110051

linternas frontales

110346

llaves de paso para tuberías y canalizaciones

110068

luces de motocicleta

110110

luces eléctricas para árboles de Navidad

110195

luces indicadoras de dirección para bicicletas

110358

luces para automóviles

110256

luces para bicicletas

110045

luces para iluminar acuarios

110309

luces para vehículos

110027

manguitos de lámparas

110042

mantas eléctricas que no sean para uso médico

110305

máquinas de cocción al vacío eléctricas

110348

máquinas de riego para uso agrícola

110327

máquinas eléctricas de uso doméstico para la preparación de pasteles
de arroz molido

110352

máquinas para hacer pan

110332

máquinas para preparar helados cremosos

110357

máquinas y aparatos frigoríficos

110155

mechas especiales para estufas de petróleo

110353
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mecheros de acetileno

110003

mecheros de alcohol

110247

mecheros de gas

110161

mecheros de incandescencia

110043

mecheros de lámparas

110044

mecheros de petróleo

110248

moldes de hierro eléctricos para pastelería

110258

neveras portátiles eléctricas

110168

números luminosos para casas

110196

ollas a presión eléctricas

110254

ollas eléctricas multifuncionales

110336

ollas exprés eléctricas

110254

pantallas de lámparas

110237

parrillas [utensilios de cocción]

110172

parrillas de fogones

110152

parrillas de hogares

110152

pasteurizadores

110178

piedras de lava para barbacoas

110326

piezas accesorias conformadas para hornos

110151

piezas accesorias de arcilla refractaria [chamota] para hornos

110070

pilas atómicas

110253

pistolas de aire caliente

110340

placas calentadoras

110170

placas de calefacción

110201
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

placas de cocción eléctricas

110354

plafones [lámparas]

110136

plantas desalinizadoras de agua de mar

110116

portapantallas para lámparas

110238

prendas de vestir electrotérmicas

110351

prensas eléctricas para tortillas

110338

proyectores de luz

110202

purgadores de aire no automáticos para instalaciones de calefacción de
vapor

110205

quemadores de aceite

110199

quemadores de acetileno

110003

quemadores de alcohol

110247

quemadores de fueloil

110199

quemadores de gas

110161

quemadores de incandescencia

110043

quemadores de laboratorio

110058

quemadores de lámparas

110044

quemadores de petróleo

110248

quemadores germicidas

110061

quemadores oxhídricos

110197

quemadores*

110060

radiadores [calefacción]

110198

radiadores de calefacción central

110083

radiadores eléctricos

110137
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

reactores nucleares

110253

recalentadores de aire

110012

recipientes frigoríficos

110157

recipientes refrigerantes para hornos

110032

recuperadores de calor

110069

reflectores de lámparas

110183

reflectores para vehículos

110212

refrigeradores

110274

regeneradores de calor

110069

registros de tiro [calefacción]

110215

reguladores de tiro [calefacción]

110215

retretes transportables

110064

rompechorros

110055

secadoras de ropa eléctricas

110316

secadores [aparatos]

110097

secadores de aire

110013

secadores de cabello

110095

secadores de pelo

110095

secamanos para lavabos

110223

serpentines [partes de instalaciones de destilación, calefacción o
enfriamiento]

110224

soportes de carga de hornos

110279

tapones de radiador

110050

tazas de inodoro

110235
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Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tazas de váter

110235

tiros de chimenea

110094

torrefactores de café

110066

torrefactores de malta

110191

torres de refinado para la destilación

110208

tostadores

110230

tostadores de frutos

110159

tostadores de pan

110171

tostadores de tabaco

110228

tubos de calderas de calefacción

110078

tubos de descarga eléctrica para la iluminación

110111

tubos de lámparas

110092

tubos luminosos de alumbrado

110189

urinarios

110301

utensilios de cocción eléctricos

110107

válvulas reguladoras de nivel para depósitos

110194

válvulas reguladoras de nivel para tanques [depósitos]

110194

válvulas termostáticas [partes de instalaciones de calefacción]

110319

vaporeras eléctricas

110337

vaporizadores faciales [saunas]

110300

váteres [inodoros]

110105

ventiladores [climatización]

110065

ventiladores [partes de instalaciones de aire acondicionado]

110225

ventiladores eléctricos para uso personal

110315
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 11 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vitrinas calentadoras

110335

vitrinas frigoríficas

110330

yogurteras eléctricas

110312
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Clase 12

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Indicación del Producto

Número
de base

acoplamientos para vehículos terrestres

120003

aerodeslizadores

120237

aeronaves

120184

airbags [dispositivos de seguridad para automóviles]

120247

alarmas acústicas de reversa para vehículos

120026

alarmas antirrobo para vehículos

120211

alerones para vehículos

120261

alforjas especiales para bicicletas

120268

ambulancias

120233

amortiguadores de suspensión para vehículos

120010

amortiguadores para automóviles

120210

aparatos e instalaciones de transporte por cable

120188

aparatos, máquinas y dispositivos para la aeronáutica

120203

apoyacabezas para asientos de vehículos

120015

árboles de transmisión para vehículos terrestres

120246

arneses de seguridad para asientos de vehículos

120244

asientos de vehículos

120177

asientos eyectables para aeronaves

120223

asientos infantiles de seguridad para vehículos

120112

autobuses

120018

autocaravanas

120249

autocares

120019

automóviles

120199
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

autos deportivos

120178

aviones

120027

aviones anfibios

120012

avisadores acústicos de marcha atrás para vehículos

120026

avisadores acústicos para vehículos

120212

bacas para vehículos

120029

bancadas de motor para vehículos terrestres

120272

bandajes macizos para ruedas de vehículos

120288

bandas de rodadura para recauchutar neumáticos

120156

barcos*

120021

barras de torsión para vehículos

120034

basculadores de vagones [partes de vagones]

120201

bastidores de vehículos

120185

bicheros

120036

bicicletas eléctricas

120297

bicicletas*

120044

bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores

120242

bocinas para vehículos

120212

bogies para vagones de ferrocarril

120047

bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]

120247

bolsas especiales para sillas de paseo

120293

bombas de aire [accesorios para vehículos]

120009

bombas de aire para neumáticos de bicicleta

120093

brazos de señal para vehículos

120228
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

buques

120150

cabinas para instalaciones de transporte por cable

120051

cadenas antiderrapantes

120014

cadenas de accionamiento para vehículos terrestres

120225

cadenas de bicicleta

120061

cadenas de motocicleta

120283

cadenas de transmisión para vehículos terrestres

120226

cadenas motrices para vehículos terrestres

120226

cadenas para automóviles

120024

cajas basculantes para camiones

120042

cajas de cambios para vehículos terrestres

120217

cámaras de aire para neumáticos

120007

cámaras de aire para neumáticos de bicicleta

120214

camiones

120022

camiones de basura

120308

camiones de riego

120016

camiones de volteo

120183

camiones-grúa

120307

camionetas

120125

canoas

120274

capós de automóviles

120023

capós de motor para vehículos

120054

capotas para sillas de paseo

120165

capotas para sillitas de paseo

120165
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

capotas para vehículos

120055

caravanas

120056

carcasas de neumáticos

120114

carretas

120219

carretillas

120218

carretillas de dos ruedas

120050

carretillas de equipaje

120050

carretillas de manipulación de mercancías

120065

carretillas de transporte

120050

carretillas elevadoras

120001

carretillas para manipular mercancías

120065

carriolas [coches de niño]

120289

carritos de limpieza

120251

carritos para la compra

120255

carritos*

120106

carrocerías

120222

carrocerías de automóviles

120207

carros basculantes

120265

carros de golf [vehículos]

120068

carros de pesca

120302

carros jaula

120303

carros portamangueras

120066

carros*

120219

cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para

120058
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

motores
casas rodantes

120249

cascos de buque

120035

ceniceros para automóviles

120282

cestas especiales para bicicletas

120248

chalanas

120063

chalupas

120064

chasis de automóviles

120025

chasis de vehículos

120069

chimeneas de buque

120073

chimeneas de locomotora

120229

ciclomotores

120196

cinturones de seguridad para asientos de vehículos

120059

circuitos hidráulicos para vehículos

120079

clavos para neumáticos

120155

clips especiales para fijar piezas de automóviles a las carrocerías

120305

coches

120199

coches cama

120136

coches de carreras

120299

coches de golf

120068

coches de niño

120289

coches deportivos

120178

coches restaurante

120172

coches robóticos

120300
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cofres especiales para bicicletas

120254

cofres especiales para motocicletas

120287

cojinetes de eje

120120

contrapesos para balancear ruedas de vehículos

120116

contrapesos para equilibrar ruedas de vehículos

120116

convertidores de par motor para vehículos terrestres

120227

cornamusas [marina]

120179

cristales de vehículos

120198

cuadernas de buque

120082

cuadros de bicicleta

120221

cuadros de motocicleta

120284

cubiertas de neumáticos para vehículos

120031

cubos de ruedas de vehículos

120060

cubos para ruedas de bicicleta

120091

cubrepiés especiales para coches de niño

120290

cubrepiés especiales para sillas de paseo

120291

cubrepiés especiales para sillitas de paseo

120291

defensas de vehículos

120077

defensas para buques

120252

desmultiplicadores para vehículos terrestres

120235

discos de freno para vehículos

120267

dispositivos antiderrapantes para cubiertas de neumáticos de vehículos

120013

dispositivos antideslumbrantes para vehículos*

120204

dispositivos antirreflejo para vehículos

120204
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dispositivos antirrobo para vehículos

120200

dispositivos de mando para buques

120037

dispositivos para desatracar barcos

120038

dragas [barcos]

120105

drones civiles

120275

drones con cámara

120301

drones fotográficos

120301

drones militares

120273

ejes de vehículos

120119

embragues para vehículos terrestres

120111

encendedores de cigarrillos para automóviles

120266

enganches de ferrocarril

120002

enganches de remolque para vehículos

120017

enganches de vagón

120002

enganches de vagón o ferrocarril

120002

engranajes para bicicletas

120085

engranajes para vehículos terrestres

120103

engranajes reductores para vehículos terrestres

120235

equipos para reparar cámaras de aire

120008

escálamos

120182

escalones para vehículos

120141

espadillas [remos]

120131

estribos para vehículos

120141

forros de freno para vehículos

120215
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

frenos de bicicleta

120086

frenos de vehículos

120126

fuelles para autobuses articulados

120296

fundas de sillín para bicicletas

120232

fundas de sillín para motocicletas

120298

fundas para asientos de vehículos

120132

fundas para neumáticos de refacción

120264

fundas para ruedas de auxilio

120264

fundas para ruedas de recambio

120264

fundas para vehículos

120224

fundas para volantes de automóviles

120260

funiculares

120189

furgones [vehículos]

120125

furgones de artillería [vehículos]

120052

furgonetas

120125

globos aerostáticos

120006

globos dirigibles

120030

grúas remolque

120307

guardabarros

120049

guardabarros de bicicleta

120087

guardafaldas para bicicletas

120122

guardafangos

120049

guardafangos de bicicleta

120087

hélices de buque

120151
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

hidroaviones

120134

hidroplanos [barcos]

120135

hormigoneras [vehículos]

120213

infladores para neumáticos de bicicleta

120093

inserciones de espuma para neumáticos

120292

limpiafaros

120262

limpiafocos

120262

limpiaparabrisas

120121

literas para vehículos

120081

llantas [rines] para ruedas de vehículos

120174

llantas para ruedas de bicicleta

120088

locomotoras

120138

manillares de bicicleta

120080

manillares de motocicleta

120285

manivelas de bicicleta

120089

manubrios de bicicleta

120080

manubrios de motocicleta

120285

máquinas motrices para vehículos terrestres

120139

mástiles de barco

120259

material rodante de ferrocarril

120072

material rodante de funicular

120071

mecanismos de propulsión para vehículos terrestres

120143

mecanismos de transmisión para vehículos terrestres

120142

mosquiteras para sillas de paseo

120277
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mosquiteras para sillitas de paseo

120277

motocarros

120162

motocicletas

120147

motores de bicicleta

120090

motores de motocicleta

120286

motores eléctricos para vehículos terrestres

120109

motores para vehículos terrestres

120130

muelles amortiguadores para vehículos

120011

muelles de suspensión para vehículos

120171

neumáticos

120157

neumáticos de bicicleta

120084

neumáticos para automóviles

120206

neumáticos sin cámara para bicicletas

120234

ómnibus

120152

orugas para vehículos

120074

palancas de mando para vehículos

120278

palos para buques

120118

parabrisas

120154

paracaídas

120113

parachoques de vehículos

120077

parachoques para automóviles

120209

parasoles para automóviles

120245

parches adhesivos de caucho para reparar cámaras de aire

120194

pastillas de freno para automóviles

120263
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Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

patas de cabra de motocicletas

120097

patas de cabra para bicicletas

120046

patinetes [vehículos]

120258

pedales de bicicleta

120092

pescantes para barcos

120048

pestañas de cubiertas de ruedas de ferrocarril

120033

pies de apoyo para bicicletas

120046

pies de apoyo para motocicletas

120097

planos inclinados para barcos

120039

plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]

120243

pontones

120159

portaequipajes para vehículos

120029

portaesquís para automóviles

120161

portillas [ojos de buey]

120133

propulsores de hélice

120166

propulsores de hélice para barcos

120040

puertas de vehículos

120160

radios para ruedas de bicicleta

120094

radios para ruedas de vehículos

120168

rayos para ruedas de bicicleta

120094

rayos para ruedas de vehículos

120168

reactores para vehículos terrestres

120145

redes portaequipajes para vehículos

120123

remolques [vehículos]

120057
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

remolques para bicicletas

120310

remolques para transportar bicicletas

120309

remos

120041

remos para canoas

120153

reposacabezas para asientos de vehículos

120015

resortes amortiguadores para vehículos

120011

resortes de suspensión para vehículos

120171

retrovisores

120173

retrovisores laterales para vehículos

120276

revolvedoras de concreto [vehículos]

120213

rines [llantas] para ruedas de vehículos

120174

rines para ruedas de bicicleta

120088

ruedas de bicicleta

120095

ruedas de vagoneta [minería]

120043

ruedas de vehículos

120053

ruedas libres para vehículos terrestres

120148

ruedecillas para carritos [vehículos]

120250

salpicaderas

120049

salpicaderas de bicicleta

120087

scooters

120280

scooters para personas con movilidad reducida

120281

segmentos de freno para vehículos

120236

sidecares

120176

sillas de paseo

120163
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sillas de ruedas

120062

sillines de bicicleta

120096

sillines de motocicleta

120175

sillitas de paseo

120163

soportes de motor para vehículos terrestres

120272

sujeciones para cubos de ruedas

120127

tapacubos

120124

tapizados para interiores de vehículos

120195

tapones para depósitos de carburante de vehículos

120241

teleféricos

120190

telesillas

120180

telesquís

120170

tensores de radios de ruedas

120169

tensores de rayos de ruedas

120169

timbres para bicicletas

120269

timones

120070

toldos para sillas de paseo

120164

toldos para sillitas de paseo

120164

toletes

120182

topes antichoque para material rodante ferroviario

120078

tractores

120075

transbordadores [ferris]

120028

transportadores aéreos

120004

tranvías

120187
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

triciclos

120191

triciclos de reparto

120162

trineos [vehículos]

120186

trineos de pie

120253

trineos de rescate

120306

tuercas de seguridad para ruedas de vehículos

120304

turbinas para vehículos terrestres

120192

vagones

120140

vagones frigoríficos

120129

vagones restaurante

120172

vagonetas de colada

120067

vagonetas de mina

120076

válvulas de neumáticos para vehículos

120032

vehículos a motor para la nieve

120256

vehículos aéreos

120005

vehículos blindados

120271

vehículos de control remoto que no sean de juguete

120257

vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática y férrea

120193

vehículos eléctricos

120110

vehículos espaciales

120117

vehículos frigoríficos

120128

vehículos militares de transporte

120144

vehículos náuticos

120149

vehículos sin conductor [vehículos autónomos]

120279
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 12 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vehículos submarinos autónomos para la inspección del fondo marino

120295

vehículos teledirigidos para inspección submarina

120294

vehículos teledirigidos que no sean juguetes

120257

velomotores

120196

ventanillas de vehículos

120198

volantes para vehículos

120230

volquetes

120183

yates

120202

zapatas de freno para vehículos

120216
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Clase 13

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Indicación del Producto

Número
de base

acetilnitrocelulosa

130001

aerosoles de defensa personal

130073

algodón pólvora [pólvora de algodón]

130030

ametralladoras

130046

aparatos para cargar cartuchos

130024

aparatos para llenar cartucheras

130016

armas balísticas

130015

armas cortas [armas de fuego]

130077

armas de cinto [armas de fuego]

130077

armas de fuego

130009

armas de fuego de deporte

130026

armas de fuego para cazar

130026

armas de protección con gas lacrimógeno

130008

armas motorizadas

130007

bandoleras para armas

130063

bengalas de emergencia explosivas o pirotécnicas

130080

cajas de fusil

130037

cananas

130074

cañones

130020

cañones de fusil

130021

cápsulas detonantes*

130066

cápsulas fulminantes que no sean de juguete

130066

carabinas

130022
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 13 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

carros de combate

130071

cartucheras

130025

cartuchos explosivos

130003

cartuchos*

130023

casquillos de cartuchos

130019

casquillos fulminantes que no sean de juguete

130066

cebos explosivos

130061

cebos fulminantes que no sean de juguete

130066

cintas de cartuchos para armas de fuego automáticas

130075

cintas de municiones para armas de fuego

130075

cohetes [proyectiles]

130068

cohetes de señales

130035

cordones detonantes para explosivos

130062

cuernos de pólvora

130029

culatas de armas de fuego

130031

culatas de fusil

130037

cureñas de cañones

130002

detonadores

130006

dinamita

130032

dispositivos de puntería para armas de fuego que no sean miras
telescópicas

130058

escobillones para limpiar armas de fuego

130010

estuches para fusiles

130033

explosivos

130034
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Clase 13 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

explosivos de nitrato de amonio

130005

fuegos artificiales

130013

fusiles [armas]

130036

fusiles lanzaarpones [armas]

130069

granadas de mano

130078

granalla de plomo [perdigones]

130041

guardamontes de fusiles

130040

lanzacohetes

130043

luces de Bengala

130017

mechas para explosivos

130060

mechas para explosivos de minería

130044

metralletas

130046

minas [explosivos]

130045

miras de espejo para fusiles

130038

miras para armas de fuego que no sean miras telescópicas

130058

miras para piezas de artillería que no sean miras telescópicas

130065

misiles balísticos

130015

morteros [armas de fuego]

130047

municiones

130027

municiones para armas de fuego

130042

muñones de armas pesadas

130056

obuses

130048

percutores de fusil

130028

perdigones

130041
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 13 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

petardos

130072

piezas de artillería

130014

piroxilina

130030

pistolas [armas]

130049

pistolas de aire comprimido [armas]

130059

pistolas de bengalas

130079

plataformas de tiro

130057

pólvora de algodón

130030

pólvora de cañón

130050

pólvoras explosivas

130051

productos fulminantes

130034

productos pirotécnicos

130054

protectores de gatillo para fusiles

130040

proyectiles [armas]

130052

revólveres

130055

rifles

130022

señales de bruma explosivas

130064

señales de niebla explosivas

130064

silenciadores para armas

130070

sustancias pirofóricas

130053

tanques [carros de combate]

130071

tapones detonantes

130018

torpedos

130076
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Clase 14

Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas;
artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Indicación del Producto

Número
de base

adornos de azabache

140047

ágatas

140001

agujas de reloj

140002

aleaciones de metales preciosos

140104

alfileres [joyería]

140150

alfileres de adorno

140069

alfileres de corbata

140151

amuletos [joyería]

140006

áncoras [artículos de relojería]

140106

anillas abiertas de metales preciosos para llaves

140172

anillos [joyería]

140107

aretes

140118

artículos de bisutería

140050

artículos de joyería

140050

artículos de joyería para el calzado

140119

artículos de joyería para la sombrerería

140117

azabache en bruto o semiacabado

140048

bisutería [joyería]

140097

broches [joyería]

140019

bustos de metales preciosos

140123

cabujones

140171

cadenas [joyería]

140024
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Clase 14 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cadenas de reloj

140025

cajas de metales preciosos

140113

cajas de reloj

140044

carcasas de reloj de uso personal

140144

cierres [broches] para joyería

140168

collares [joyería]

140031

cristales de reloj

140059

cronógrafos [relojes de pulsera]

140027

cronómetros

140028

cronómetros manuales

140164

cronoscopios

140029

crucifijos de metales preciosos que no sean artículos de joyería

140179

crucifijos en cuanto artículos de joyería

140180

cuentas para confeccionar joyas

140167

despertadores

140082

diamantes*

140035

dijes [joyería]

140018

dijes para llaveros

140177

esferas [piezas de reloj]

140021

espinelas [piedras preciosas]

140095

estatuas de metales preciosos

140096

estatuillas de metales preciosos

140146

estrás

140097

estuches de presentación para artículos de joyería

140173
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Clase 14 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estuches de presentación para relojes de uso personal

140145

extensibles de reloj

140017

fichas de cobre

140049

figuras [estatuillas] de metales preciosos

140146

fistoles

140151

gemelos*

140122

hilados de metales preciosos [joyería]

140040

hilados de oro [joyería]

140064

hilos de metales preciosos [joyería]

140040

hilos de oro [joyería]

140064

hilos de plata [joyería]

140009

insignias de metales preciosos

140152

instrumentos cronométricos

140030

insumos de joyería

140169

iridio

140045

joyas de ámbar amarillo

140004

joyas de esmalte alveolado

140165

joyas de marfil

140046

joyeros

140166

joyeros enrollables

140170

lingotes de metales preciosos

140003

llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]

140162

mancuernas [gemelos]

140122

manecillas de reloj

140002
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Clase 14 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

manecillas de reloj de uso personal

140174

maquinarias de reloj

140023

mecanismos de relojería

140060

medallas

140052

medallones [joyería]

140051

metales preciosos en bruto o semielaborados

140055

misbaha [collares de oración]

140175

monedas

140034

muelles de reloj

140058

obras de arte de metales preciosos

140109

olivino [piedras preciosas]

140062

oro en bruto o batido

140063

osmio

140066

paladio

140067

pasadores de corbata

140033

pedrería [piedras preciosas]

140074

pendientes

140118

péndulos [piezas de reloj]

140013

peridoto [piedras preciosas]

140062

perlas [joyería]

140070

perlas de ámbar prensado

140005

piedras preciosas

140074

piedras semipreciosas

140073

plata en bruto o batida

140163
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 14 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

plata hilada

140008

platino [metal]

140075

pulseras [joyería]

140015

pulseras de materias textiles bordadas [joyería]

140176

pulseras de reloj

140017

relojes atómicos

140042

relojes de control [relojes maestros]

140043

relojes de pulsera

140016

relojes de sol

140022

relojes de uso personal

140057

relojes eléctricos

140032

relojes magistrales

140043

relojes que no sean de uso personal

140011

resortes de reloj

140058

rodio

140083

rosarios

140178

rutenio

140085

sortijas [joyería]

140107

sujetacorbatas

140033

tambores de reloj

140014
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Clase 15

Instrumentos musicales.

Indicación del Producto

Número
de base

acordeones

150001

afinadores de cuerdas [templadores]

150002

alzas de arcos para instrumentos musicales

150005

aparatos para pasar páginas de partituras

150053

arcos para instrumentos musicales

150004

armónicas

150014

armonios

150040

arpas

150041

atriles para partituras

150080

bajos [instrumentos musicales]

150013

balalaicas

150090

bandoneones

150011

banjos

150091

baquetas

150010

baterías robóticas [instrumentos de música]

150094

batutas

150009

birimbaos [arpas de boca]

150038

boquillas de instrumentos musicales

150034

cajas de música

150052

campanillas [instrumentos musicales]

150086

carillones [instrumentos musicales]

150017

castañuelas

150018

chinescos [instrumentos musicales]

150019
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Clase 15 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

címbalos [platillos]

150032

cítaras

150022

clarines

150071

clarinetes

150023

clavijas para instrumentos musicales

150021

colofonia para instrumentos musicales de cuerda

150093

concertinas

150026

contrabajos

150027

cornetines de pistones

150031

crines de arcos para instrumentos musicales

150007

cuerdas de arpa

150042

cuerdas de piano

150062

cuerdas de tripa para instrumentos musicales

150015

cuerdas para instrumentos musicales

150028

diapasones

150033

embocaduras de instrumentos musicales

150034

estuches para instrumentos musicales

150035

flautas

150036

flautas de bambú

150082

fuelles de instrumentos musicales

150064

gaitas [instrumentos musicales]

150051

gongs

150037

guitarras

150039

huqin [violines chinos]

150081
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Clase 15 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

instrumentos de cuerda

150029

instrumentos musicales

150025

instrumentos musicales electrónicos

150044

lengüetas [música]

150003

liras

150046

mandolinas

150049

melódicas

150092

mentoneras de violín

150050

oboes

150043

ocarinas

150056

organillos

150012

órganos

150057

palillos de tambor

150010

panderetas

150067

parches [membranas] de tambor

150059

pedales de instrumentos musicales

150060

pianos

150008

pies para timbales

150020

pipa [guitarras chinas]

150083

plectros

150048

púas para instrumentos de cuerda

150048

puentes para instrumentos musicales

150054

reguladores de intensidad para pianos mecánicos

150045

rollos de música

150078
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 15 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

rollos de música perforados

150079

rollos para pianolas

150078

rollos perforados para pianolas

150079

saxofones

150089

sheng [instrumentos musicales de viento chinos]

150084

sintetizadores de música

150087

soportes para instrumentos musicales

150088

sordinas para instrumentos musicales

150065

suona [trompetas chinas]

150085

tambores [instrumentos musicales]

150066

tamtanes

150068

teclados de instrumentos musicales

150024

teclados de piano

150061

teclas de instrumentos musicales

150077

teclas de piano

150063

templadores [afinadores de cuerdas]

150002

timbales [instrumentos musicales]

150069

triángulos [instrumentos musicales]

150055

trombones [instrumentos musicales]

150070

trombones Buccin

150016

trompas [instrumentos musicales]

150030

trompetas

150072

tubos para órganos musicales

150058

válvulas para instrumentos musicales

150073
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 15 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

varillas de arcos para instrumentos musicales

150006

violas

150074

violines

150075

xilófonos

150076
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Clase 16

Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería
y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico;
material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas,
películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de
imprenta.

Indicación del Producto

Número
de base

abrochadoras [artículos de papelería]

160012

acuarelas

160020

adhesivos [artículos de papelería]

160328

adhesivos [pegamentos] de papelería o para uso doméstico

160265

afilalápices [sacapuntas] eléctricos o no

160293

aguafuertes [grabados]

160129

álbumes

160013

almanaques

160269

almohadillas para sellos

160247

anillas de puro [vitolas]

160016

aparatos de viñeteado

160263

aparatos manuales para etiquetar

160176

aparatos para plastificar documentos [artículos de oficina]

160346

aparatos y máquinas multicopistas

160230

aparatos y máquinas para encuadernar [material de oficina]

160330

archivadores [artículos de oficina]

160092

arcilla de modelar

160026

arcilla polimérica para modelar

160363

artículos de escritura

160136

artículos de oficina, excepto muebles

160159

artículos de papelería

160209

314

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

atlas

160034

autoadhesivos

160328

babadores de papel

160276

baberos de papel

160276

baberos de papel con mangas

160384

bacaladeras para tarjetas de crédito

160345

bandejas de sobremesa [artículos de papelería]

160101

bandejas para contar y clasificar monedas

160059

bandejas para pintura

160358

bandejas portadocumentos

160101

banderas de papel

160286

banderolas de papel

160375

billetes [tickets]

160038

billetes de banco

160367

blocs [artículos de papelería]

160042

blocs de dibujo

160041

bobinas para cintas entintadas

160043

bolas para biromes

160253

bolas para bolígrafos

160253

boletines informativos

160337

boletos [billetes]

160038

bolsas [sobres, bolsitas] de papel o materias plásticas para empaquetar

160246

bolsas de basura de papel o materias plásticas

160292

bolsas de cocción para microondas

160323
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bolsas de papel para la esterilización de instrumentos médicos

160378

bolsas de plástico para excrementos de animales de compañía

160371

borradores para pizarras

160348

borradores para pizarrones

160348

brazaletes para sujetar instrumentos de escritura

160045

brochas [pinceles]

160273

brochas para pintores

160050

buriles para grabar al aguafuerte

160309

caballetes de pintura

160087

cajas de papel o cartón

160280

cajas de papelería [artículos de oficina]

160289

cajas de pinturas [material escolar]

160217

calcomanías*

160119

calcos

160061

calendarios

160270

caminos de mesa de papel

160373

cancioneros

160082

caracteres [números y letras]

160097

caracteres de imprenta

160065

caracteres tipográficos

160097

carboncillos

160160

carpetas para documentos

160022

carpetas para hojas sueltas

160035

carretes con cordón extensible para soportes de tarjetas de

160380
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

identificación
carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón

160008

carteles

160007

cartillas [cuadernillos]

160189

cartivanas [encuadernación]

160205

cartón de pasta de madera [artículos de papelería]

160278

cartón piedra

160191

cartón*

160075

cartuchos de tinta

160334

catálogos

160080

celuloides de animación

160377

cera para lacrar

160055

ceras de modelar que no sean para uso dental

160091

chibaletes [imprenta]

160084

chinches

160048

chinchetas

160048

cianotipos

160223

cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico

160266

cintas autoadhesivas de papelería o para uso doméstico

160274

cintas correctoras [artículos de oficina]

160357

cintas de papel o tarjetas para registrar programas de computadora

160231

cintas de papel o tarjetas para registrar programas de ordenador

160231

cintas de papel, que no sean de mercería o para el cabello

160244

cintas engomadas [artículos de papelería]

160036
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cintas entintadas

160143

cintas entintadas para impresoras de computadora

160326

cintas entintadas para impresoras de ordenador

160326

cintas para máquinas de escribir

160245

circulares

160337

clichés de galvanotipia

160163

clichés de imprenta

160040

clichés de multicopista

160227

clips de oficina

160010

clips para billetes de banco

160353

clips para plumas

160011

clips para sujetar papeles

160202

cola de almidón de papelería o para uso doméstico

160271

cola de pescado [ictiocola] de papelería o para uso doméstico

160313

colas de papelería o para uso doméstico

160290

compases de dibujo

160096

compases de trazado

160096

componedores

160098

cortapapeles [abrecartas]

160291

cortes biológicos para la microscopia [material didáctico]

160039

cortes histológicos [material didáctico]

160106

cromolitografías

160090

cuadernos

160058

cuadernos con índice

160154
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cuadros [pinturas] enmarcados o no

160030

cubremacetas de papel

160229

cucuruchos de papel

160102

cupones impresos

160369

dediles [artículos de oficina]

160064

diagramas

160126

diarios

160032

direccionadoras [máquinas]

160005

dispositivos humectantes [artículos de oficina]

160173

distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]

160003

embalajes de papel o cartón para botellas

160304

encoladoras para uso fotográfico

160219

engrudo de papelería o para uso doméstico

160271

equipos de impresión portátiles [artículos de oficina]

160178

escribanías de escritorio

160301

escribanías portátiles

160302

escuadras de dibujo

160297

escuadras graduadas de dibujo

160069

escudos [sellos de papel]

160137

estampillas [sellos postales]

160260

estatuillas de papel maché

160155

esteatita [jabón de sastre]

160251

estilográficas

160225

estuches de dibujo

160151
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estuches de escritura [artículos de papelería]

160300

estuches de papelería [artículos de oficina]

160289

estuches de plantillas de estarcir

160214

estuches para plumas

160133

estuches para sellos de estampar

160259

etiquetas de papel o de cartón

160308

fichas [artículos de papelería]

160072

figuras [estatuillas] de papel maché

160155

filtros de papel para café

160324

foliadores

160203

folletos

160046

formularios

160158

forros para libros o cuadernos [artículos de papelería]

160108

fotograbados

160221

fotografías [impresas]

160147

fundas para documentos

160085

fundas para pasaportes

160340

fundas para talonarios de cheques

160333

fundas portadocumentos [artículos de papelería]

160361

galeras [tipografía]

160162

galvanos

160163

ganchos para papeles [sujetapapeles o clips]

160116

globos terráqueos

160165

gluten [cola] de papelería o para uso doméstico

160264
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gomas [colas] de papelería o para uso doméstico

160311

gomas [elásticos] de oficina

160275

gomas de borrar

160139

grabados

160028

grapadoras [artículos de papelería]

160012

grapas de oficina

160010

guías [manuales]

160180

guillotinas [artículos de oficina]

160385

guirnaldas de banderines de papel

160376

hectógrafos

160171

hilos de encuadernación

160239

hojas absorbentes de papel o de materias plásticas para embalar
productos alimenticios

160355

hojas de celulosa regenerada para embalar

160288

hojas de control de humedad, de papel o de materias plásticas, para
embalar productos alimenticios

160356

hojas de materias plásticas con burbujas para embalar o empaquetar

160285

hojas de papel [artículos de papelería]

160074

hojas de viscosa para embalar

160310

horarios impresos

160172

ictiocola [cola de pescado] de papelería o para uso doméstico

160313

ilustraciones

160014

imprentas portátiles [artículos de oficina]

160178

impresiones gráficas

160121

impresos [formularios]

160158
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

instrumentos de dibujo

160125

instrumentos de escritura

160343

jabón de sastre

160111

lacre

160055

láminas [grabados]

160015

lápices de pizarra

160024

lápices*

160031

lazos de papel que no sean de mercería o para el cabello

160351

letras [caracteres de imprenta]

160097

letras de acero

160001

letreros de papel o cartón

160327

libretas

160068

libros

160095

libros de cómics

160331

libros mayores

160153

lienzos para pintar

160216

limpiaplumas

160148

líquidos correctores [artículos de oficina]

160103

litografías

160187

mantelerías de papel

160186

manteles de papel

160200

manteles individuales de papel

160296

mantillas de imprenta que no sean de materias textiles

160177

manuales

160180
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mapas geográficos

160164

maquetas de arquitectura

160021

máquinas de escribir eléctricas o no

160132

máquinas de oficina para cerrar sobres

160146

máquinas de sellado para oficinas

160056

máquinas eléctricas o no para afilar lápices

160017

máquinas franqueadoras de oficina

160009

máquinas para imprimir direcciones [señas]

160005

máquinas y aparatos mimeógrafos

160230

marcadores [artículos de papelería]

160359

marcapáginas

160249

marcos portaetiquetas para ficheros

160081

matasellos

160364

material de dibujo

160124

material de encuadernación

160236

material de instrucción, excepto aparatos

160071

material didáctico, excepto aparatos

160071

material escolar

160248

material impreso

160175

materiales de acolchado de papel o cartón

160366

materiales de embalaje [relleno] de papel o cartón

160365

materiales de fécula o almidón para empaquetar

160338

materiales de relleno de papel o cartón

160366

materiales filtrantes [papel]

160157
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

materiales para modelar

160196

materiales para sellar

160057

materias plásticas para modelar

160195

minas de lápices

160105

modelos de escritura

160303

mojasellos

160049

moldes para arcilla de modelar [material para artistas]

160352

muestras biológicas para la microscopia [material didáctico]

160039

multicopistas

160128

numeradores

160203

números [caracteres de imprenta]

160088

objetos de arte grabados

160028

objetos de arte litografiados

160029

obleas para sellar

160206

oleografías

160204

paletas de pintor

160207

pantógrafos [instrumentos de dibujo]

160208

pañuelos de bolsillo de papel

160198

papel carbón

160066

papel carbónico

160066

papel de aluminio

160025

papel de arroz*

160370

papel de calco

160062

papel de carta

160182
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

papel de copia [artículos de papelería]

160332

papel de embalaje

160130

papel de envolver

160130

papel de filtro

160156

papel de madera

160279

papel de pintura y caligrafía

160347

papel de plata

160025

papel encerado

160339

papel higiénico

160094

papel luminoso

160190

papel maché

160191

papel multicopia

160192

papel para cubrir bandejas dentales

160383

papel para electrocardiógrafos

160140

papel para máquinas registradoras

160067

papel para mesas de reconocimiento médico

160382

papel para radiogramas

160233

papel parafinado

160339

papel perfumado o no para forrar armarios

160344

papel pergamino

160210

papel secante

160051

papel*

160006

participaciones [artículos de papelería]

160284

partituras impresas

160374
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pasta de modelar

160197

pasteles [lápices]

160211

patrones de bordado

160047

patrones de costura

160212

patrones para calcar

160061

pegamentos de papelería o para uso doméstico

160265

peines para vetear

160122

películas adherentes y extensibles de materias plásticas para la
paletización

160325

películas de materias plásticas para embalar

160218

perforadoras [artículos de oficina]

160093

periódicos

160032

periódicos de historietas

160331

piedras de tinta [recipientes para tinta]

160335

piedras litográficas

160188

pinceles

160273

pinceles de escritura

160342

pinturas [cuadros] enmarcadas o no

160030

pinzas de sujeción para soportes de tarjetas de identificación [artículos
de oficina]

160381

pinzas para sujetar papeles

160202

pisapapeles

160183

pizarras [encerados]

160201

pizarras para escribir

160023

pizarrines

160024
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pizarrones

160201

placas para máquinas de imprimir direcciones

160268

planchas de grabado

160170

planos

160223

plantillas [artículos de papelería]

160161

plantillas de curvas

160107

plantillas de estarcir

160226

plantillas para borrar

160138

plegaderas [artículos de oficina]

160224

plumas [artículos de oficina]

160242

plumas de acero

160002

plumas de dibujo

160185

plumas de oro para escribir

160134

plumas estilográficas

160225

plumas fuente

160225

plumas para escribir

160131

plumieres

160133

plumines

160131

plumines de oro

160134

portalápices

160113

portaminas

160114

portapapeles de clip [artículos de oficina]

160349

portaplumas

160299

portasellos

160261
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

portatizas

160112

posabotellas y posavasos de papel

160283

posavasos para cerveza

160037

pósters

160007

prendedores de portaplumas

160011

productos de imprenta

160175

productos para borrar

160135

prospectos

160232

publicaciones impresas

160179

publicaciones periódicas

160033

puntas de trazado para dibujo

160184

punteros no electrónicos para pizarras

160350

raspadores de oficina

160169

recados de escribir

160300

recipientes de papel para crema o nata

160115

registros [libros]

160153

reglas de dibujo

160234

reglas T para dibujo

160298

regletas [componedores]

160235

representaciones gráficas

160168

reproducciones gráficas

160167

retratos

160228

revistas [publicaciones periódicas]

160243

revistas de historietas

160331
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

rodillos para máquinas de escribir

160118

rodillos para pintores de obra

160215

rótulos de papel o cartón

160305

sacabocados [artículos de oficina]

160141

sacapuntas eléctricos o no

160293

salseras de acuarelas para artistas

160166

salvamanteles de papel

160254

secantes

160051

sellos

160149

sellos de direcciones

160004

sellos de estampar

160052

sellos de lacre

160053

sellos postales

160260

servilletas de papel

160295

sobres [artículos de papelería]

160127

sobres de papel o cartón para botellas

160282

sombrereras de cartón [cajas]

160076

soportes de tarjetas de identificación [artículos de oficina]

160379

soportes para fotografías

160220

soportes para plumas y lápices

160281

soportes para sellos de estampar

160258

sujetalibros

160018

sujetapáginas

160362

tablas aritméticas

160027
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tableros de dibujo

160123

tachuelas [chinchetas]

160048

tampones [almohadillas] de tinta

160054

tapetes de escritorio

160255

tarjetas coleccionables que no sean para juegos

160354

tarjetas de felicitación

160250

tarjetas de felicitación musicales

160336

tarjetas de intercambio que no sean para juegos

160354

tarjetas perforadas para telares Jacquard

160077

tarjetas postales

160174

tarjetas*

160070

teclas de máquinas de escribir

160257

tejidos de encuadernación

160150

tela de encuadernación

160238

tela para calcar

160063

telas [lienzos] para pintar

160216

telas engomadas de papelería

160312

telas entintadas para duplicadores [multicopistas]

160199

telas entintadas para máquinas de reproducción de documentos

160241

telas entintadas para multicopistas

160199

telas entintadas para multicopistas [duplicadores]

160199

tickets [billetes]

160038

tientos [apoyamanos] para pintores

160019

timbres [sellos postales]

160260
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Clase 16 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

timbres [sellos] de direcciones

160004

timbres [sellos] de direcciones [señas]

160004

tinta china

160089

tintas correctoras [heliografía]

160104

tintas*

160142

tinteros

160144

tiralíneas

160185

tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico

160267

tiza de sastre

160111

tiza en aerosol

160368

tiza litográfica

160110

tiza para escribir

160109

tiza para marcar

160193

toallas de papel

160306

toallitas de papel para desmaquillar

160294

toallitas de tocador de papel

160307

transparencias [artículos de papelería]

160262

trituradoras de papel [artículos de oficina]

160287

tubos de cartón

160078

vitolas [anillas de puros]

160016

volantes [folletos]

160360

washi [papel japonés]

160372
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos
materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación;
materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Indicación del Producto

Número
de base

aceite aislante para transformadores

170051

aceites aislantes

170052

acetato de celulosa semielaborado

170001

aisladores

170099

aislantes

170099

aislantes dieléctricos

170034

aislantes para cables

170094

aislantes para conductos eléctricos

170098

aislantes para vías férreas

170084

algodón para calafatear

170032

amianto

170091

anillos de caucho

170004

anillos de empaque

170009

anillos de impermeabilidad

170009

arandelas de caucho o fibra vulcanizada

170076

armaduras no metálicas para conductos

170089

armazones no metálicos para conductos de aire comprimido

170086

asbesto

170091

balata

170010

bandas aislantes

170107

barnices aislantes

170057

barreras flotantes anticontaminación

170108
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Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bolsas [sobres, bolsitas] de caucho para empaquetar

170077

burletes

170013

cartón de amianto

170087

cartón de asbesto

170087

caucho en bruto o semielaborado

170017

caucho líquido

170113

caucho sintético

170020

cintas adhesiva de reparación

170118

cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o
doméstico

170085

cintas aislantes

170107

cintas autoadhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o
doméstico

170092

compuestos aislantes contra la humedad en edificios

170058

compuestos de sellado para juntas

170069

compuestos químicos para reparar fugas

170042

cordones de caucho

170031

cortezas para el aislamiento acústico

170037

cortezas para insonorizar

170037

cortinas de seguridad de amianto

170003

cortinas de seguridad de asbesto

170003

cuerdas de caucho

170031

defensas de caucho para muelles de navegación

170123

ebonita

170036

empalmes no metálicos para tuberías

170073
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

empaques [juntas]

170043

empaques de impermeabilidad

170011

empaques de juntas

170043

empaquetaduras de amianto

170081

empaquetaduras de asbesto

170081

enlucidos aislantes

170110

fibra vulcanizada

170046

fibras de amianto

170088

fibras de asbesto

170088

fibras de carbono que no sean para uso textil

170096

fibras de materias plásticas que no sean para uso textil

170102

fibras de vidrio aislantes

170103

fieltro aislante

170045

fieltro de amianto

170044

fieltro de asbesto

170044

filamentos de amianto

170088

filamentos de asbesto

170088

forros de embrague

170039

forros para acoplamientos

170039

goma en bruto o semielaborada

170117

goma para recauchutar neumáticos

170109

guantes aislantes

170049

guarniciones de impermeabilidad

170011

guarniciones no metálicas para tuberías flexibles

170121
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

guarniciones no metálicas para tuberías rígidas

170122

gutapercha

170050

hilos de caucho que no sean para uso textil

170095

hilos de materias plásticas que no sean para uso textil

170105

hilos de plástico para soldar

170047

hilos elásticos que no sean para uso textil

170038

hojas de amianto

170035

hojas de asbesto

170035

hojas de celulosa regenerada que no sean para embalar

170053

hojas de materias plásticas para uso agrícola

170111

hojas de viscosa que no sean para embalar

170083

juntas de caucho para tarros

170012

juntas de cilindros

170033

juntas para tuberías

170030

juntas*

170043

láminas metálicas aislantes

170059

lana de escoria [aislante]

170061

lana de vidrio para aislar

170063

lana mineral [aislante]

170062

látex [caucho]

170064

mangas de goma para proteger partes de máquinas

170068

mangueras de conexión para radiadores de vehículos

170074

mangueras de empalme para radiadores de vehículos

170074

mangueras de materias textiles

170025
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mangueras de riego

170006

manguitos de conexión para radiadores de vehículos

170074

manguitos de goma para proteger partes de máquinas

170068

manguitos no metálicos para tubos

170067

masillas para juntas

170069

materiales aislantes

170023

materiales de acolchado de caucho o materias plásticas

170014

materiales de embalar [relleno] de caucho o materias plásticas

170101

materiales de insonorización

170008

materiales de relleno de caucho o materias plásticas

170014

materiales filtrantes [materias plásticas o espumas semielaboradas]

170106

materiales no metálicos para reforzar conductos

170089

materiales para bloquear la radiación del calor

170024

materiales para calafatear

170015

materiales para estopar

170040

materiales para impedir la radiación térmica

170024

materiales para impedir la radiación térmica de calderas

170026

materiales refractarios aislantes

170116

materiales semielaborados para forros de freno

170048

materias plásticas semielaboradas

170097

mica en bruto o semielaborada

170070

moldes de ebonita

170100

papel aislante

170055

papel de amianto

170071
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Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

papel de asbesto

170071

papel para condensadores eléctricos

170029

películas antideslumbrantes para ventanas [películas ahumadas]

170115

películas antirreflejo para ventanas [películas ahumadas]

170115

películas de materias plásticas que no sean para embalar

170072

pinturas aislantes

170060

pizarra de amianto

170005

pizarra de asbesto

170005

productos calorífugos

170016

racores no metálicos para tuberías

170073

rellenos para juntas de expansión

170041

resinas acrílicas semielaboradas

170002

resinas artificiales semielaboradas

170075

resinas sintéticas semielaboradas

170075

revestimientos de amianto

170078

revestimientos de asbesto

170078

soluciones de caucho

170114

soportes de gomaespuma para arreglos florales [productos
semiacabados]

170112

tapones de caucho para insertar en botellas

170018

tejidos aislantes

170056

tejidos de amianto

170079

tejidos de asbesto

170079

tejidos de fibras de vidrio aislantes

170104
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Clase 17 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tela de amianto

170080

tela de asbesto

170080

topes amortiguadores de caucho

170021

topes de caucho

170093

topes de caucho para puertas

170119

topes de caucho para ventanas

170120

trenzas de amianto

170081

trenzas de asbesto

170081

tubos de lino

170065

tubos flexibles no metálicos

170022

válvulas de caucho o fibra vulcanizada

170082

válvulas de charnela de caucho

170019

zulaque

170066
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Clase 18

Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte;
paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas
y ropa para animales.

Indicación del Producto

Número
de base

adornos de cuero para muebles

180041

agarraderas para transportar sacos de provisiones

180131

alforjas*

180134

almohadillas para sillas de montar

180117

anillos para paraguas

180003

anteojeras [artículos de guarnicionería]

180056

armazones de bolsos

180065

armazones de carteras [bolsos de mano]

180065

armazones de paraguas o sombrillas

180018

arneses para animales

180055

arneses para guiar niños

180136

arreos

180055

artículos de guarnicionería

180082

arzones de sillas de montar

180004

asas de maleta

180086

asas de valija

180086

asas para transportar sacos de provisiones

180131

bandoleras de cuero

180096

bandoleras portabebés de cuero

180044

barboquejos de cuero

180062

bastones de alpinista

180001

bastones de excursionismo

180140
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Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bastones de montañismo

180001

bastones de paraguas

180014

bastones de senderismo

180140

bastones*

180015

bastones-asiento

180016

baúles [equipaje]

180092

baúles de viaje

180029

billeteras

180069

bolsas [sobres, bolsitas] de cuero para empaquetar

180079

bolsas de campamento

180075

bolsas de compresión especiales para organizar el equipaje

180138

bolsas de deporte

180118

bolsas de herramientas vacías

180047

bolsas de montañismo

180074

bolsas de playa

180076

bolsas de red para la compra

180114

bolsas de ruedas para la compra

180070

bolsas de viaje

180078

bolsas para la compra

180071

bolsas*

180124

bolsitos de mano

180077

bolsos de campamento

180075

bolsos de deporte

180118

bolsos de mano

180077
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Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bolsos de montañismo

180074

bolsos de playa

180076

bolsos de viaje

180078

bozales

180028

bridas para caballos

180112

bridones

180011

cabritilla

180027

cajas de cuero o cartón cuero

180089

cajas de fibra vulcanizada

180098

canguros portabebés

180123

carpetas de conferencias

180139

carteras [bolsos de mano]

180077

carteras de bolsillo

180069

carteras escolares

180020

carteras para tarjetas de presentación [tarjeteros]

180126

carteras para tarjetas de visita [tarjeteros]

180126

cartón cuero

180022

cinchas de cuero

180080

cinchas de sillas de montar

180006

collares para animales*

180030

colleras para caballos

180025

cordones de cuero

180031

correaje militar

180012

correas de arnés

180033
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Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

correas de cuero [artículos de guarnicionería]

180034

correas de cuero para animales

180005

correas de estribo

180046

correas de patines

180035

cuero artificial

180042

cuero de imitación

180042

cuero en bruto o semielaborado

180039

cueros gruesos

180038

empuñaduras de bastón

180060

estribos

180119

estuches de cuero o cartón cuero

180091

estuches de viaje [artículos de marroquinería]

180084

estuches para artículos de tocador

180093

estuches para llaves

180113

estuches para tarjetas de crédito [carteras]

180125

etiquetas de cuero

180130

etiquetas identificadoras para maletas

180128

filacterias

180132

frenos para animales [arreos]

180017

fulares portabebés

180122

fundas de cuero para resortes

180052

fundas de paraguas

180051

fundas para sillas de montar

180097

fustas

180049

342

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gamuzas que no sean para limpiar

180094

guarniciones de arreos

180120

guarniciones de cuero para muebles

180041

herraduras

180121

hilos de cuero

180040

kepinas [fulares portabebés]

180122

látigos

180049

látigos de nueve ramales

180061

macutos

180100

maletas

180085

maletas con ruedas

180133

maletas de mano

180115

maletas motorizadas

180137

maletines para documentos

180073

mantas para animales

180054

mantas para caballos

180026

mochilas

180058

mochilas escolares

180020

molesquín [cuero de imitación]

180063

monederos

180010

monederos de malla

180090

morrales

180100

morrales comederos

180050

morrales de caza

180019

343

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

morrales para pienso

180050

paraguas

180043

parasoles*

180066

pellejos [pieles de animales]

180002

pieles curtidas

180032

pieles de animales

180002

pieles de ganado

180088

pieles de pelo [pieles de animales]

180067

piezas de caucho para estribos

180045

portadocumentos

180083

portafolios [artículos de marroquinería]

180083

portafolios escolares

180020

portafolios para partituras

180013

portamonedas

180010

portamonedas de malla

180090

portatrajes

180111

puños de paraguas

180068

randsels [mochilas escolares japonesas]

180127

revestimientos de cuero para muebles

180116

riendas

180072

rodilleras para caballos

180053

ronzales para caballos

180059

ropa para animales de compañía

180135

sillas de montar

180081
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Clase 18 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sombrereras de cuero

180023

sombrillas

180066

sudaderos para sillas de montar

180129

tarjeteros [carteras]

180021

tiras de cuero

180036

tiros [arreos]

180057

tripa de buey

180008

valijas

180085

valijas de mano

180115

válvulas de cuero

180087

varillas para paraguas o sombrillas

180007
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Clase 19

Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción;
asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Indicación del Producto

Número
de base

acuarios [estructuras]

190190

adoquines luminosos

190115

aglomerados de bagazo [materiales de construcción]

190231

aglutinantes para fabricar briquetas y ladrillos

190040

aglutinantes para fabricar piedras

190040

aglutinantes para reparar carreteras

190110

alabastro

190003

alargadores no metálicos para chimeneas

190217

albercas de natación [estructuras] no metálicas

190196

alquitrán

190171

alquitrán de hulla

190097

amianto-cemento

190004

andamios no metálicos

190078

angulares no metálicos

190067

arcilla de alfarería

190011

arcilla refractaria

190048

arcilla*

190096

arena argentífera

190010

arena para acuarios

190234

arena, excepto arena de fundición

190166

arenisca para la construcción

190100

armaduras de puerta no metálicas

190209
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

armazones de invernadero no metálicos

190210

armazones de puerta no metálicos

190209

armazones no metálicos para la construcción

190191

asfalto

190013

astas de bandera [estructuras] no metálicas

190262

azulejos no metálicos para la construcción

190213

azulejos no metálicos para revestir paredes

190251

balasto*

190105

balaustres no metálicos

190016

baldosas no metálicas

190214

baldosas no metálicas para suelos

190249

balizas no metálicas ni luminosas

190195

bañeras para pájaros [estructuras] no metálicas

190194

barracas

190019

barracas de feria

190020

barreras de seguridad no metálicas para carreteras

190227

barro cocido [material de construcción]

190172

bastidores de puerta no metálicos

190209

betún [material de construcción]

190017

blindajes no metálicos

190261

bolardos de amarre no metálicos

190187

borduras de materias plásticas para paisajismo

190259

brea [material de construcción]

190171

bustos de piedra, concreto o mármol

190202
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bustos de piedra, hormigón o mármol

190202

buzones de correo de obra

190228

caballetes para tejados

190009

cabinas de baño no metálicas

190203

cabinas de pulverización de pintura no metálicas

190205

cabinas telefónicas no metálicas

190041

cabrios para tejados

190009

cal*

190052

caliza

190043

campanas neumáticas para obras de construcción subacuáticas

190042

canalones no metálicos

190044

canalones no metálicos para tejados

190066

cantos rodados

190237

caña para la construcción

190163

caperuzas de chimenea no metálicas

190216

cartón asfaltado para la construcción

190046

cartón de pasta de madera para la construcción

190201

cartón para la construcción

190045

casas prefabricadas [kits] no metálicas

190243

celosías no metálicas

190103

cemento de amianto

190004

cemento de asbesto

190004

cemento de oxicloruro de magnesio

190118

cemento para altos hornos

190093
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cemento para hornos

190092

cemento*

190036

cenadores [estructuras] no metálicos

190175

cercados no metálicos para tumbas

190081

cercas no metálicas

190135

chamota

190048

chapados de madera

190033

chapados murales no metálicos para la construcción

190130

chillas [tablillas] para tejados

190021

chimeneas no metálicas

190055

columnas publicitarias no metálicas

190001

concreto

190023

conductos no metálicos para instalaciones de ventilación y aire
acondicionado

190235

construcciones no metálicas

190061

construcciones transportables no metálicas

190119

contrachapados

190028

contraventanas no metálicas

190133

corcho aglomerado para la construcción

190111

cornisas no metálicas

190064

cristal de alabastro

190002

cristal de roca

190253

cristal de seguridad

190192

cristales [vidrios] para la construcción

190095
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cuarzo

190073

cubiertas de tejado no metálicas

190071

cunetas no metálicas

190245

depósitos de obra

190160

dinteles no metálicos

190114

durmientes de ferrocarril no metálicos

190176

elementos de construcción de concreto

190024

elementos de construcción de hormigón

190024

empalizadas no metálicas

190134

encofrados no metálicos para concreto

190198

encofrados no metálicos para hormigón

190198

enlucidos [materiales de construcción]

190129

enlucidos bituminosos para tejados

190082

enlucidos de cemento ignífugos

190056

enrejados [celosías] no metálicos

190177

enrejados no metálicos

190241

entibos

190086

entramados no metálicos para la construcción

190050

entrepaños de puerta no metálicos

190154

escaleras no metálicas

190222

escalones no metálicos

190074

escorias [materiales de construcción]

190104

escuadras no metálicas para la construcción

190257

esquistos

190059
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

establos no metálicos

190085

estatuas de piedra, concreto o mármol

190170

estatuas de piedra, hormigón o mármol

190170

estatuillas de piedra, concreto o mármol

190224

estatuillas de piedra, hormigón o mármol

190224

estelas funerarias no metálicas

190226

fieltro para la construcción

190090

figuras [estatuillas] de piedra, concreto o mármol

190224

figuras [estatuillas] de piedra, hormigón o mármol

190224

gallineros no metálicos

190156

geotextiles

190236

glorietas [estructuras] no metálicas

190175

goterones no metálicos

190044

granito

190098

grava

190099

gravilla para acuarios

190233

gres para la construcción

190100

guardarraíles no metálicos

190227

guardarrieles no metálicos

190227

hormigón

190023

instalaciones no metálicas para aparcar bicicletas

190199

invernaderos transportables no metálicos

190167

ladrillos

190038

ladrillos refractarios

190012
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

láminas y bandas de materiales sintéticos para la señalización
horizontal de carreteras

190122

lápidas sepulcrales

190144

limahoyas no metálicas para la construcción

190131

listones de madera para el artesonado

190015

listones no metálicos

190109

losas de cemento

190057

losas de pavimentación no metálicas

190219

losas funerarias no metálicas

190088

losas no metálicas para la construcción

190252

losas sepulcrales no metálicas

190088

macadán

190116

madera de chapado

190034

madera de construcción

190027

madera de obra

190027

madera de sierra

190031

madera moldeable

190127

madera para duelas

190125

madera para fabricar utensilios domésticos

190030

madera semielaborada

190026

madera trabajada

190029

mantos de chimenea no metálicos

190049

marcos de puerta no metálicos

190209

marcos de ventana no metálicos

190208
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

margas calcáreas

190211

mármol

190120

marquesinas [estructuras] no metálicas

190123

mástiles [postes] no metálicos

190124

materiales asfálticos para pavimentación

190014

materiales de construcción no metálicos

190197

materiales de construcción refractarios no metálicos

190242

materiales de construcción y revestimiento de calzadas

190051

materiales de madera para pavimentación

190032

materiales de revestimiento de calzadas

190161

microesferas de vidrio para la señalización horizontal de carreteras

190121

mojones no metálicos ni luminosos ni mecánicos para carreteras

190164

moldes de fundición no metálicos

190091

molduras no metálicas para cornisas

190065

molduras no metálicas para la construcción

190128

monumentos funerarios no metálicos

190225

monumentos no metálicos

190117

mortero de amianto

190005

mortero de asbesto

190005

mortero para la construcción

190053

mosaicos para la construcción

190126

mosquiteros [bastidores] no metálicos

190239

muelles flotantes no metálicos para amarrar barcos

190188

obras de arte de piedra, concreto o mármol

190193
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

obras de arte de piedra, hormigón o mármol

190193

obras de cantería

190146

olivina para la construcción

190132

pajareras [estructuras] no metálicas

190184

paneles [revestimientos] de madera

190035

paneles de señalización no metálicos ni luminosos ni mecánicos

190137

paneles no metálicos para la construcción

190223

panteones no metálicos

190215

papel de construcción

190062

parqués

190112

pavimentos no metálicos

190200

peldaños no metálicos

190074

perchas [palos para aves]

190140

persianas de exterior no metálicas ni de materias textiles

190107

pez*

190037

piedra artificial

190142

piedra caliza

190043

piedra*

190094

piedras de construcción

190141

piedras de escoria

190143

piedras refractarias

190012

pilares no metálicos para la construcción

190256

piletas de natación [estructuras] no metálicas

190196

piscinas [estructuras] no metálicas

190196
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pisos no metálicos

190147

pistas de patinaje [estructuras] no metálicas

190139

pizarra*

190006

pizarras para tejados

190007

placas conmemorativas no metálicas

190089

placas funerarias no metálicas

190247

plataformas [andenes o muelles] prefabricadas no metálicas

190158

pocilgas no metálicas

190084

polvo de pizarra

190008

pórfido [piedra]

190244

portones no metálicos

190153

postes de cemento

190058

postes no metálicos

190206

postes no metálicos para líneas eléctricas

190079

postes telegráficos no metálicos

190155

productos bituminosos para la construcción

190025

puertas batientes no metálicas

190263

puertas blindadas no metálicas

190254

puertas no metálicas*

190069

puertas plegables no metálicas

190022

puntales no metálicos

190086

rampas de lanzamiento de cohetes no metálicas

190108

recubrimientos no metálicos para la construcción

190258

revestimientos de cemento ignífugos

190056

355

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

revestimientos exteriores de vinilo [materiales de construcción]

190238

revestimientos interiores murales no metálicos para la construcción

190138

revestimientos interiores no metálicos para la construcción

190150

ripias [tablas delgadas]

190185

ristreles

190015

rodamientos de caucho para el aislamiento sísmico de edificios

190260

rodapiés [frisos] no metálicos

190189

señales no metálicas ni luminosas ni mecánicas

190165

sifones de desagüe no metálicos ni de materias plásticas

190221

sílice [cuarzo]

190168

silos no metálicos

190169

sombreretes de chimenea no metálicos

190212

suelos no metálicos

190147

tabiques no metálicos

190060

tablas de parqué

190106

tablas para pisos de madera

190248

tablas para suelos de madera

190248

tablestacas no metálicas

190136

tablones de madera para la construcción

190149

tanques de obra

190160

tapajuntas no metálicos para la construcción

190131

tapas no metálicas para bocas de inspección

190070

techos no metálicos

190148

techumbres no metálicas

190173
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tejados no metálicos con células fotovoltaicas integradas

190240

tejas acanaladas no metálicas

190250

tejas flamencas no metálicas

190250

tejas no metálicas para tejados

190151

tierra para ladrillos

190039

tirantes* [carpintería]

190185

tiras alquitranadas para la construcción

190018

tiza en bruto

190072

toba

190145

torniquetes [molinetes] no metálicos

190246

tragaluces no metálicos

190179

trampolines no metálicos

190152

traviesas de ferrocarril no metálicas

190176

tuberías de agua no metálicas

190076

tuberías de desagüe no metálicas

190220

tuberías forzadas no metálicas

190232

tubos de canalones no metálicos

190075

tubos de chimenea no metálicos

190218

tubos de empalmes no metálicos

190080

tubos de gres

190101

tubos rígidos no metálicos para la construcción

190178

tumbas no metálicas

190174

umbrales no metálicos

190162

válvulas no metálicas ni de materias plásticas para tuberías de agua

190077
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Clase 19 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ventanas no metálicas

190068

vidrieras de colores

190182

vidrio aislante para la construcción

190180

vidrio alabastrino

190002

vidrio armado

190192

vidrio de construcción

190063

vidrio esmaltado para la construcción

190255

vidrio para ventanas para la construcción

190183

vidrio para ventanas, que no sea vidrio para ventanillas de vehículos

190181

vigas no metálicas

190083

viguetas no metálicas

190157

vitrales

190182

xilolita

190186

yeso [escayola]

190054

yeso [material de construcción]

190102

zancas de escalera no metálicas

190113
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Clase 20

Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso,
cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo.

Indicación del Producto

Número
de base

abanicos

200110

abrazaderas no metálicas para tubos

200291

accesorios de cama, excepto ropa de cama

200077

aldabas no metálicas para puertas

200286

aldabillas no metálicas para ventanas

200298

almohadas de aire que no sean para uso médico

200158

almohadas en forma de cuña para bebés

200330

almohadas ergonómicas para bebés

200332

almohadas*

200157

almohadones

200078

alzapaños de cortinas

200177

alzapaños que no sean de materias textiles

200101

ámbar amarillo

200005

anaqueles [baldas] de muebles

200172

anaqueles de biblioteca

200024

anaqueles para archivadores

200062

andadores para niños

200258

anillas abiertas no metálicas para llaves

200294

anillas de cortinas

200011

animales disecados

200006

aparadores [muebles]

200034

arcas no metálicas

200207
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

archiveros

200043

armarios

200320

armarios empotrados

200014

armazones de cama de madera

200026

armeros para fusiles

200118

artesas no metálicas para argamasa

200206

artículos de cestería

200199

asideros no metálicos para bañeras

200290

asientos metálicos

200182

asientos*

200050

astas de bandera portátiles no metálicas

200333

ataúdes

200047

atriles*

200141

ballena en bruto o semielaborada

200018

bambú

200019

banastas de pesca

200021

bancos [muebles]

200020

bancos de aserrar [mobiliario]

200287

bancos de trabajo [muebles]

200209

bancos de trabajo*

200106

bandejas no metálicas*

200072

barras de ámbar prensado

200203

barras de ambroide

200203

barras de apoyo no metálicas para bañeras

200290
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

barras de cortinas

200175

barras no metálicas

200242

barricas no metálicas

200119

barriles de madera para decantar el vino

200017

barriles no metálicos

200210

bastidores para bordar

200032

bastidores para máquinas de calcular

200212

baúles para juguetes

200256

bibliotecas [muebles]

200309

bidones no metálicos

200311

biombos [muebles]

200165

bisagras no metálicas

200056

bitoques no metálicos

200213

botelleros [muebles]

200031

botiquines [armarios para medicinas]

200015

boyas de amarre no metálicas

200251

bridas de fijación no metálicas para cables y tubos

200016

burros [caballetes de aserrar]

200263

bustos de madera, cera, yeso o materias plásticas

200223

bustos de sastre

200038

buzones de correo no metálicos ni de obra

200244

caballetes [muebles]

200196

caballetes de aserrar

200263

cabeceras [muebles]

200052
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cajas de herramientas no metálicas, vacías

200301

cajas de madera o de materias plásticas

200315

cajas no metálicas

200207

cajas para juguetes

200256

cajones

200192

camas de agua que no sean para uso médico

200230

camas de aire que no sean para uso médico

200326

camas de hospital

200138

camas hidrostáticas que no sean para uso médico

200230

camas para animales de compañía

200007

camas*

200102

cambiadores de pared [muebles]

200278

cambiadores para bebés [colchonetas]

200279

canapés [sillones]

200184

canillas no metálicas para toneles

200042

caña [material trenzable]

200178

caña de la India [rota]

200133

cápsulas de taponado no metálicas

200214

cápsulas no metálicas para botellas

200219

carey

200089

carey de imitación

200045

carillones de viento [decoración]

200268

carretes de madera para hilo, seda, torzales

200025

carretes no metálicos ni mecánicos para tubos flexibles

200103
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

carritos [mobiliario]

200254

carritos de servicio

200222

carritos de té

200082

casas para pájaros

200312

casetas de perro

200058

casetas para animales de compañía

200009

casilleros

200044

cera estampada para colmenas

200039

cercos no metálicos para barriles

200211

cercos no metálicos para toneles

200211

cerraduras no metálicas para vehículos

200181

cerraduras que no sean eléctricas ni metálicas

200240

cerrojos de puerta no metálicos

200280

cestas de pesca

200021

cestas no metálicas

200243

cestos [cestas] para transportar objetos

200143

cestos de panadería

200163

cestos no metálicos

200243

chavetas [tacos] no metálicas

200232

cierres no metálicos para botellas

200220

cierres no metálicos para puertas

200300

cierres no metálicos para recipientes

200112

cierres no metálicos para ventanas

200299

cintas de madera

200027
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cintas de paja

200162

clavijas no metálicas

200217

clavijas no metálicas para el calzado

200322

cofres de herramientas no metálicos, vacíos

200302

cofres no metálicos

200207

cojines antivuelco para bebés

200331

cojines de aire que no sean para uso médico

200201

cojines para animales de compañía

200271

cojines*

200078

colchones de aire que no sean para uso médico

200202

colchones de camping

200327

colchones hinchables que no sean para uso médico

200326

colchones inflables que no sean para uso médico

200326

colchones*

200079

colchonetas para corrales de bebés

200275

colchonetas para corralitos de bebés

200275

colchonetas para dormir

200293

colchonetas para parques de bebés

200275

colmenas para abejas

200001

comederos para forraje

200117

cómodas

200066

compuertas no metálicas que no sean partes de máquinas

200186

concha

200089

concha de imitación

200045
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

conchas

200233

conchas de ostras

200090

consolas [muebles]

200308

contenedores flotantes no metálicos

200069

contenedores no metálicos [almacenamiento, transporte]

200068

coral

200071

cornamentas de ciervo

200049

corozo

200076

corrales de bebés

200022

corralitos de bebés

200022

cortinas de bambú

200255

cortinas de cuentas para decorar

200167

cristal plateado [espejos]

200013

crucifijos de madera, cera, yeso o materias plásticas, que no sean
artículos de joyería

200324

cuadros [marcos] de colmenas

200040

cubas

200119

cubas no metálicas

200081

cuchas

200058

cuchas para animales de compañía

200009

cuelgabolsos no metálicos

200304

cuerno en bruto o semielaborado

200074

cuernos de animales

200035

cunas de bebé

200316
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cunas para animales de compañía

200008

decoraciones de materias plásticas para alimentos

200003

depósitos no metálicos ni de obra

200174

devanadoras no metálicas ni mecánicas para tubos flexibles

200103

distribuidores fijos de toallas no metálicos

200084

distribuidores no metálicos fijos de bolsas para excrementos de perros

200295

divanes

200085

duelas

200087

embalajes de madera para botellas

200238

enrolladores no metálicos ni mecánicos para tubos flexibles

200104

entrepaños de madera para muebles

200148

envases de madera para botellas

200238

escaleras [escalas] móviles no metálicas para el embarque de
pasajeros

200093

escaleras de madera o materias plásticas

200092

escaleras de tijera no metálicas

200147

escalerillas [taburetes] no metálicas

200289

escritorios [muebles]

200036

escuadras no metálicas para muebles

200306

espejos

200193

espejos de mano [espejos de tocador]

200274

espitas no metálicas para toneles

200042

espuma de mar

200098

estacas no metálicas para carpas

200168
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estacas no metálicas para tiendas de campaña

200168

estanterías

200303

estantes [muebles]

200108

estantes de almacenamiento

200191

estantes de biblioteca

200024

estatuas de madera, cera, yeso o materias plásticas

200187

estatuillas de madera, cera, yeso o materias plásticas

200239

esteras para dormir

200293

estores de papel

200281

estores textiles de interior para ventanas

200282

etiquetas de materias plásticas

200307

expositores [muebles]

200057

expositores [organizadores] de joyas

200292

expositores para periódicos

200134

ficheros [muebles]

200043

figuras [estatuillas] de madera, cera, yeso o materias plásticas

200239

fresqueras

200122

fundas de prendas de vestir para armarios

200129

fundas para guardar prendas de vestir

200252

galanes de noche

200310

gálibos de carga no metálicos para ferrocarriles

200055

ganchos [garfios] no metálicos para prendas de vestir

200166

ganchos de cortinas

200176

ganchos no metálicos para percheros

200080
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

garras de animales

200010

guacales

200128

guarniciones no metálicas para ataúdes

200048

guarniciones no metálicas para camas

200124

guarniciones no metálicas para muebles

200113

guarniciones no metálicas para puertas

200125

guarniciones no metálicas para ventanas

200123

hamacas

200194

jardineras [muebles]

200115

jaulas de embalaje

200128

jergones

200159

lechos para animales de compañía

200007

letreros de madera o materias plásticas

200253

libreros [muebles]

200309

listones para marcos

200226

llaves de materias plásticas

200305

manijas de puerta no metálicas

200273

maniquíes*

200064

marcos [arte y decoración]

200225

marfil en bruto o semielaborado

200131

matrículas [placas de matriculación] no metálicas

200130

mesas con ruedas para computadoras

200266

mesas con ruedas para ordenadores

200266

mesas de dibujo

200083
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mesas de masaje

200229

mesas de mecanografía

200095

mesas de servicio

200082

mesas de tocador

200189

mesas metálicas

200188

mesas*

200070

mesitas auxiliares

200082

mimbre

200133

minicunas de balancín

200023

mobiliario escolar

200094

moisés

200317

molduras para marcos de cuadros

200190

monturas de cepillos

200033

mostradores [mesas]

200067

móviles [objetos de decoración]

200151

muebles

200041

muebles archivadores

200043

muebles de oficina

200037

muebles hinchables

200288

muebles inflables

200288

muebles metálicos

200132

nácar en bruto o semielaborado

200153

nidales

200109

números de casa no luminosos ni metálicos

200155
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

objetos inflables para publicidad

200259

obras de arte de madera, cera, yeso o materias plásticas

200205

paja trenzada, excepto esteras

200160

pajareras*

200109

pájaros disecados

200156

palés de carga no metálicos

200054

palés de manipulación no metálicos

200146

palés de transporte no metálicos

200145

palos para transportar cargas a hombros

200265

panales de miel

200150

pantallas de chimenea [mobiliario]

200046

paragüeros

200164

parques de bebés

200022

patas cortas para muebles

200319

patas de muebles

200318

pedestales para macetas de flores

200116

perchas para prendas de vestir

200059

percheros [muebles]

200144

percheros para sombreros

200053

perezosas

200051

perfiles [piezas de acabado] de materias plásticas para muebles

200173

perillas de puerta no metálicas

200273

pernos no metálicos

200218

persianas de interior para ventanas [mobiliario]

200272
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

persianas de laminillas para interiores

200136

persianas de madera tejida [mobiliario]

200269

pesebres para forraje

200117

pestillos no metálicos

200140

pezuñas de animales

200179

picaportes de puerta no metálicos

200273

piezas de mobiliario

200041

pinzas de materias plásticas para cerrar bolsas

200313

piqueras no metálicas

200213

placas de ámbar prensado

200204

placas de ambroide

200204

placas de espejo

200261

placas de identificación no metálicas

200154

placas de matriculación no metálicas

200130

placas de vidrio para espejos

200261

poleas de materias plásticas para persianas

200262

pomos [tiradores] no metálicos

200277

portalibros

200270

productos de ebanistería

200088

protectores de barrotes para cunas de bebé que no sean ropa de cama

200314

puertas de muebles

200170

pulseras de identificación no metálicas

200221

pupitres

200152

rampas de materias plásticas utilizadas con vehículos

200328
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

rascadores para gatos

200264

recipientes de materias plásticas para empaquetar

200100

recipientes no metálicos para combustibles líquidos

200065

recipientes no metálicos para purgar el aceite

200325

remaches no metálicos

200216

remaches no metálicos para el calzado

200323

repisas de almacenamiento

200191

reposapiés

200321

restiradores

200083

revestimientos amovibles para fregaderos

200099

revisteros

200135

rieles para cortinas

200171

rodrigones no metálicos para plantas y árboles

200091

rótulos de madera o materias plásticas

200096

ruedas de cama no metálicas

200139

ruedas no metálicas para muebles

200149

ruedecillas para cortinas

200121

secreteres

200180

sifones de desagüe de materias plásticas

200231

sillas [asientos]

200050

sillas altas para niños

200257

sillas de ducha

200329

sillones de peluquería

200241

sillones*

200063
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sofás

200183

somieres de camas

200185

soportes no metálicos para barriles

200120

soportes no metálicos para toneles

200120

soportes para libros

200270

sujetacables no metálicos

200224

tabiques autoportantes [muebles]

200284

tableros de mesa

200169

tableros para colgar llaves

200197

tablones de anuncios

200002

taburetes

200235

tacos [chavetas] no metálicos

200232

tajos de carnicero

200126

tanques no metálicos ni de obra

200174

tapas de rosca no metálicas para botellas

200285

tapones de botella

200029

tapones de corcho

200030

tapones que no sean de cristal, metal o caucho para insertar en botellas

200334

tapones que no sean de vidrio, metal o caucho para insertar en botellas

200334

taquillas [casilleros]

200192

tarjetas de acceso de materias plásticas no codificadas ni magnéticas

200260

tarugos no metálicos

200217

timbres de puerta que no sean metálicos ni eléctricos

200283

toalleros [muebles]

200276
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Clase 20 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tocadores [muebles]

200137

toneles no metálicos

200119

topes para puertas, que no sean metálicos ni de caucho

200296

topes para ventanas, que no sean metálicos ni de caucho

200297

tornillos no metálicos

200215

travesaños [almohadas]

200195

trenzas de paja

200161

tronas para niños

200257

tuercas no metálicas

200097

tumbonas [sillas de extensión]

200051

tutores no metálicos para plantas y árboles

200091

urnas funerarias

200267

válvulas de materias plásticas para tuberías de agua

200236

válvulas no metálicas que no sean partes de máquinas

200186

varillas para alfombras de escalera

200105

varillas para marcos

200226

vasares [muebles]

200198

vidrio plateado [espejos]

200013

vitrinas [muebles]

200200
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Clase 21

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto
tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material
de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería,
porcelana y loza.

Indicación del Producto

Número
de base

abotonadores

210223

abrebotellas, eléctricos y no eléctricos

210048

abreguantes

210141

abrevaderos

210001

acuarios de interior

210336

acumuladores de frío para enfriar la comida y las bebidas

210369

adornos de porcelana

210078

aerosoles [recipientes] que no sean para uso médico

210233

agarraderas de cocina

210356

agarradores de cocina

210356

agitadores de cóctel

210314

aireadores de vino

210374

alcachofas de regadera

210183

alcancías

210376

alcancías de chanchito

210224

alcancías de cochinito

210224

alcancías de marranito

210224

alcuzas

210292

almohazas

210028

ampollas de vidrio [recipientes]

210009

anillos para aves de corral

210011
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

anillos para pájaros

210018

apagavelas

210295

aparatos desodorizantes para uso personal

210277

aparatos no eléctricos para lustrar el calzado

210264

aparatos no eléctricos para quitar el polvo

210111

aparatos para desmaquillar

210344

aparatos para hacer helados y sorbetes

210211

aparatos para hacer tallarines [instrumentos de accionamiento manual]

210327

aparatos y máquinas de lustrar no eléctricos para uso doméstico

210186

arandelas de candelero

210242

artículos de alfarería

210193

artículos de cepillería

210053

artículos de cerámica para uso doméstico

210068

artículos de cristalería

210098

artículos de loza

210129

artículos de porcelana

210189

aspersores*

210015

azucareros

210218

bacinillas

210192

baldes

210023

baldes para hielo

210196

balones de vidrio [recipientes]

210022

bandejas de arena para animales de compañía

210306

bandejas de papel para uso doméstico

210180
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bandejas giratorias [utensilios de mesa]

210324

bandejas higiénicas para animales de compañía

210306

bandejas para uso doméstico

210267

bañeras hinchables para bebés

210391

bañeras inflables para bebés

210391

bañeras para pájaros*

210019

bañeras portátiles para bebés

210301

barrealfombras mecánicos

210021

basureros [cubos de basura]

210194

baterías de cocina*

210026

batidoras no eléctricas

210238

batidores no eléctricos para uso doméstico

210134

bayetas para el suelo

210303

bolas de vidrio

210044

boles

210039

bolsas isotérmicas

210323

bombonas*

210040

bomboneras

210244

boquillas de pastelería y repostería

210394

boquillas para mangueras de riego

210012

borlas de polvera

210148

botellas

210045

botellas aislantes

210046

botellas refrigerantes

210047
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

botes para pegamento

210084

brochas de afeitar

210240

brochas y pinceles de maquillaje

210361

brochetas [varillas metálicas] para uso culinario

210049

bustos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal

210252

bustos de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio

210252

cabezales para cepillos de dientes eléctricos

210375

cacerolas

210065

cafeteras de filtro no eléctricas

210257

cafeteras no eléctricas

210287

cajas de vidrio

210243

cajas distribuidoras de toallitas de papel

210036

cajas para caramelos

210244

cajas para el pan

210310

cajas para galletas

210317

cajas para té

210038

calderas [ollas]

210070

calientabiberones no eléctricos

210239

calzadores

210213

campanas para manteca

210031

campanas para mantequilla

210031

campanas para queso

210265

candelabros

210245

candeleros

210245
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cántaros

210271

cantimploras

210144

cascanueces

210387

catavinos

210178

cazuelas

210181

cedazos [utensilios domésticos]

210061

centros de mesa

210219

cepillos de dientes

210250

cepillos de dientes eléctricos

210276

cepillos de uñas

210050

cepillos eléctricos, excepto partes de máquinas

210251

cepillos para caballos

210073

cepillos para cristales de lámparas

210052

cepillos para el calzado

210071

cepillos para el piso

210137

cepillos para el suelo

210137

cepillos para encerar esquís

210364

cepillos para las cejas

210215

cepillos para lavar la vajilla

210304

cepillos para pestañas

210365

cepillos*

210014

cerdas de animales [cepillos y pinceles]

210010

cerdas de cerdo para fabricar cepillos

210379

cerdas para cepillos

210055
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cestas de picnic con vajilla

210170

cestas para el pan de uso doméstico

210017

cestas para uso doméstico

210266

charolas de papel para uso doméstico

210180

charolas para uso doméstico

210267

cierres para tapas de ollas

210091

cocteleras

210082

coladores de té

210288

comederos

210002

comederos para animales

210074

copas para fruta

210089

cortadores de pastelería

210328

cortapastas [moldes para pastas y galletas]

210316

crin de caballo para fabricar cepillos

210380

cubeteras

210099

cubiertas para teteras

210343

cubiteras

210196

cubos con escurridor para fregonas

210362

cubos con escurridor para trapeadores

210362

cubos de basura

210194

cubos de hielo reutilizables

210370

cubos de tela

210127

cubos*

210023

cubremacetas que no sean de papel

210253
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cubreteteras

210343

cucharas de helado

210386

cucharas para mezclar [utensilios de cocina]

210326

cucharones [utensilios de cocina]

210156

cucharones de servir

210383

cucharones para vino

210390

cuencos

210039

cuernos para beber

210086

cuero para lustrar

210100

damajuanas

210040

decantadores

210063

desatascadores de ventosa

210329

desechos de algodón para limpiar

210268

desechos de lana para limpiar

210163

desperdicios de lana para limpiar

210163

difusores de enchufe repelentes de mosquitos

210368

dispositivos de riego

210013

dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos

210345

dispositivos quitapelusas eléctricos o no

210377

dispositivos quitamotas eléctricos o no

210377

distribuidores de jabón

210117

distribuidores de papel higiénico

210116

duchas bucales

210262

embudos

210121
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

enceradoras no eléctricas

210080

ensaladeras

210203

escobas

210020

escobas mecánicas

210021

escobillas de baño

210051

escobillas para extender el alquitrán

210147

escobillas para limpiar recipientes

210278

escudillas

210039

escurridores de fregonas

210339

escurridores de mopas

210339

espátulas de cocina

210330

espátulas para uso cosmético

210349

esponjas abrasivas para la cocina

210259

esponjas de aseo personal

210123

esponjas exfoliantes para la piel

210331

esponjas metálicas para fregar

210066

esponjas para aplicar maquillaje

210354

esponjas para uso doméstico

210280

esponjeras [portaesponjas]

210124

estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal

210217

estatuas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio

210217

estatuillas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal

210285

estatuillas de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio

210285

estopa para limpiar

210312
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

estropajos metálicos para fregar

210066

estropajos metálicos para limpiar

210168

estrujadores de fregonas

210339

estrujadores de mopas

210339

estuches para peines

210128

etiquetas para decantadores

210373

exprimidores de fruta no eléctricos para uso doméstico

210138

exprimidores de trapeadores

210339

fiambreras

210140

fibras de silicio vitrificado que no sean para uso textil

210283

fibras de vidrio que no sean para aislar ni para uso textil

210284

figuras [estatuillas] de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio

210285

filtros de café no eléctricos

210256

filtros de té [bolas y pinzas]

210248

filtros para uso doméstico

210088

frascos de vidrio [recipientes]

210022

frascos para pegamento

210084

frascos*

210289

fregonas

210135

freidoras no eléctricas

210260

fuentes [vajilla]

210208

fuentes para hortalizas

210154

fundas para tablas de planchar

210093

gamuzas para limpiar

210263

383

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gofreras no eléctricas

210309

graseras

210350

guantes de jardinería

210321

guantes para lavar coches

210360

guantes para lustrar

210294

guantes para uso doméstico

210290

heladeras portátiles no eléctricas

210261

hervidores no eléctricos

210246

hilo dental

210320

hilos de vidrio que no sean para uso textil

210286

hormas para botas [extensores]

210347

hormas para el calzado

210120

huchas

210376

huchas de cerdito

210224

hueveras

210165

instrumentos de limpieza accionados manualmente

210104

instrumentos de riego

210013

jaboneras [estuches]

210037

jardineras para ventanas

210341

jarras

210063

jarras de cerveza

210032

jarras para beber

210232

jarrones

210190

jarros

210271
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

jaulas de pájaros

210059

jaulas para animales de compañía

210302

jeringas para regar flores y plantas

210206

juegos de aceitera y vinagrera

210292

lana de acero para limpiar

210005

lana de vidrio que no sea para aislar

210152

letreros de porcelana o vidrio

210279

licoreras [bandejas]

210058

macetas [tiestos]

210133

mallas de cocción que no sean para microondas

210396

mangas de pastelero

210315

mangos de escoba

210389

manoplas de barbacoa

210357

manoplas de cocina

210357

manoplas de horno

210357

manteles individuales que no sean de papel ni de materias textiles

210372

mantequeras [vajilla]

210030

mantequilleras

210030

marmitas

210101

matamoscas

210069

materiales para fabricar cepillos

210054

materiales para pulir [sacar brillo] que no sean preparaciones ni papel ni
piedra

210187

mayólica

210157

385

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mezcladores no eléctricos para uso doméstico

210096

moldes [utensilios de cocina]

210079

moldes de cocina

210103

moldes para cubitos de hielo

210099

moldes para pasteles

210142

moldes para tortas

210142

molinillos de café accionados manualmente

210254

molinillos de mano para uso doméstico

210162

molinillos de pimienta manuales

210184

mondadientes

210105

mopas

210135

morteros de cocina

210385

mosaicos de vidrio que no sean para la construcción

210161

neceseres de tocador

210115

neveras portátiles no eléctricas

210261

nidales [huevos artificiales]

210164

objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o cristal

210234

objetos de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio

210234

ollas

210101

ollas a presión no eléctricas

210236

ollas exprés no eléctricas

210236

ollas no eléctricas para cocinar al vapor

210322

opalina

210167

pajareras [jaulas de pájaros]

210059
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pajillas para beber

210342

pajitas para beber

210342

palanganas [recipientes]

210025

palas para tartas

210177

palas para uso doméstico

210102

palilleros

210275

palillos [mondadientes]

210105

palillos chinos [utensilios de mesa]

210311

palmatorias

210245

palos de amasar

210175

paños [trapos] de limpieza

210077

paños [trapos] para quitar el polvo

210282

paños de pulido

210378

paños para desempolvar muebles

210125

papeleras

210340

parrillas [utensilios de cocina]

210145

pebeteros

210056

peines de púas anchas

210110

peines desenredantes

210110

peines eléctricos

210176

peines para animales

210075

peines*

210076

petacas [botellas de bolsillo]

210348

picheles

210291
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

picos vertederos

210027

pilones de cocina

210384

pimenteros

210185

pinceles de cocina

210358

pinzas de ensalada

210382

pinzas de hielo

210381

pinzas para el azúcar

210388

pinzas para la ropa

210313

pipetas de cocina

210359

placas para impedir que se derrame la leche

210107

planchas no eléctricas para hacer gofres

210309

platillos [platos pequeños]

210212

platos

210235

platos de papel

210173

platos desechables

210333

plumeros

210281

polveras

210195

popotes

210342

portabrochas de afeitar

210241

portaesponjas [esponjeras]

210124

portajabones [jaboneras]

210191

portamenús

210064

portarrollos de papel higiénico

210335

portaviandas

210325
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

posabotellas y posavasos que no sean de papel ni de materias textiles

210258

prensa-ajos [utensilios de cocina]

210332

prensas no eléctricas para tortillas [utensilios de cocina]

210363

prensas para corbatas

210094

prensas para pantalones

210171

productos absorbentes del humo para uso doméstico

210139

pulverizadores de perfume

210228

quemadores de perfume [pebeteros]

210056

ralladores para uso culinario

210197

ratoneras [trampas para ratones]

210216

recipientes de cocina

210272

recipientes de vidrio para velas [portavelas]

210352

recipientes para beber

210034

recipientes para uso doméstico o culinario

210199

recipientes térmicos

210062

recipientes térmicos para alimentos

210007

recipientes térmicos para bebidas

210035

recogemigas

210160

regaderas

210016

reposabolsas de té

210393

rodillos de pastelería

210175

rompenueces

210387

sacabotas

210041

sacacorchos, eléctricos y no eléctricos

210043
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sacudidores de alfombras

210008

saleros

210204

salvamanteles [utensilios de mesa]

210270

salvamanteles que no sean de papel ni de materias textiles

210371

sartenes

210136

separadores de huevos no eléctricos para uso doméstico

210366

separadores interdigitales de espuma para la pedicura

210367

servicios de café

210255

servicios de mesa [vajilla]

210207

servicios de té

210209

servicios para especias [especieros]

210122

servicios para servir licores

210155

servilleteros de aro

210200

servilleteros de mesa

210210

sifones para agua gaseosa

210118

sílice fundido [producto semielaborado] que no sea para la construcción

210308

sopapas

210329

soperas

210214

soportes de bañeras portátiles para bebés

210392

soportes para cuchillos de mesa

210090

soportes para flores [arreglos florales]

210132

soportes para parrillas

210146

soportes para planchas de ropa

210112

soportes para plantas [arreglos florales]

210132
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tablas de cortar pan

210169

tablas de cortar para la cocina

210108

tablas de lavar

210006

tablas de planchar

210179

tamices [utensilios domésticos]

210097

tamices para ceniza [utensilios domésticos]

210067

tapas de olla

210092

tapas para acuarios de interior

210337

tapas para platos y fuentes

210269

tapetes para hornear

210346

tapones de cristal para insertar en botellas

210042

tapones de vidrio para insertar en botellas

210042

tarros [bocales]

210033

tazas

210220

tendederos de ropa

210126

tendederos giratorios

210395

tensores para prendas de vestir

210221

termos

210046

terrarios de interior [cultivo de plantas]

210305

terrarios de interior [vivarios]

210338

teteras

210222

tinas para lavar la ropa

210106

toalleros de aro y de barra

210334

trampas para insectos

210150
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

trampas para moscas

210351

trampas para ratas [cepos]

210198

trapeadores

210135

trapos de limpieza

210077

trapos de piso

210303

trapos para quitar el polvo

210282

trituradoras no eléctricas para uso culinario

210158

trituradoras no eléctricas para uso doméstico

210355

urnas*

210226

utensilios cosméticos

210087

utensilios de cocción no eléctricos

210274

utensilios de cocina

210273

utensilios de tocador

210225

utensilios para uso doméstico

210159

vajilla

210227

vaporeras no eléctricas

210353

vaporizadores de perfume

210228

vasijas

210153

vasos [recipientes]

210085

vasos de papel o materias plásticas

210318

vasos para beber

210319

vidrio [materia prima]

210143

vidrio con conductores eléctricos finos incorporados

210229

vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción

210149
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Clase 21 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

vidrio en polvo para decorar

210114

vidrio esmaltado, que no sea para la construcción

210119

vidrio opalino

210166

vidrio para ventanillas de vehículos [producto semiacabado]

210231

vidrio pintado

210230

vinagreras

210057
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Clase 22

Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas;
velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel;
materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias
textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos.

Indicación del Producto

Número
de base

adúcar

220008

algas marinas utilizadas como relleno

220074

algodón en bruto

220025

arneses no metálicos para manipular cargas

220081

aserrín

220006

ataduras no metálicas

220112

ataduras no metálicas para uso agrícola

220086

bolsas [sobres, bolsitas] de materias textiles para empaquetar

220069

bolsas de malla para lavar la ropa

220106

bolsas para cadáveres

220107

borra [relleno]

220007

borra de seda [relleno]

220016

cables no metálicos

220084

cáñamo

220013

capullos de gusanos de seda

220019

cerdas de cerdo*

220114

cinchas de cáñamo

220015

cintas de persianas venecianas

220045

cintas no metálicas para envolver o atar

220078

cintas para atar las vides

220003

copos de lana

220041
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 22 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

copos de seda

220040

cordeles

220035

cordeles de embalaje

220032

cordeles de papel

220038

cordones de ventana de guillotina

220088

cordones para colgar cuadros

220089

corrales de red para la piscicultura

220109

correas no metálicas para manipular cargas

220082

crin de caballo*

220027

crin*

220065

cubiertas no ajustables para vehículos

220075

cuerdas de embalaje

220091

cuerdas de fusta

220022

cuerdas de látigos [trallas]

220022

cuerdas no metálicas

220020

cuerdas para remolcar vehículos

220103

cuerdas*

220021

desechos de algodón [borra] [relleno y acolchado]

220090

desperdicios de algodón [borra]

220090

desperdicios de seda [relleno]

220016

drizas

220036

edredón [plumas]

220029

embalajes de paja para botellas

220080

envolturas de paja para botellas

220080
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 22 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

escalas de cuerda

220023

eslingas no metálicas para manipular cargas

220083

estopa

220014

estopa de algodón

220026

fibra de coco

220018

fibras de carbono para uso textil

220087

fibras de esparto

220070

fibras de materias plásticas para uso textil

220092

fibras de ramio

220066

fibras de sílice vitrificada para uso textil

220037

fibras de vidrio para uso textil

220093

fibras textiles

220076

fundas de paja para botellas

220080

guata de filtrado

220060

guata de relleno o acolchado [tapicería]

220061

hamacas [redes]

220043

hierbas de relleno

220044

hilos de red

220039

hilos encerados de zapatero

220055

hilos no metálicos para agavillar

220042

hilos no metálicos para envolver o atar

220079

kapoc [miraguano]

220047

lana cardada

220051

lana de acolchado

220033
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 22 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lana de madera

220005

lana de relleno

220033

lana de tapicería [acolchado]

220033

lana en bruto o tratada

220050

lana esquilada

220073

lana peinada

220052

lazos [trampas]

220048

líber

220054

ligaduras no metálicas

220112

lino crudo [agramado]

220056

lino en bruto [agramado]

220056

lonas alquitranadas

220002

lonas de camuflaje

220085

lonas de ventilación

220001

lonas enceradas

220002

lonas para velas de navegación

220110

lonas*

220002

materiales de acolchado que no sean de caucho, materias plásticas,
papel o cartón

220030

materiales de embalaje [relleno] que no sean de caucho, materias
plásticas, papel o cartón

220031

materiales de relleno que no sean de caucho, materias plásticas, papel
o cartón

220030

materias textiles fibrosas en bruto

220010

miraguano [kapoc]

220047
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Clase 22 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

paja de relleno [tapicería]

220062

pelo de animales

220065

pelo de camello

220012

pelusa de algodón

220101

persianas de exterior de materias textiles

220111

plumas de relleno [tapicería]

220064

plumas para accesorios de cama [relleno]

220057

plumón [plumas]

220028

rafia

220067

redecillas*

220049

redes [trampas]

220048

redes de camuflaje*

220009

redes de cerco

220108

redes de pesca

220011

redes para alimentar animales

220113

redes*

220094

relleno [borra]

220007

sábanas guardapolvo

220115

sacas postales

220104

sacos [sobres, bolsitas] de materias textiles para empaquetar

220069

sacos de gran capacidad para transportar y almacenar productos a
granel

220068

seda en bruto

220008

serrín

220006
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 22 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sisal

220077

tiendas de campaña

220071

toldos de materiales sintéticos

220102

toldos de materiales textiles

220058

velas de navegación

220059

velas para el esquí de vela

220105

vellón [lana]

220072

virutas de madera

220004

yute*

220046
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Clase 23

Hilos para uso textil.

Indicación del Producto

Número
de base

algodón hilado

230008

canutillos

230032

hilados*

230010

hilos de algodón

230002

hilos de cáñamo

230005

hilos de caucho para uso textil

230018

hilos de coco

230006

hilos de coser

230009

hilos de felpilla

230031

hilos de fibra de vidrio para uso textil

230017

hilos de lana

230004

hilos de lino

230013

hilos de materias plásticas para uso textil

230020

hilos de rayón

230014

hilos de seda

230007

hilos de yute

230011

hilos de zurcir

230015

hilos elásticos para uso textil

230019

hilos para bordar

230003

hilos*

230001

lana hilada

230012

seda hilada

230016
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Clase 24

Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas.

Indicación del Producto

Número
de base

alzapaños de materias textiles para cortinas

240047

antepuertas [cortinas]

240082

banderas de materias textiles o plásticas

240042

banderines de materias textiles o plásticas

240043

banderolas de materias textiles o de materias plásticas

240006

bombasí

240054

brocados

240011

bucarán

240010

calicó

240095

cambiadores de tela para bebés

240120

caminos de mesa que no sean de papel

240022

cañamazo [tela de cáñamo]

240016

cañamazo para tapicería o bordado

240015

céfiro [tejido]

240094

cheviot [tela]

240023

cobertores

240029

cobijas de cama

240114

colchas

240029

colchas de papel para camas

240032

cortinas de ducha de materias textiles o plásticas

240119

cortinas de materias textiles o plásticas

240085

cortinas de puerta

240082

crepé [tejido]

240035
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 24 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

crespón

240036

crinolina

240058

cubrecamas

240029

cubrecamas acolchados

240029

cubrepiés

240029

cutí [tela de colchón]

240074

damasco [tejido]

240037

dril

240031

droguete

240044

edredones [cobertores de plumas]

240045

estameña para cedazos

240009

etiquetas de materias textiles

240102

faldones de cama

240125

fieltro*

240027

forros de sombrero

240019

forros y entretelas

240039

franela [tela]

240050

frisa [tela]

240052

fundas de almohada

240080

fundas de almohadón

240115

fundas de cojín

240115

fundas de colchón

240030

fundas decorativas para almohadones de cama

240112

fundas para muebles

240059
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 24 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

fundas para tapas de inodoro

240118

fustán

240054

gasa [tela]

240056

guantes de aseo personal

240055

hules [manteles]

240025

indiana [tela]

240061

jersey [tejido]

240062

mantas de cama

240114

mantas de viaje

240034

mantas para animales de compañía

240121

manteles individuales de materias textiles

240113

manteles que no sean de papel

240033

mantillas de imprenta de materias textiles

240106

marabú [tela]

240073

materias plásticas [sucedáneos de tejidos]

240081

materias textiles

240012

materias textiles filtrantes

240105

materias textiles no tejidas

240098

molesquín [tejido]

240077

mosquiteros [colgaduras]

240079

muselina [tejido]

240127

nanas [ropa de cama]

240123

paños para mesas de billar

240007

paños para secar vasos

240048
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 24 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pañuelos de bolsillo de materias textiles

240078

posabotellas y posavasos de materias textiles

240096

protectores de cuna [ropa de cama]

240126

revestimientos de materias plásticas para muebles

240075

revestimientos de materias textiles para muebles

240117

ropa de baño, excepto prendas de vestir

240005

ropa de cama

240068

ropa de hogar

240071

ropa de mesa que no sea de papel

240070

sábanas para sacos de dormir

240100

sábanas*

240040

sacos de dormir

240124

sacos de dormir para bebés

240122

salvamanteles de materias textiles

240097

servilletas de materias textiles

240076

sudarios

240041

tafetán [tejido]

240091

tapetes de mesa que no sean de papel

240033

tapetes de mesas de billar

240007

tapizados murales de materias textiles

240103

tejidos de algodón

240028

tejidos de cáñamo

240017

tejidos de esparto

240090

tejidos de felpilla

240111
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 24 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tejidos de fibra de vidrio para uso textil

240104

tejidos de lana

240064

tejidos de lino

240067

tejidos de punto

240092

tejidos de ramio

240083

tejidos de rayón

240084

tejidos de seda

240088

tejidos de seda para patrones de imprenta

240060

tejidos de yute

240063

tejidos elásticos

240046

tejidos para el calzado

240021

tejidos para forros de calzado

240020

tejidos para lencería

240038

tejidos para tapizar mobiliario

240004

tejidos para uso textil

240116

tejidos que imitan la piel de animales

240003

tejidos termoadhesivos

240001

tejidos*

240008

tela de cáñamo

240018

tela de colchón [cutí]

240074

tela de pelo animal

240058

telas adamascadas

240069

telas con motivos impresos para bordar

240049

telas de lana

240064
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 24 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

telas engomadas que no sean artículos de papelería

240057

telas impermeables al gas para globos aerostáticos

240002

telas para hacer queso

240053

telas para tapizar muebles

240004

telas*

240013

terciopelo

240026

terliz

240031

toallas de materias textiles

240072

toallitas de tocador de materias textiles para la cara

240087

toallitas para desmaquillar

240101

tul

240089

visillos

240093
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Clase 25

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Indicación del Producto

Número
de base

abrigos

250086

ajuares de bebé [prendas de vestir]

250092

ajustadores [ropa interior]

250114

albas

250174

albornoces

250127

alpargatas

250073

antideslizantes para el calzado

250001

antifaces para dormir

250163

armaduras de sombreros

250028

artículos de sombrerería

250047

babadores que no sean de papel

250128

baberos con mangas que no sean de papel

250182

baberos que no sean de papel

250128

bandanas [pañuelos para el cuello]

250148

bandas para la cabeza [prendas de vestir]

250142

bandas*

250070

bañadores

250126

batas [guardapolvos]

250010

batas [saltos de cama]

250033

batines

250033

birretes

250012

blúmers para bebés

250058

blúmers*

250171
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

boas [bufandas]

250011

bodis [ropa interior]

250147

boinas

250009

bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas

250133

bolsillos de prendas de vestir

250106

bombachas para bebés

250058

bombachas*

250171

borceguíes

250019

botas con cordones

250019

botas de esquí

250145

botas de fútbol

250075

botas de media caña

250015

botas*

250014

botines

250175

botines de fútbol

250075

bragas para bebés

250058

bragas*

250171

bufandas

250069

calcetines absorbentes del sudor

250176

calcetines*

250036

calentadores de piernas

250088

calzado de deporte

250141

calzado de playa

250105

calzado*

250003
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

calzas [leggings]

250168

calzoncillos

250023

calzones de baño

250125

calzones para bebés

250058

camisas de manga corta

250044

camisas*

250042

camisetas [de manga corta]

250155

camisetas de deporte

250094

camisetas de deporte sin mangas

250172

camisolas

250025

canesúes de camisa

250072

cañas de botas

250040

capas de peluquería

250177

capuchas

250027

casullas

250035

chalecos

250082

chales

250032

chanclos

250080

chaquetas

250121

chaquetas de pescador

250159

chaquetones

250120

cinturones [prendas de vestir]

250031

cinturones monedero [prendas de vestir]

250160

cofias

250012
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

combinaciones [ropa interior]

250146

conjuntos de vestir

250053

contrafuertes para el calzado

250116

corbatas

250060

corpiños [ropa interior]

250114

corseletes

250055

corsés [ropa interior]

250078

cubrecorsés

250022

cubrecuellos

250021

cuellos

250020

cuellos postizos

250050

delantales [prendas de vestir]

250096

disfraces [trajes]

250153

empeines de calzado

250061

enaguas

250144

escarpines

250101

estolas [pieles]

250074

fajas [bandas]

250070

fajas [ropa interior]

250079

faldas

250090

faldas short

250164

forros confeccionados [partes de prendas de vestir]

250068

fulares*

250069

gabanes

250115

410

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gabardinas [prendas de vestir]

250077

galochas

250080

gorras

250012

gorros de baño

250124

gorros de ducha

250158

gorros*

250012

guantes [prendas de vestir]

250067

guantes de esquí

250167

guardapolvos [batas]

250010

herrajes para el calzado

250048

impermeables

250087

jerseys [prendas de vestir]

250089

kimonos

250181

leggings [pantalones]

250168

lencería

250026

leotardos

250180

libreas

250093

ligas [ropa interior]

250038

ligas para calcetines

250037

ligueros

250039

mallas [bañadores]

250126

mallas [leggings]

250168

manguitos [prendas de vestir]

250097

manípulos [ropa litúrgica]

250098
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mantillas

250152

medias absorbentes del sudor

250007

medias*

250006

mitones

250099

mitras [ropa litúrgica]

250100

orejeras [prendas de vestir]

250059

palas de calzado

250061

paletós

250115

pantaletas para bebés

250058

pantaletas*

250171

pantalones

250064

pantalones bombachos

250063

pantis

250051

pantuflas

250101

pantuflas de baño

250005

pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]

250161

pañuelos de cuello de hombre

250157

pareos

250166

parkas

250143

patucos

250101

pecheras de camisa

250043

pelerinas

250102

pellizas

250103

pichis

250169
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pieles [prendas de vestir]

250049

pijamas

250108

plantillas*

250041

polainas

250062

polleras

250090

ponchos

250165

portaligas

250039

prendas de calcetería

250013

prendas de mediería

250013

prendas de punto

250071

prendas de vestir impermeables

250087

prendas de vestir*

250045

punteras de calzado

250016

puños [prendas de vestir]

250095

refuerzos de talón para medias

250008

ropa de confección

250057

ropa de cuero

250151

ropa de cuero de imitación

250150

ropa de gimnasia

250149

ropa de papel

250122

ropa de playa

250104

ropa exterior

250066

ropa interior

250026

ropa interior absorbente del sudor

250054
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ropa para automovilistas

250002

ropa para ciclistas

250065

salidas de baño

250127

saltos de cama

250033

sandalias

250111

sandalias de baño

250004

saris

250154

sarongs [pareos]

250166

shorts de baño

250125

slips

250112

sobaqueras

250017

sobretodos

250115

solideos

250024

sombreros

250046

sombreros de copa

250076

sombreros de papel [prendas de vestir]

250162

soquetes [calcetines]

250036

sostenes

250114

suelas [calzado]

250129

suéteres

250034

sujetadores [ropa interior]

250114

tacones

250131

tacos para botas de fútbol

250134

tapados

250086
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tapones para botines de fútbol

250134

tiradores [prendas de vestir]

250018

tirantes*

250018

tocados [artículos de sombrerería]

250047

tocas [prendas de vestir]

250084

togas

250117

trabillas de pie para pantalones

250083

trajes de baño [bañadores]

250126

trajes de esquí acuático

250052

trajes*

250056

turbantes

250156

uniformes

250119

uniformes de judo

250179

uniformes de karate

250178

valenki [botas de fieltro]

250173

velos

250123

vestidos

250109

vestimenta*

250045

vestuario*

250045

viras de calzado

250118

viseras [artículos de sombrerería]

250170

viseras para gorras

250030

zapatillas de baño

250005

zapatillas de gimnasia

250085
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Clase 25 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

zapatillas de interior

250101

zapatillas deportivas

250132

zapatos*

250130

zuecos [calzado]

250110
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Clase 26

Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas;
flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo.

Indicación del Producto

Número
de base

acericos [almohadillas para agujas]

260078

adornos bordados

260028

agujas de bordar

260132

agujas de coser

260004

agujas de croché

260051

agujas de encuadernación

260006

agujas de ganchillo

260051

agujas de guarnicionero

260008

agujas de hacer punto

260009

agujas de talabartero

260008

agujas de tejer

260009

agujas de zapatero

260003

agujas de zurcir

260007

agujas para cardadoras de lana

260005

agujas*

260002

agujetas [cordones] de zapatos

260034

agujetas de croché

260051

alfileres entomológicos

260131

alfileres que no sean artículos de joyería

260100

alfileteros [acericos]

260055

alfileteros [estuches]

260092

almohadillas para alfileres

260055
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Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

artículos de adorno para el cabello

260038

artículos de mercería*, excepto hilos

260070

artículos de pasamanería para el calzado

260035

artículos de pasamanería para sombreros

260016

automáticos [broches]

260022

ballenas de corsé

260012

bandas [insignias]

260117

bandas para el cabello

260013

barbas postizas

260014

bieses para prendas de vestir

260018

bigotes postizos

260072

bigudíes eléctricos o no

260127

bobinas para enrollar hilo de bordar o lana [que no sean partes de
máquinas]

260124

bordados

260028

bordados de hilos de oro

260094

bordados de hilos de plata

260093

bordados de sobrepuesto [artículos de mercería]

260128

borlas [pasamanería]

260063

botones*

260021

brazales [brazaletes]

260024

brazaletes [brazales]

260024

broches [complementos de vestir]

260027

broches de presión

260022
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

broches para tirantes

260026

cabello postizo

260043

cabello*

260126

chapas de adorno

260113

chorreras [encajes]

260066

cierres de cinturón

260031

cierres para prendas de vestir

260010

cierres relámpago para bolsas

260087

cintas autoadherentes [artículos de mercería]

260116

cintas autoadhesivas de gancho y rizo [artículos de mercería]

260116

cintas de mercería

260076

cintas de sombrero

260139

cintas elásticas

260095

cintas elásticas para subir las mangas

260023

cintas para el cabello

260140

cintas para fruncir cenefas de cortinas

260120

cintas y lazos, que no sean de papel para envolver regalos

260141

cojines para agujas [acericos]

260078

corchetes [mercería]

260052

corchetes de blusas

260048

corchetes de corsés

260098

cordoncillos para prendas de vestir

260047

cordoncillos para ribetear

260096

cordones de lana

260067
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Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cordones de zapatos

260034

cordones*

260062

coronas de flores artificiales

260099

coronas de Navidad artificiales

260137

coronas de Navidad artificiales con luces integradas

260138

costureros

260049

cremalleras [mercería]

260053

cremalleras para bolsas

260087

cuentas que no sean para confeccionar joyas

260123

dedales para coser

260050

dijes, que no sean para artículos de joyería y llaveros

260133

dobladillos postizos

260056

dorsales

260112

elementos de sujeción para tiradores [prendas de vestir]

260026

elementos de sujeción para tirantes

260026

encajes

260068

enhebradores de agujas

260134

escarapelas [pasamanería]

260085

estuches de agujas

260091

extensiones de cabello

260125

felpilla [pasamanería]

260037

festones [bordados]

260057

flecos

260060

flores artificiales

260059
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Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

frunces de tul o encaje para prendas de vestir

260086

frutas artificiales

260061

galones

260062

galones para bordar

260019

ganchos para el calzado

260033

ganchos para tejer alfombras

260122

ganchos para zapatos

260033

gorros para hacer mechas

260115

guirnaldas artificiales

260065

guirnaldas de Navidad artificiales

260135

guirnaldas de Navidad artificiales con luces integradas

260136

hebillas [complementos de vestir]

260097

hebillas de zapatos

260088

hebillas para el cabello

260040

hebillas para el calzado

260001

hombreras para prendas de vestir

260118

horquillas para el cabello

260015

horquillas para ondular el cabello

260039

horquillas para recogidos

260041

huevos de zurcir

260020

insignias de adorno

260113

insignias que no sean de metales preciosos

260101

kits de costura

260130

lanzaderas para tejer redes de pesca

260058
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Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

lazos de mercería

260142

lazos para el cabello

260114

lentejuelas de mica

260071

lentejuelas para prendas de vestir

260077

letras para marcar la ropa blanca

260069

monogramas para marcar la ropa blanca

260032

números o letras para marcar la ropa blanca

260032

números para competidores [dorsales]

260112

números para marcar la ropa blanca

260045

ojales de prendas de vestir

260073

ojetes para el calzado

260036

orlas [pasamanería]

260064

parches termoadhesivos para adornar artículos textiles [mercería]

260111

parches termoadhesivos para reparar artículos textiles

260081

pasacintas

260090

pasacordones

260090

pasadores para cuellos postizos

260046

pasadores para el cabello

260040

pasamanería

260068

pelucas

260079

pinzas para el cabello

260015

pinzas para pantalones de ciclista

260119

plantas artificiales, que no sean árboles de Navidad

260129

plumas [complementos de vestir]

260082
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Clase 26 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

plumas de avestruz [complementos de vestir]

260011

plumas de pájaro [complementos de vestir]

260074

pompones

260083

puntillas [encajes]

260080

redecillas para el cabello

260042

ribetes para prendas de vestir

260018

rosetas [pasamanería]

260085

sutás [trencillas]

260062

tiras de papel para rizar el cabello

260121

trencillas para ribetear

260096

trenzas

260062

trenzas de cabello

260044

tupés

260089

varillas de corsé

260012

vinchas para el cabello

260013

volantes de faldas y vestidos

260084
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Clase 27

Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no
sean de materias textiles.

Indicación del Producto

Número
de base

alfombras antideslizantes

270012

alfombras de cuerda trenzada para pistas de esquí

270017

alfombras ignífugas para chimeneas y barbacoas

270019

alfombras*

270011

alfombrillas de baño

270001

alfombrillas para automóviles

270010

bajo alfombras

270015

césped artificial

270003

colchonetas de gimnasia

270004

empapelados

270007

empapelados de materias textiles

270018

esteras

270006

esteras de junco

270009

esteras de yoga

270020

felpudos

270008

limpiabarros [felpudos]

270008

linóleo

270014

papel pintado

270007

papel pintado de materias textiles

270018

papel tapiz

270007

papel tapiz de materias textiles

270018

pasto artificial

270003
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Clase 26 (cont.)

revestimientos de pisos

270002

revestimientos de suelos

270002

revestimientos de vinilo para pisos

270016

revestimientos de vinilo para suelos

270016

tapetes [alfombras]

270011

tapetes [alfombras] antideslizantes

270012

tapetes de baño

270001

tapetes de puerta [felpudos]

270008

tapetes de yoga

270020

tapetes para automóviles

270010

tapices murales decorativos que no sean de materias textiles

270013

tela encerada [linóleo]

270014
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Clase 28

Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para
árboles de Navidad.

Indicación del Producto

Número
de base

adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y
golosinas

280119

agujas de infladores para pelotas de juego

280232

alas delta

280127

albercas de natación [artículos de juego]

280095

aletas de natación

280093

anzuelos

280076

aparatos de culturismo

280044

aparatos de entrenamiento físico

280044

aparatos de físicoculturismo

280129

aparatos de gimnasia

280129

aparatos de prestidigitación

280105

aparatos para ejercicios físicos

280043

aparatos para juegos

280128

aparatos para lanzar pelotas de tenis

280173

aparejos de pesca

280083

árboles de Navidad de materiales sintéticos

280006

arcos de tiro

280007

armas de esgrima

280130

arneses de escalada

280142

arneses para tablas de windsurf

280167

artículos de broma

280062

artículos de cotillón

280045
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Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ascendedores [material de montañismo]

280201

balones de juego

280011

balones y pelotas de juego

280011

bandas para mesas de billar

280013

barajas de cartas

280191

barras con pesas [pesas de gimnasia]

280075

barriletes [cometas]

280036

bastones de majorette

280164

biberones para muñecas

280016

bicicletas estáticas de ejercicio

280017

billetes de lotería para rascar

280207

billetes de lotería para raspar

280207

blancos de tiro

280038

blancos de tiro electrónicos

280193

bloques de construcción [juguetes]

280025

bobsleighs [trineos de carreras]

280026

bolas de billar

280019

bolas de juego

280030

bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]

280171

bolos [juegos]

280106

bolos*

280022

bolsas con o sin ruedas para palos de golf

280061

bolsas de críquet

280047

boyas de pesca

280069
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Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

brazaletes de natación

280211

caballitos de balancín [juguetes]

280014

caleidoscopios

280190

calesitas

280157

cámaras de aire para balones de juego

280001

cámaras de aire para pelotas de juego

280001

camas de muñecas

280085

camas elásticas

280209

campanitas para árboles de Navidad

280039

canicas para jugar

280023

canilleras [artículos de deporte]

280046

cantos de esquís

280009

cañas de pescar

280035

cápsulas detonantes [juguetes]

280118

cápsulas fulminantes [juguetes]

280118

cápsulas para pistolas de juguete

280003

caretas de esgrima

280131

carretes de pesca

280092

carretes para barriletes [cometas]

280037

carretes para cometas

280037

carretes para papalotes

280037

carritos para bolsas de golf

280225

carruseles [tiovivos]

280157

cartones de bingo

280178
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Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

casas de muñecas

280086

cebos artificiales para la pesca

280002

cebos fulminantes [juguetes]

280118

chalecos de natación

280213

cintas de gimnasia rítmica

280239

cinturones de halterofilia

280176

cinturones de levantamiento de pesas [artículos de deporte]

280176

cinturones de natación

280212

coderas [artículos de deporte]

280143

colofonia para deportistas

280186

columpios

280010

cometas

280036

confetis

280192

controles para juguetes

280224

correas para tablas de surf

280172

cosméticos de imitación, de juguete

280237

cuartos de muñecas

280104

cubiletes para dados

280074

cuerdas de tripa para raquetas

280033

cuerdas para raquetas

280042

dados [juegos]

280050

dameros

280057

dardos

280067

dianas

280038

429

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

dianas electrónicas

280193

discos de lanzamiento [artículos de deporte]

280052

discos voladores [juguetes]

280158

drones [juguetes]

280230

esferas de nieve

280175

espinilleras [artículos de deporte]

280046

esquís

280110

esquís náuticos

280152

extensores para pectorales

280051

fichas para juegos

280040

fichas para juegos de apuestas

280206

figuras [juguetes]

280219

fijaciones de esquís

280066

flotadores de brazo para nadar

280211

fundas especialmente diseñadas para esquís y tablas de surf

280166

fusiles lanzaarpones [artículos de deporte]

280071

fútbol de mesa [juegos]

280070

garrochas para la práctica del salto con garrocha

280210

gimnasios para bebés [mantas de actividades]

280234

giroscopios y estabilizadores de vuelo para modelos a escala de
aeronaves

280227

globos de juego

280012

globos de nieve

280175

guantes [accesorios para juegos]

280072

430

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

guantes de bateador [accesorios para juegos]

280015

guantes de béisbol

280141

guantes de boxeo

280032

guantes de esgrima

280132

guantes de golf

280153

herramientas arreglapiques [accesorios de golf]

280179

hondas [artículos de deporte]

280188

indicadores de picada [aparejos de pesca]

280154

infladores especiales para pelotas de juego

280233

jamos de pesca

280060

juegos de ajedrez

280055

juegos de anillas

280005

juegos de backgammon

280114

juegos de chaquete

280114

juegos de construcción

280041

juegos de damas

280049

juegos de dominó

280054

juegos de herraduras

280159

juegos de Mahjong

280160

juegos de mesa

280156

juegos de pachinko

280199

juegos de sociedad

280078

juegos portátiles con pantalla de cristal líquido

280215

juegos y juguetes portátiles con funciones de telecomunicaciones

280243
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Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

integradas
juegos*

280079

juguetes de peluche

280161

juguetes para animales de compañía

280004

juguetes para hacer pompas de jabón

280162

juguetes rellenos

280208

juguetes*

280024

kayaks de mar

280125

kits de modelos a escala [juguetes]

280198

láminas protectoras para pantallas de juegos portátiles

280229

lanzadoras [trampas] para tiro de pichón

280080

lanzadores de serpentinas y confetis

280240

líneas de pesca

280084

mamaderas para muñecas

280016

mancuernas [pesas de gimnasia]

280221

mandos para consolas de juego

280217

mandos para juguetes

280224

mangas para cazar mariposas

280165

manguitos de natación

280211

mantas de actividades para bebés

280234

mantitas de apego [dudús]

280235

maquetas [juguetes]

280218

maquinaria y aparatos para juegos de bolos

280031

máquinas de juego automáticas accionadas con monedas

280189
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

máquinas de videojuegos

280214

máquinas de videojuegos electrónicos para salas de juego

280216

máquinas lanzadoras de pelotas

280220

máquinas para juegos de apuestas

280202

marcadores de puntos para billares

280021

marionetas

280087

máscaras [juguetes]

280222

máscaras de carnaval

280090

máscaras de teatro

280089

masilla de modelar de juguete

280241

mástiles para tablas de windsurf

280169

material para tiro con arco

280008

matrioskas [muñecas rusas]

280223

mesas de billar

280123

mesas de billar accionadas con monedas

280124

mesas para pimpón

280111

mesas para tenis de mesa

280111

modelos [juguetes]

280218

modelos a escala para armar [juguetes]

280198

modelos de vehículos a escala

280091

monopatines

280148

móviles de juguete

280145

muñecas

280088

naipes

280191
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

nasas [artes de pesca]

280094

nasas [artículos de pesca]

280094

nieve artificial para árboles de Navidad

280096

objetos hinchables para piscinas

280238

objetos inflables para piscinas

280238

osos de peluche

280151

palancas de mando [joysticks] para videojuegos

280228

palos de golf

280034

palos de hockey

280048

papalotes

280036

papel picado

280192

parapentes

280146

pasta de modelar de juguete

280242

patines de bota

280028

patines de hielo

280099

patines de ruedas

280098

patines en línea

280182

patinetas

280148

patinetas [juguetes]

280115

patinetes [juguetes]

280115

pelotas de juego

280011

peluches [juguetes]

280161

peonzas [juguetes]

280112

pértigas para la práctica del salto con pértiga

280210
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pichones de arcilla [blancos de tiro]

280101

pieles de foca [revestimientos de esquís]

280100

piletas de natación [artículos de juego]

280095

piñatas

280183

piscinas [artículos de juego]

280095

pistolas de aire comprimido de juguete

280117

pistolas de juguete

280058

pistolas de paintball [artículos de deporte]

280170

pistolas de pintura [artículos de deporte]

280170

plataformas de salida para competiciones deportivas

280174

portavelas para árboles de Navidad

280029

protectores acolchados [partes de ropa de deporte]

280147

puzles

280168

raquetas

280081

raquetas de nieve

280187

reclamos de caza

280180

redes [artículos de deporte]

280064

redes de camuflaje [artículos de deporte]

280195

redes de tenis

280065

revestimientos de esquís

280109

robots de juguete

280231

rodilleras [artículos de deporte]

280144

rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio

280059

rompecabezas [puzles]

280168
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Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

ropa de muñecas

280103

ruletas

280181

sacos de boxeo

280184

salabardos de pesca

280060

sedales de pesca

280107

sensores de picada [aparejos de pesca]

280155

señuelos de caza o pesca

280082

señuelos olfativos de caza y pesca

280194

sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón]

280204

sonajeros

280077

soportes para árboles de Navidad

280120

sorpresas detonantes de Navidad en forma de caramelo

280027

suelas para tacos de billar

280122

suspensorios para deportistas

280196

tablas de bodyboard

280177

tablas de natación

280205

tablas de snowboard

280197

tablas de surf

280102

tablas de surf de remo [paddleboards]

280226

tablas de windsurf

280126

tableros de ajedrez

280056

tacos de billar

280121

tacos de salida para competiciones deportivas

280174

tacos y plataformas de salida para competiciones deportivas

280174
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 28 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tejos

280097

tiovivos

280157

tirachinas [artículos de deporte]

280188

tiza para tacos de billar

280020

toboganes [artículos de juego]

280149

tragamonedas

280203

tragaperras

280203

trampolines [artículos de deporte]

280150

triciclos para niños pequeños [juguetes]

280236

trineos [artículos de deporte]

280113

triquitraques de Navidad [petardos de juguete]

280027

trompos [juguetes]

280112

vehículos de control remoto

280185

vehículos de juguete

280163

vehículos teledirigidos [juguetes]

280185

volantes para juegos de raqueta

280116

zapatillas para tacos de billar

280122

437

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 29

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y
legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y
productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Indicación del Producto

Número
de base

acamayas que no estén vivas

290040

aceite de coco para uso alimenticio

290122

aceite de colza para uso alimenticio

290022

aceite de girasol para uso alimenticio

290111

aceite de hueso para uso alimenticio

290092

aceite de linaza para uso alimenticio

290175

aceite de lino para uso alimenticio

290175

aceite de maíz para uso alimenticio

290058

aceite de nuez de palma para uso alimenticio

290059

aceite de oliva para uso alimenticio

290091

aceite de oliva virgen extra para uso alimenticio

290207

aceite de palma para uso alimenticio

290084

aceite de sésamo para uso alimenticio

290060

aceite de soja para uso alimenticio

290216

aceites para uso alimenticio

290032

aceitunas en conserva

290090

ajo en conserva

290173

ajvar [pasta de pimientos en conserva]

290165

albúmina para uso culinario

290001

alcachofas en conserva

290190

algas nori [porphyra] en conserva

290159

alginatos para uso culinario

290116
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

alimentos a base de pescado

290125

almejas que no estén vivas

290132

almendras molidas

290117

aloe vera preparado para la alimentación humana

290172

alubias en conserva

290123

anchoas que no estén vivas

290006

anillos de cebolla rebozados

290200

arenques [pescado]

290055

aros de cebolla rebozados

290200

arreglos de frutas procesadas

290191

arvejas en conserva

290096

atún [pescado]

290109

avellanas preparadas

290197

bacalao seco salado [clipfish]

290227

banderillas de salchicha

290215

batidos de leche

290164

bayas en conserva

290198

bebida a base de huevo sin alcohol

290168

bebidas a base de leche de almendras

290224

bebidas a base de leche de cacahuate

290225

bebidas a base de leche de cacahuete

290225

bebidas a base de leche de coco

290222

bebidas a base de leche de maní

290225

bebidas lácteas en las que predomina la leche

290072
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

beicon

290076

bogavantes que no estén vivos

290057

bolas de masa guisada a base de patata

290213

bulgogi [plato coreano a base de carne de vacuno]

290194

buñuelos de papa

290148

buñuelos de patata

290148

buñuelos de requesón

290228

cacahuates preparados

290118

cacahuetes preparados

290118

caldos*

290014

camarones que no estén vivos

290138

cangrejos de río que no estén vivos

290040

caracú para uso alimenticio

290081

carne

290046

carne de ave

290114

carne de caza

290050

carne de cerdo

290142

carne en conserva

290137

carne enlatada [conservas]

290147

carne liofilizada

290203

cáscaras de fruta

290115

caviar

290016

cebollas en conserva

290089

cecinas [salazones]

290098
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

champiñones en conserva

290120

chícharos en conserva

290096

chucrut

290020

clara de huevo

290012

coco deshidratado

290021

cola de pescado para uso alimenticio

290062

compota de arándanos

290156

compota de manzana

290155

compotas

290179

concentrado de tomate

290184

concentrados de caldo

290023

confituras

290024

consomés

290026

copos de papa

290154

copos de patata

290154

cortezas de fruta

290115

crema [producto lácteo]

290033

crema a base de verduras, hortalizas y legumbres

290205

crema batida

290141

crema de manteca [mantequilla]

290011

crema de mantequilla

290011

crisálidas de gusano de seda para la alimentación humana

290151

croquetas

290036

crustáceos que no estén vivos

290037
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cuajada

290161

cuajo

290042

dátiles

290038

encurtidos

290095

ensaladas de frutas

290104

ensaladas de verduras, hortalizas y legumbres

290102

escamoles [larvas de hormiga comestibles preparadas]

290209

extractos de algas para uso alimenticio

290002

extractos de carne

290068

falafel

290201

fermentos lácteos para uso culinario

290178

filetes de pescado

290041

frijoles en conserva

290123

fruta enlatada [conservas]

290146

frutas confitadas

290035

frutas congeladas

290025

frutas conservadas en alcohol

290133

frutas cristalizadas

290035

frutas en conserva

290017

frutas escarchadas

290035

frutas estofadas

290043

frutos secos aromatizados

290196

frutos secos confitados

290195

frutos secos preparados

290085
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

galbi [platos a base de carne asada]

290208

gambas que no estén vivas

290138

gelatina*

290003

gelatinas de carne

290049

gelatinas de fruta

290044

granos de soja en conserva para uso alimenticio

290052

granos de soya en conserva para uso alimenticio

290052

grasa de cerdo

290103

grasa de coco

290121

grasas comestibles

290005

guacamole [aguacate molido]

290199

guisantes en conserva

290096

habas en conserva

290123

hamburguesas de soja

290231

hamburguesas de tofu

290232

harina de pescado para la alimentación humana

290145

hígado

290124

hojuelas de papa

290154

hongos en conserva

290120

huevas de pescado preparadas

290170

huevos de caracol para uso alimenticio

290139

huevos en polvo

290087

huevos*

290086

humus [pasta de garbanzos]

290158
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

insectos comestibles que no estén vivos

290210

jaleas comestibles

290048

jaleas de fruta

290044

jamón

290063

judías en conserva

290123

jugo de limón para uso culinario

290202

jugo de tomate para uso culinario

290110

jugos vegetales para uso culinario

290067

kéfir [bebida láctea]

290070

kimchi [plato a base de hortalizas fermentadas]

290162

kumis [bebida láctea]

290071

langostas que no estén vivas

290075

langostinos que no estén vivos

290135

leche albuminosa

290174

leche condensada

290180

leche de almendras

290218

leche de almendras para uso culinario

290188

leche de arroz

290189

leche de arroz para uso culinario

290223

leche de avena

290204

leche de cacahuate para uso culinario

290187

leche de cacahuete

290219

leche de cacahuete para uso culinario

290187

leche de coco

290220

444

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

leche de coco para uso culinario

290221

leche de maní para uso culinario

290187

leche de soja

290163

leche de soya

290163

leche en polvo*

290192

leche*

290039

lecitina para uso culinario

290177

lentejas en conserva

290077

macedonias de frutas

290104

maíz dulce procesado

290211

maníes preparados

290118

manteca [grasa] de cerdo

290103

manteca [mantequilla]

290008

manteca de cacao para uso alimenticio

290009

mantequilla

290008

mantequilla de cacahuate

290007

mantequilla de cacahuete

290007

mantequilla de coco

290010

mantequilla de maní

290007

margarina

290078

mariscos que no estén vivos

290082

materias grasas para elaborar grasas alimenticias

290053

mejillones que no estén vivos

290083

mermelada de jengibre

290051
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mermeladas

290079

mezclas que contienen grasa para untar

290054

mondongo [tripas]

290112

morcillas [productos de charcutería]

290013

morongas [productos de charcutería]

290013

mousse de pescado

290167

mousse de verduras y hortalizas

290169

nata

290033

nata montada

290141

nidos de pájaro para uso alimenticio

290143

ostras que no estén vivas

290061

ostrones que no estén vivos

290061

panceta ahumada

290076

papas fritas

290019

papas fritas con bajo contenido en grasa

290176

pasas [uvas]

290027

pasta de berenjena

290186

pasta de calabacín

290185

pasta de fruta prensada

290229

pastas para untar a base de frutos secos

290212

patatas fritas

290019

patatas fritas con bajo contenido en grasa

290176

patés de hígado

290088

pectina para uso culinario

290093
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pepinillos

290028

pepinos de mar [cohombros de mar] que no estén vivos

290150

pescado

290047

pescado en conserva

290136

pescado en salazón

290149

pescado en salmuera

290149

pescado enlatado [conservas]

290144

polen preparado para uso alimenticio

290134

porotos en conserva

290123

preparaciones para hacer caldo

290015

preparaciones para hacer sopa

290099

productos de charcutería

290018

productos lácteos

290074

prostokvasha [leche cuajada]

290183

pulpa de fruta

290045

puré de manzana

290155

puré de tomate

290101

quesos

290034

refrigerios a base de fruta

290160

rodajas de fruta deshidratada

290131

ryazhenka [leche fermentada y horneada]

290182

salazones

290098

salchichas

290097

salchichas para perritos calientes

290214
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

salchichas para perros calientes

290214

salchichas rebozadas

290153

salchichones

290097

salmón [pescado]

290107

sardinas [pescado]

290106

sebo para uso alimenticio

290108

semillas de girasol preparadas

290166

semillas preparadas*

290171

setas en conserva

290120

smetana [crema agria]

290181

sopas

290026

sopas juliana

290066

sopas vegetales

290066

sucedáneos de la leche

290217

suero de leche*

290073

tahini [pasta de semillas de sésamo]

290157

tocino

290076

tofu

290140

tripas [callos]

290112

tripas para embutidos, naturales o artificiales

290226

trufas en conserva

290113

tuétano para uso alimenticio

290081

verduras, hortalizas y legumbres cocidas

290030

verduras, hortalizas y legumbres en conserva

290029
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Clase 29 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

verduras, hortalizas y legumbres enlatadas [conservas]

290152

verduras, hortalizas y legumbres liofilizadas

290206

verduras, hortalizas y legumbres secas

290031

yakitori

290193

yema de huevo

290064

yogur*

290065

yuba [piel de soja]

290230

zumo de limón para uso culinario

290202
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a
base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe
de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos);
especias; hielo.

Indicación del Producto

Número
de base

ablandadores de carne para uso doméstico

300135

achicoria [sucedáneo del café]

300036

aderezos para ensalada

300188

aditivos de gluten para uso culinario

300216

adobos

300207

agua de mar para uso culinario

300169

ajíes [productos para sazonar]

300111

ajo molido [condimento]

300230

alcaparras

300031

algas [condimentos]

300002

alimentos a base de avena

300144

aliños para ensalada

300188

almidón para uso alimenticio

300065

anís [semillas]

300006

anís estrellado

300007

aromatizantes alimentarios que no sean aceites esenciales

300140

aromatizantes de café

300010

aromatizantes de vainilla para uso culinario

300130

aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas

300141

aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de
pastelería y repostería

300070

arroz con leche

300228
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

arroz instantáneo

300252

arroz*

300119

avena molida

300142

avena mondada

300143

azafrán [productos para sazonar]

300120

azúcar candi*

300153

azúcar de palma

300219

azúcar*

300069

baozi [bollos rellenos]

300231

barquillos

300022

barras de cereales

300218

barritas de cereales ricas en proteínas

300214

barritas de regaliz [productos de confitería]

300147

bebidas a base de cacao

300150

bebidas a base de café

300149

bebidas a base de chocolate

300151

bebidas a base de manzanilla

300248

bebidas a base de té

300187

bibimbap [arroz mezclado con ternera y verduras]

300250

bicarbonato de soda para uso culinario

300200

bicarbonato de sosa para uso culinario

300200

biscotes

300015

bocadillos y emparedados

300106

bolas de masa guisada a base de harina

300243
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bollos

300023

bombones de chocolate

300116

brioches

300023

budines

300115

bulgur

300259

burritos mexicanos

300237

cacao

300024

cacao con leche

300083

café

300026

café con leche

300084

café sin tostar

300027

canela [especia]

300030

caramelos

300020

caramelos blandos

300032

caramelos de menta

300019

cebada molida

300105

cebada mondada

300100

chicles*

300035

chiles [productos para sazonar]

300111

chocolate

300038

chocolate con leche [bebida]

300085

chow-chow [condimento]

300162

chutney [condimento]

300182

clavo [especia]

300040
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

comidas preparadas a base de fideos

300202

condimentos

300041

conos [barquillos]

300022

copos de avena

300145

copos de cereales secos

300161

copos de maíz

300043

coulis de frutas [salsas]

300206

crema inglesa

300175

crémor tártaro para uso culinario

300215

creps [filloas]

300047

crutones

300264

cubitos de hielo

300254

cúrcuma*

300051

curry [condimento]

300033

cuscús [sémola]

300163

decoraciones de azúcar para pasteles

300226

decoraciones de chocolate para pasteles

300225

dulce de leche

300249

dulces

300042

dulces de menta

300019

edulcorantes naturales

300053

empanadas

300104

empanadas de carne [pasteles de carne]

300133

esencias para alimentos, excepto esencias etéricas y aceites

300048
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Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

esenciales
espaguetis

300126

especias

300054

espesantes para helados cremosos

300074

espesantes para salchichas

300088

espesantes para uso culinario

300050

estabilizantes para crema batida

300045

estabilizantes para nata montada

300045

extractos de malta para uso alimenticio

300164

fécula para uso alimenticio

300065

fermento [levadura]

300086

fermentos para masas

300066

fideos soba

300274

fideos udon

300273

fideos*

300103

fideos* [pasta para sopa]

300132

frutos secos recubiertos de chocolate

300227

galletas [petits-beurre]

300109

galletas de malta

300017

galletas de mantequilla

300109

galletas saladas [crackers]

300174

galletas*

300016

garrapiñadas

300116

germen de trigo para la alimentación humana

300213
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

gimbap [plato coreano a base de arroz]

300238

glaseados brillantes

300245

glucosa para uso culinario

300077

gluten preparado en forma de producto alimenticio

300078

gofres

300022

golosinas

300042

goma de mascar*

300035

gomas de mascar para refrescar el aliento

300272

gomitas [productos de confitería]

300176

grañones para la alimentación humana

300080

halvas

300191

hamburguesas con queso [sándwiches]

300208

harina de alubias

300058

harina de cebada

300061

harina de flor

300063

harina de frijoles

300058

harina de frutos secos

300229

harina de habas

300058

harina de judías

300058

harina de maíz

300059

harina de mostaza

300060

harina de papa*

300114

harina de patata*

300114

harina de porotos

300058
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

harina de soja

300062

harina de soya

300062

harina de tapioca*

300128

harina de trigo

300063

harina de trigo sarraceno transformado

300261

harinas*

300057

helados

300136

helados cremosos

300046

hielo

300076

hielo natural o artificial

300075

hielo picado con alubias rojas dulces

300270

hielo picado con frijoles rojos dulces

300270

hierbas aromáticas en conserva [productos para sazonar]

300201

hojuelas de avena

300145

hojuelas de cereales secos

300161

hojuelas de maíz

300043

hominy [maíz descascarillado]

300197

infusiones que no sean para uso médico

300009

jalea real*

300168

jarabe de melaza

300096

jengibre [especia]

300073

jiaozi [porciones de masa hervida rellena]

300233

jugos de carne

300193

ketchup [salsa]

300082
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

kimchi jeon [tortitas de verduras, hortalizas y legumbres fermentadas]

300269

levadura*

300087

linaza para la alimentación humana [productos para sazonar]

300212

lomper [tortas a base de patata]

300265

macarons [productos de pastelería]

300089

macarrones [pastas alimenticias]

300090

maíz descascarillado [hominy]

300197

maíz molido

300091

maíz tostado

300092

malta para la alimentación humana

300165

maltosa

300094

masa de pastelería

300222

masa para hornear

300220

mayonesa

300172

mazapán

300039

melaza

300095

menta para productos de confitería

300097

mezclas para okonomiyaki [tortitas saladas japonesas]

300236

mezclas pasteleras

300072

miel

300098

miso [condimento]

300194

mostaza

300101

mousse de chocolate

300204

mousses de postre [productos de confitería]

300205
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

muesli

300177

nieves [helados]

300136

nuez moscada

300102

okonomiyaki [tortitas saladas japonesas]

300235

onigiri [bolas de arroz]

300251

palomitas de maíz

300044

pan ácimo

300013

pan ázimo

300013

pan de especias

300055

pan de jengibre

300055

pan molido

300189

pan rallado

300189

pan*

300093

panecillos

300110

panqueques

300047

papel comestible

300239

papel de arroz comestible

300240

papilla de harina de maíz con agua o leche [hominy]

300197

páprika [producto para sazonar]

300111

pasta de almendras

300004

pasta de arroz para uso culinario

300232

pasta de azúcar [producto de confitería]

300067

pasta de frutas [producto de confitería]

300176

pasta de soja [condimento]

300194
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pasta de soya [condimento]

300194

pastas alimenticias

300003

pastas para untar a base de chocolate

300241

pastas para untar a base de chocolate con frutos secos

300242

pasteles de carne [empanadas de carne]

300133

pasteles*

300029

pastelitos de arroz

300178

pastelitos dulces y salados [productos de pastelería]

300068

pastila [confitería]

300267

pastillas [productos de confitería]

300107

pastillas de menta para refrescar el aliento

300271

patés en costra

300134

pelmeni [pasta rellena de carne]

300224

perritos calientes

300253

perros calientes

300253

pesto [salsa]

300209

picalilli [encurtido]

300257

picatostes

300264

pimentón [producto para sazonar]

300111

pimienta

300113

pimienta de Jamaica

300056

pizzas

300112

platos liofilizados cuyo ingrediente principal es el arroz

300246

platos liofilizados cuyo ingrediente principal son las pastas alimenticias

300247
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Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

polvos de hornear

300199

polvos para preparar helados cremosos

300137

polvos para productos de pastelería y repostería

300071

pralinés

300116

preparaciones a base de cereales

300034

preparaciones aromáticas para uso alimenticio

300011

preparaciones para glasear jamón

300210

preparaciones para glasear pasteles

300203

preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café

300028

productos de confitería

300042

productos de confitería a base de almendras

300138

productos de confitería a base de cacahuate

300139

productos de confitería a base de cacahuetes

300139

productos de confitería a base de maní

300139

productos de confitería para decorar árboles de Navidad

300008

productos de pastelería

300108

productos para sazonar

300012

propóleos*

300166

pudines

300115

quiches

300192

quinoa transformada

300258

ramen [plato japonés a base de fideos]

300234

ravioles

300117

raviolis

300117
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Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

refrigerios a base de arroz

300196

refrigerios a base de cereales

300195

regaliz [productos de confitería]

300118

relish [condimento]

300167

rollitos de primavera

300183

rollitos primavera

300183

rosetas de maíz

300044

saborizantes alimentarios que no sean aceites esenciales

300140

saborizantes de café

300010

saborizantes de vainilla para uso culinario

300130

saborizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas

300141

saborizantes, que no sean aceites esenciales, para productos de
pastelería y repostería

300070

sagú

300121

sal de apio

300123

sal de cocina

300049

sal para conservar alimentos

300014

salsa de arándanos rojos [condimento]

300262

salsa de manzana

300263

salsa de pepinillos dulces [relish]

300167

salsa de soja

300179

salsa de soya

300179

salsa de tomate

300171

salsas [condimentos]

300122
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Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

salsas de carne [gravies]

300193

salsas para pastas alimenticias

300217

sándwiches

300106

semillas de lino para uso culinario [productos para sazonar]

300212

semillas de sésamo [productos para sazonar]

300256

semillas procesadas en cuanto productos para sazonar

300255

sémola

300124

sémola de avena

300146

sémola de maíz descascarillado

300198

senbei [galletas de arroz]

300268

sirope de agave [edulcorante natural]

300244

sirope de melaza

300096

sorbetes [helados]

300125

sucedáneos del café

300152

sucedáneos del té a base de flores u hojas

300221

sushi

300170

tabulé

300190

tacos [alimentos]

300184

tallarines

300103

tapioca

300127

tartas

300129

tartas saladas

300104

té helado

300186

té*

300037

462

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 30 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

tortas [pasteles]

300029

tortillas de harina o maíz

300185

tortitas

300047

tostones [pan frito]

300264

trigo sarraceno transformado

300260

vainillina [sucedáneo de la vainilla]

300131

vareniki [pasta rellena]

300223

vinagre de cerveza

300148

vinagres

300081

yogur helado [helado cremoso]

300181

zefir [confitería]

300266
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Clase 31

Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas
en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas
frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos;
productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Indicación del Producto

Número
de base

acamayas vivas

310133

aceitunas frescas

310093

afrecho para la alimentación animal

310039

ajoporros frescos

310108

ajos frescos

310158

alcachofas frescas

310153

algarrobas en bruto

310022

algarrobilla [alimentos para animales]

310124

algas sin procesar para la alimentación humana o animal

310003

alimentos para animales

310007

alimentos para animales de compañía

310138

alimentos para el ganado

310060

alimentos para pájaros

310035

almendras [frutos]

310125

alubias frescas

310054

anchoas vivas

310162

animales de zoológico

310005

animales vivos

310006

árboles [plantas]

310008

árboles de Navidad*

310009

arbustos

310011
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Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

arena aromática para lechos de animales de compañía

310147

arena sanitaria para animales

310080

arenques vivos

310154

arreglos de fruta fresca

310161

arroz sin procesar

310144

arvejas frescas

310109

atunes vivos

310157

avellanas frescas

310087

avena*

310012

aves de corral vivas

310123

bagazo de caña de azúcar en bruto

310131

bayas de enebro

310064

bayas frescas

310013

bebidas para animales de compañía

310142

betabeles frescos

310015

bogavantes vivos

310135

bulbos de flores

310091

cacahuates frescos

310126

cacahuetes frescos

310126

cal de forraje

310028

calabacines frescos

310159

calabazas frescas

310043

cangrejos de río vivos

310133

caña de azúcar

310021
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

carnadas vivas para la pesca

310132

carpas koi vivas

310167

cáscara de coco

310033

castañas frescas

310027

cebada*

310095

cebo con sustancias harinosas para el ganado

310112

cebollas frescas

310092

cebos [comida para el ganado]

310102

centeno

310118

cereales en grano sin procesar

310023

césped natural

310063

champiñones frescos

310024

chícharos frescos

310109

cítricos frescos

310002

cocos

310034

conos de lúpulo

310038

copra

310040

corcho en bruto

310078

coronas de flores naturales

310044

cortezas en bruto [árboles]

310139

crustáceos vivos

310134

escarola fresca

310030

espinacas frescas

310149

flores naturales

310055
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

flores secas para decorar

310056

forraje

310060

fortificantes para la alimentación animal

310059

frijoles frescos

310054

frutas frescas

310062

frutos secos

310004

galletas para perros

310031

germen de trigo para la alimentación animal

310152

granos [cereales]

310066

granos de cacao sin procesar

310020

granos de cereales para aves de corral

310069

granos de siembra

310068

granos para la alimentación animal

310067

guisantes frescos

310109

gusanos de seda

310119

habas de cacao sin procesar

310020

habas frescas

310054

harina de arroz [pienso]

310053

harina de cacahuate para animales

310127

harina de cacahuete para animales

310127

harina de linaza para la alimentación animal

310151

harina de lino [pienso]

310079

harina de maní para animales

310127

harina de pescado para la alimentación animal

310143
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Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

harinas para animales

310088

heno

310058

hierbas aromáticas frescas

310070

hongos frescos

310024

huesos de sepia para pájaros

310097

huevas

310089

huevos de gusano de seda

310090

huevos fertilizados para incubar

310045

insectos comestibles vivos

310163

judías frescas

310054

langostas vivas

310140

lechugas frescas

310075

lentejas frescas

310076

levadura para la alimentación animal

310077

limones frescos

310032

linaza comestible sin procesar

310160

linaza para la alimentación animal

310150

lúpulo

310073

madera en bruto

310017

madera sin desbastar

310019

maíz*

310082

malta para elaborar cervezas y licores

310084

maníes frescos

310126

mariscos vivos

310041
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

mazorcas de maíz dulce sin procesar [desgranadas o no]

310164

mejillones vivos

310136

micelio de hongos para la reproducción

310025

naranjas frescas

310094

nueces de cola

310074

objetos comestibles y masticables para animales

310141

ortigas

310096

orujo [residuo de frutos]

310086

ostras vivas

310137

ostrones vivos

310137

paja [forraje]

310099

paja [tallos de cereales]

310098

paja [tallos de cereales] para camas de animales

310098

pajote [cobertura de humus]

310046

palmas [hojas de palmera]

310100

palmeras

310101

papas, frescas*

310110

papel granulado para lechos de animales de compañía

310146

pasto natural

310063

pastos [alimentos para el ganado]

310060

patatas frescas*

310110

peces

310103

pepinos de mar [cohombros de mar] vivos

310145

pepinos frescos

310037
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Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

piensos

310060

piensos fortificantes

310059

pimientos [plantas]

310106

piñas de pino

310105

plantas

310071

plantas de aloe vera

310148

plantas secas para decorar

310107

plantones

310072

polen [materia prima]

310057

porotos frescos

310054

productos alimenticios para animales

310007

productos de puesta para la avicultura

310111

productos para cebar animales

310052

productos para el engorde de animales

310052

productos para la cría de animales

310050

puerros frescos

310108

quinoa no transformada

310165

raíces comestibles para la alimentación animal

310114

raíces de achicoria

310029

remolachas frescas

310015

residuos de cebada para fabricar cervezas

310049

residuos de destilería para la alimentación animal

310048

rosales

310117

ruibarbo fresco

310116
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Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

sal para el ganado

310014

salmones vivos

310155

salvado de cereales

310016

salvado para la alimentación animal

310039

sardinas vivas

310156

semillas [botánica]

310065

semillas de lino comestibles sin procesar

310160

semillas de lino para la alimentación animal

310150

semillas de siembra

310068

sésamo comestible sin procesar

310120

setas frescas

310024

subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación
animal

310129

tortas de cacahuate para animales

310128

tortas de cacahuete para animales

310128

tortas de colza para el ganado

310036

tortas de maíz para el ganado

310083

tortas de maní para animales

310128

tortas oleaginosas para el ganado

310026

trigo

310061

trigo candeal

310061

trigo sarraceno no transformado

310166

troncos de árbol

310010

trufas frescas

310121

471

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 31 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

turba para lechos de animales

310081

uvas frescas

310115

verduras, hortalizas y legumbres frescas

310042

vides

310104

vinaza [residuos de la vinificación]

310122

virutas de madera para fabricar pasta de madera

310018

virutas para fabricar pasta de madera

310018

zapallos frescos

310159
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Clase 32

Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de
frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Indicación del Producto

Número
de base

agua de litines

320014

agua de Seltz

320017

aguas [bebidas]

320012

aguas de mesa

320018

aguas gaseosas

320035

aguas minerales [bebidas]

320015

aperitivos sin alcohol

320042

batidos de frutas u hortalizas

320050

bebida de jengibre

320003

bebidas a base de arroz, que no sean sucedáneos de la leche

320055

bebidas a base de soja que no sean sucedáneos de la leche

320053

bebidas a base de suero de leche

320007

bebidas de aloe vera sin alcohol

320051

bebidas de frutas sin alcohol

320006

bebidas de jugos de frutas sin alcohol

320006

bebidas de zumos de frutas sin alcohol

320006

bebidas energéticas

320060

bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas

320054

bebidas isotónicas

320045

bebidas refrescantes sin alcohol

320058

bebidas sin alcohol

320031

bebidas sin alcohol a base de miel

320049
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 32 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

bebidas sin alcohol con sabor a café

320056

bebidas sin alcohol con sabor a té

320057

cerveza de cebada

320059

cerveza de jengibre

320003

cerveza de malta

320004

cervezas*

320002

cocteles sin alcohol

320043

cócteles sin alcohol

320043

esencias para elaborar bebidas

320009

extractos de frutas sin alcohol

320001

extractos de lúpulo para elaborar cervezas

320021

horchata

320027

jugo de tomate [bebida]

320030

jugos de frutas

320010

jugos vegetales [bebidas]

320022

kvas [bebida sin alcohol]

320048

licuados de frutas u hortalizas

320050

limonadas

320020

mezclas [bebidas] a base de cerveza

320052

mosto de cerveza

320005

mosto de malta

320025

mosto de uva

320026

mostos

320019

néctares de frutas sin alcohol

320044
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 32 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

pastillas para bebidas gaseosas

320033

polvos para elaborar bebidas gaseosas

320034

preparaciones para elaborar bebidas

320008

preparaciones para elaborar licores

320024

productos para elaborar aguas gaseosas

320013

refrescos

320028

sidra sin alcohol

320047

siropes para bebidas

320011

siropes para limonadas

320023

sodas* [aguas]

320028

sorbetes [bebidas]

320029

zarzaparrilla [bebida sin alcohol]

320041

zumo de tomate [bebida]

320030

zumos de frutas

320010

zumos vegetales [bebidas]

320022
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Clase 33

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Indicación del Producto

Número
de base

aguamiel [hidromiel]

330016

aguapié

330020

aguardientes

330019

alcohol de arroz

330032

alcohol de menta

330001

amargos [licores]

330003

anís [licor]

330004

anisete

330005

aperitivos*

330006

arac

330007

baijiu [bebida china de alcohol destilado]

330037

bebidas alcohólicas premezcladas que no sean a base de cerveza

330035

bebidas alcohólicas que contienen frutas

330031

bebidas alcohólicas, excepto cervezas

330026

bebidas destiladas

330008

bebidas espirituosas

330018

brandy

330019

cocteles

330010

cócteles*

330010

curaçao

330011

curasao

330011

curazao

330011

digestivos [alcoholes y licores]

330012
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Clase 32 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

esencias alcohólicas

330024

extractos alcohólicos

330025

extractos de frutas con alcohol

330002

ginebra

330014

hidromiel [aguamiel]

330016

kirsch

330017

licor de menta

330001

licores

330015

nira [bebida alcohólica a base de caña de azúcar]

330036

perada

330021

ron

330033

sake

330022

sidras

330009

vinos

330013

vodka

330034

whisky

330023
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Clase 34

Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Indicación del Producto

Número
de base

aparatos de bolsillo para liar cigarrillos

340021

aparatos de bolsillo para liar cigarros [cigarrillos]

340021

aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos
electrónicos

340043

aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco

340042

boquillas de cigarrillo

340005

boquillas de cigarro [cigarrillo]

340005

boquillas para cigarrillos

340022

boquillas para cigarros [cigarrillos]

340022

boquillas para puros

340017

botes para tabaco

340032

cajas con humidificador para puros

340038

cajas para cerillas

340035

cajas para cerillos

340035

cajas para fósforos

340035

cajas para puros

340015

ceniceros para fumadores

340036

cerillas

340001

cerilleros

340031

cerillos

340001

cigarreras para puros

340015

cigarrillos electrónicos

340039

cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso
médico

340019
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LISTA DE PRODUCTOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 34 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

cigarrillos*

340020

cigarros [cigarrillos]

340020

cigarros [cigarrillos] que contengan sucedáneos del tabaco que no sean
para uso médico

340019

cortapuros

340014

depósitos de gas para encendedores

340008

depósitos de gas para mecheros [encendedores de bolsillo]

340008

embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para cigarros y cigarrillos

340002

embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros y cigarrillos

340002

embocaduras de boquillas para cigarrillos

340023

encendedores para fumadores

340007

escupideras para consumidores de tabaco

340037

estuches para cigarrillos

340016

filtros para cigarrillos

340006

filtros para cigarros [cigarrillos]

340006

fosforeras

340031

fósforos

340001

hierbas para fumar*

340028

librillos de papel de fumar

340010

limpiapipas

340026

mecheros [encendedores de bolsillo]

340007

papel absorbente para pipas

340011

papel de fumar

340024

petacas para cigarrillos

340016
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Clase 34 (cont.)

Indicación del Producto

Número
de base

petacas para puros

340015

petacas para tabaco

340004

piedras de encendedor de bolsillo

340027

piedras de mechero [encendedor de bolsillo]

340027

pipas

340009

pitilleras

340016

portapipas

340030

pureras

340015

puritos

340025

puros

340013

rapé [tabaco en polvo]

340033

saborizantes, que no sean aceites esenciales, para cigarrillos
electrónicos

340043

saborizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco

340042

soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos

340040

soportes para pipas

340030

tabaco

340003

tabaco de mascar

340012

tabaqueras [cajas para rapé]

340034

vaporizadores bucales para fumadores

340041
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de
oficina.

Indicación del Servicio

Número
de base

actualización de documentación publicitaria

350027

actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas

350117

actualización y mantenimiento de información en los registros

350134

administración de programas de fidelización de consumidores

350131

administración de programas de viajero frecuente

350128

alquiler de distribuidores automáticos

350089

alquiler de espacios publicitarios

350070

alquiler de fotocopiadoras

350083

alquiler de máquinas expendedoras

350089

alquiler de máquinas y aparatos de oficina*

350013

alquiler de material publicitario

350035

alquiler de puestos de venta

350109

alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación

350087

alquiler de vallas publicitarias

350125

análisis del precio de costo

350007

asesoramiento sobre dirección de empresas

350048

asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación

350154

asistencia administrativa para responder a solicitudes de propuestas
[RFPs]

350154

asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales

350025

asistencia en la dirección de negocios

350001

auditoría empresarial

350017

auditorías contables y financieras

350144
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros

350086

búsqueda de patrocinadores

350102

búsquedas de negocios

350041

compilación de índices de información con fines comerciales o
publicitarios

350135

compilación de información en bases de datos informáticas

350080

consultoría en estrategias de comunicación [publicidad]

350139

consultoría en estrategias de comunicación [relaciones públicas]

350138

consultoría profesional sobre negocios comerciales

350062

consultoría sobre dirección de negocios

350020

consultoría sobre gestión de personal

350019

consultoría sobre organización de negocios

350036

consultoría sobre organización y dirección de negocios

350018

contabilidad

350015

decoración de escaparates

350046

decoración de vidrieras [escaparates]

350046

demostración de productos

350023

difusión de anuncios publicitarios

350008

difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos,
muestras]

350024

diseño de material publicitario

350121

distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos,
muestras]

350024

distribución de muestras

350028
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

elaboración de declaraciones tributarias

350073

elaboración de estados de cuenta

350016

estudios de mercado

350031

facturación

350098

fijación de carteles publicitarios

350003

gerencia administrativa de hoteles

350078

gestión administrativa externalizada para empresas

350122

gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros

350096

gestión comercial de planes de reembolso para terceros

350124

gestión de trabajadores autónomos [porte salarial]

350115

gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes

350079

gestión interina de negocios comerciales

350151

indagaciones sobre negocios

350002

indexación de páginas web con fines comerciales o publicitarios

350127

información sobre negocios

350065

información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección
de productos y servicios

350093

investigación comercial

350033

investigación de marketing

350051

marketing

350106

marketing en el marco de la edición de software

350155

marketing selectivo

350150

mercadotecnia

350106
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

negociación de contratos de negocios para terceros

350140

negociación y conclusión de transacciones comerciales para terceros

350116

optimización de motores de búsqueda con fines de promoción de venta

350111

optimización del tráfico en sitios web

350112

organización de desfiles de moda con fines promocionales

350103

organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios

350064

organización de ferias con fines comerciales o publicitarios

350082

preparación de nóminas

350067

presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su
venta minorista

350092

previsiones económicas

350063

producción de películas publicitarias

350104

producción de programas de televenta

350137

promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos
deportivos

350141

promoción de ventas para terceros

350071

publicación de textos publicitarios

350038

publicidad

350039

publicidad en línea por una red informática

350084

publicidad exterior

350152

publicidad por correo directo

350024

publicidad por correspondencia

350077

publicidad radiofónica

350040
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

publicidad televisada

350044

recopilación de estadísticas

350100

redacción de currículos para terceros

350126

redacción de guiones publicitarios

350132

redacción de textos publicitarios

350099

registro de datos y de comunicaciones escritas

350133

relaciones públicas

350042

reproducción de documentos

350026

selección de personal

350068

servicio de cumplimentación y presentación de declaraciones fiscales

350123

servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y
servicios para otras empresas]

350085

servicios de abono a periódicos para terceros

350076

servicios de agencias de colocación

350012

servicios de agencias de importación-exportación

350005

servicios de agencias de información comercial

350006

servicios de agencias de publicidad

350047

servicios de comparación de precios

350091

servicios de composición de página con fines publicitarios

350101

servicios de comunicados de prensa

350088

servicios de contestador automático para abonados ausentes

350074

servicios de dactilografía

350022

servicios de estenografía

350043
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de expertos en eficiencia empresarial

350029

servicios de externalización [asistencia comercial]

350097

servicios de fotocopia

350009

servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de proyectos
de construcción

350118

servicios de gestión informática de archivos

350061

servicios de inteligencia competitiva

350142

servicios de inteligencia de mercado

350143

servicios de intermediación comercial [conserjería]

350114

servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en
relación de potenciales inversores privados con empresarios que
necesitan financiación

350136

servicios de mecanografía

350022

servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas

350049

servicios de oficinas de empleo

350012

servicios de programación de citas [trabajos de oficina]

350129

servicios de recordatorio de citas [trabajos de oficina]

350130

servicios de registro de listas de regalos

350149

servicios de representación de deportistas

350105

servicios de reubicación para empresas

350069

servicios de secretariado

350072

servicios de subcontratación [asistencia comercial]

350097

servicios de suscripción a periódicos para terceros

350076

servicios de taquigrafía

350043
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de telemarketing

350107

servicios de tests psicotécnicos para la selección de personal

350090

servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas,
veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos

350148

servicios de venta minorista de obras de arte suministradas por galerías
de arte

350153

servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas,
veterinarias y sanitarias, así como de suministros médicos

350108

servicios de venta minorista en línea de música digital descargable

350145

servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados
y descargables

350147

servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada descargables

350146

servicios publicitarios de pago por clic

350113

sistematización de información en bases de datos informáticas

350081

sondeos de opinión

350066

suministro de espacios de venta en línea para vendedores y
compradores de productos y servicios

350120

suministro de información comercial por sitios web

350119

suministro de información comercial sobre contactos de negocios

350110

suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros

350094

teneduría de libros

350015

tests psicotécnicos para la selección de personal

350090

tramitación administrativa de pedidos de compra

350095

transcripción de comunicaciones

350045

tratamiento de textos

350075
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 35 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

valoración de negocios comerciales

350032

ventas en pública subasta

350030
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 36

Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Indicación del Servicio

Número
de base

administración de bienes inmuebles

360032

administración de edificios de viviendas

360033

alquiler de apartamentos

360035

alquiler de bienes inmuebles

360004

alquiler de departamentos

360035

alquiler de explotaciones agrícolas

360036

alquiler de oficinas [bienes inmuebles]

360069

alquiler de oficinas para el cotrabajo

360119

análisis financiero

360046

arrendamiento con opción de compra [leasing]

360042

asesoramiento sobre deudas

360111

cobro de alquileres

360063

concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros
mediante una tarjeta de miembro

360117

constitución de capital

360016

consultoría financiera

360054

consultoría sobre seguros

360055

correduría de créditos de carbono

360104

corretaje [correduría] de créditos de carbono

360104

corretaje de acciones, bonos y obligaciones

360116

corretaje de bienes inmuebles

360008

corretaje de seguros

360010

corretaje de valores

360043
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 36 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

corretaje de valores bursátiles

360110

corretaje*

360005

cotizaciones en bolsa

360067

depósito de valores

360066

descuento de facturas [factoraje]

360027

emisión de bonos de valor

360065

emisión de cheques de viaje

360020

emisión de tarjetas de crédito

360068

estimación financiera de costes de reparación

360103

estimación financiera de costos de reparación

360103

estimaciones financieras para responder a convocatorias de licitación

360120

estimaciones financieras para responder a solicitudes de propuestas
[RFPs]

360120

evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]

360026

fondos mutuos de inversión

360016

gestión financiera

360030

gestión financiera de pagos de reembolso para terceros

360114

información en materia de seguros

360060

información financiera

360059

inversión de capital

360017

inversión de fondos

360115

operaciones de cámara de compensación [clearing]

360021

operaciones de cambio

360019
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 36 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

organización de colectas

360023

organización de la financiación de proyectos de construcción

360112

pagos en cuotas

360002

patrocinio financiero

360071

préstamos [financiación]

360024

préstamos a plazos

360002

préstamos con garantía

360108

préstamos pignoraticios

360031

préstamos prendarios

360031

procesamiento de pagos por tarjeta de crédito

360056

procesamiento de pagos por tarjeta de débito

360057

recaudación de fondos de beneficencia

360015

servicios actuariales

360003

servicios bancarios

360013

servicios bancarios en línea

360072

servicios de agencias de alojamiento [apartamentos]

360045

servicios de agencias de alquiler [departamentos]

360045

servicios de agencias de cobro de deudas

360009

servicios de agencias de crédito

360006

servicios de agencias inmobiliarias

360007

servicios de banco hipotecario

360040

servicios de caja de ahorros

360041

servicios de caución

360018
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 36 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de depósito de fianzas por libertad provisional

360118

servicios de depósito en cajas de seguridad

360022

servicios de estimaciones fiscales

360025

servicios de financiación

360029

servicios de fondos de previsión

360109

servicios de liquidación de empresas [finanzas]

360073

servicios de pago de jubilaciones

360070

servicios fiduciarios

360028

servicios financieros de agencias de aduana

360011

servicios financieros de correduría aduanera

360011

suministro de información financiera por sitios web

360113

suscripción de seguros

360012

suscripción de seguros contra accidentes

360001

suscripción de seguros contra incendios

360034

suscripción de seguros de vida

360044

suscripción de seguros marítimos

360039

suscripción de seguros médicos

360038

tasación de antigüedades

360051

tasación de bienes inmuebles

360014

tasación de joyas

360061

tasación de obras de arte

360052

tasación filatélica

360064

tasación numismática

360062
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 36 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

tasaciones inmobiliarias

360014

transferencia electrónica de fondos

360058

valoración de la madera en pie

360105

valoración de lanas

360107

verificación de cheques

360053
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37

Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Indicación del Servicio

Número
de base

acolchado de muebles

370067

afilado de cuchillos

370106

afinación de instrumentos de música

370139

aislamiento de construcciones

370054

albañilería

370059

alquiler de bombas de drenaje

370134

alquiler de bulldozers

370013

alquiler de excavadoras

370044

alquiler de grúas [máquinas de construcción]

370120

alquiler de lavarropas

370135

alquiler de lavavajillas

370144

alquiler de máquinas barredoras

370121

alquiler de máquinas de construcción

370020

alquiler de máquinas de lavandería

370135

alquiler de máquinas de limpieza

370090

alquiler de máquinas para secar la vajilla

370145

apomazado

370069

asfaltado

370005

balanceo de neumáticos

370138

colocación de cables

370140

colocación de ladrillos [albañilería]

370101

colocación de papel pintado

370064

colocación de papel tapiz

370064
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

compostura de prendas de vestir

370032

conservación de muebles

370001

construcción de fábricas

370052

construcción de puertos

370074

construcción de puestos de feria y de tiendas

370115

construcción de rompeolas

370061

construcción naval

370021

construcción submarina

370030

construcción*

370029

consultoría sobre construcción

370131

demolición de construcciones

370036

deshollinado de chimeneas

370026

desinfección

370038

desratización

370076

engrase de vehículos

370049

equilibrado de neumáticos

370138

estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y
mantenimiento]

370083

esterilización de instrumentos médicos

370141

explotación de canteras

370108

exterminación de animales dañinos que no sea para la agricultura, la
acuicultura, la horticultura y la silvicultura

370091

extracción minera

370107

impermeabilización de construcciones

370042

496

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

información sobre construcción

370104

información sobre reparaciones

370105

instalación de equipos de cocinas

370035

instalación de puertas y ventanas

370128

instalación y mantenimiento de oleoductos

370063

instalación y reparación de alarmas antirrobo

370016

instalación y reparación de alarmas contra incendios

370015

instalación y reparación de almacenes [depósitos]

370041

instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado

370028

instalación y reparación de aparatos de refrigeración

370078

instalación y reparación de aparatos eléctricos

370003

instalación y reparación de ascensores

370004

instalación y reparación de dispositivos de riego

370053

instalación y reparación de hornos

370047

instalación y reparación de sistemas de calefacción

370024

instalación y reparación de teléfonos

370084

instalación, mantenimiento y reparación de hardware

370116

instalación, mantenimiento y reparación de máquinas

370058

instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de
oficina

370014

lavado

370057

lavado de ropa

370056

lavado de vehículos

370055
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

lijado

370110

limpieza de cristales de ventana

370045

limpieza de edificios [fachadas]

370112

limpieza de edificios [interiores]

370009

limpieza de pañales

370102

limpieza de prendas de vestir

370050

limpieza de vehículos

370087

limpieza de ventanas

370045

limpieza en seco

370103

limpieza vial

370124

limpieza y reparación de calderas

370011

lubricación de vehículos

370049

mantenimiento de albercas de natación

370129

mantenimiento de piletas de natación

370129

mantenimiento de piscinas

370129

mantenimiento de vehículos

370085

mantenimiento y reparación de aviones

370008

mantenimiento y reparación de cajas fuertes

370027

mantenimiento y reparación de cámaras blindadas

370018

mantenimiento y reparación de quemadores

370012

mantenimiento y reparación de vehículos a motor

370006

mantenimiento, limpieza y reparación de pieles

370048

mantenimiento, limpieza y reparación del cuero

370034
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

montaje de andamios

370093

pavimentación de carreteras

370109

perforación de pozos

370114

perforación de pozos profundos de gas y petróleo

370133

pintura o reparación de letreros [rótulos]

370040

planchado a vapor de prendas de vestir

370062

planchado de ropa

370079

pulido de vehículos

370072

recarga de cartuchos de tóner

370130

recauchutado de neumáticos

370077

reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas

370119

reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos

370118

remache

370081

renovación de prendas de vestir

370022

reparación de aparatos fotográficos

370002

reparación de bombas

370073

reparación de calzado

370025

reparación de cerraduras

370125

reparación de líneas eléctricas

370136

reparación de paraguas

370065

reparación de relojes

370051

reparación de sombrillas

370066

reparación de tapicerías

370017
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

reparación submarina

370111

reparación y mantenimiento de proyectores de cine

370046

restañado

370080

restauración de instrumentos musicales

370127

restauración de mobiliario

370060

restauración de obras de arte

370126

servicios de aislamiento [construcción]

370054

servicios de carpintería estructural

370132

servicios de control de plagas, que no guarden relación con la
agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura

370143

servicios de fracturación hidráulica

370142

servicios de lavandería

370010

servicios de nevado artificial

370123

servicios de recarga de baterías de vehículos

370137

servicios de reparación en caso de avería de vehículos

370089

servicios de techado

370122

servicios de zapatería

370025

supervisión [dirección] de obras de construcción

370031

supresión de interferencias de instalaciones eléctricas

370117

trabajos de barnizado

370086

trabajos de empapelado

370064

trabajos de fontanería

370071

trabajos de pintura para interiores y exteriores

370068
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 37 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

trabajos de plomería

370071

trabajos de yesería

370070

tratamiento antioxidante para vehículos

370082

tratamiento contra la herrumbre

370037

tratamiento contra la oxidación

370037

tratamiento preventivo contra la herrumbre para vehículos

370082

tratamiento preventivo contra la oxidación para vehículos

370082

vulcanización de neumáticos [reparación]

370113
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 38

Telecomunicaciones.

Indicación del Servicio

Número
de base

alquiler de aparatos de fax

380031

alquiler de aparatos de telecomunicación

380033

alquiler de aparatos para el envío de mensajes

380029

alquiler de módems

380032

alquiler de teléfonos

380034

alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales

380041

comunicaciones por redes de fibra óptica

380030

comunicaciones por terminales de computadora

380023

comunicaciones por terminales de ordenador

380023

comunicaciones radiofónicas

380052

comunicaciones telefónicas

380010

comunicaciones telegráficas

380008

envío de mensajes

380004

información sobre telecomunicaciones

380027

provisión de canales de telecomunicación para servicios de televenta

380042

provisión de foros de discusión [chats] en Internet

380043

provisión de foros en línea

380050

radiocomunicación

380052

radiodifusión

380003

servicios de agencias de noticias

380012

servicios de buzón de voz

380045

servicios de comunicación por telefonía móvil

380022

servicios de conexión telemática a una red informática mundial

380037
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 38 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de difusión inalámbrica

380048

servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones

380038

servicios de proveedores de acceso a usuario a redes informáticas
mundiales

380040

servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de
comunicación electrónica]

380028

servicios de radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de
comunicación electrónica]

380028

servicios de tablones de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]

380036

servicios de teleconferencia

380039

servicios de télex

380011

servicios de videoconferencia

380049

servicios telefónicos

380009

servicios telegráficos

380007

suministro de acceso a bases de datos

380044

teledifusión

380005

teledifusión por cable

380021

transmisión de archivos digitales

380047

transmisión de archivos informáticos

380047

transmisión de faxes

380026

transmisión de flujo continuo de datos [streaming]

380051

transmisión de mensajes de correo electrónico

380025

transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora

380024

transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador

380024
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 38 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

transmisión de tarjetas de felicitación en línea

380046

transmisión de telegramas

380006

transmisión de vídeo a la carta

380053

transmisión por satélite

380035
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39

Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Indicación del Servicio

Número
de base

acarreo

390017

accionamiento de compuertas de esclusas

390032

acompañamiento de viajeros

390002

acondicionamiento de productos

390022

almacenamiento

390034

almacenamiento de mercancías

390028

almacenamiento físico de datos o documentos archivados
electrónicamente

390094

alquiler de aeronaves

390102

alquiler de almacenes [depósitos]

390035

alquiler de armarios refrigeradores eléctricos para vino

390112

alquiler de autocares

390104

alquiler de automóviles

390008

alquiler de barcos

390012

alquiler de caballos

390019

alquiler de campanas de buzo

390078

alquiler de coches

390008

alquiler de coches de carreras

390091

alquiler de coches de ferrocarril

390045

alquiler de congeladores

390099

alquiler de contenedores de almacenamiento

390080

alquiler de escafandras

390079

alquiler de frigoríficos

390043
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

alquiler de garajes

390040

alquiler de motores para aeronaves

390105

alquiler de plazas de aparcamiento

390042

alquiler de plazas de estacionamiento

390042

alquiler de plazas de parqueo

390042

alquiler de portaequipajes [bacas] para vehículos

390081

alquiler de refrigeradores

390043

alquiler de sillas de ruedas

390092

alquiler de sistemas de navegación

390107

alquiler de tractores

390110

alquiler de trajes de buceo

390079

alquiler de vagones de carga

390046

alquiler de vehículos

390044

aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos

390113

camionaje

390014

corretaje de fletes

390072

corretaje de transporte

390073

corretaje marítimo

390023

descarga de mercancías

390026

distribución [reparto] de productos

390027

distribución de agua

390030

distribución de electricidad

390031

distribución de energía

390090
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

distribución de mensajes

390087

distribución de paquetes

390020

empaquetado de mercancías

390086

empaquetado de productos

390022

entrega de flores

390096

estiba

390093

fletamento

390039

flete [transporte de mercancías]

390038

franqueo postal

390097

información sobre almacenamiento

390076

información sobre tráfico

390098

información sobre transporte

390077

lanzamiento de satélites para terceros

390095

mudanzas

390065

mudanzas de muebles

390065

operaciones de salvamento [transporte]

390082

organización de cruceros

390024

organización de transporte para circuitos turísticos

390050

recogida de productos reciclables [transporte]

390111

reflotamiento de barcos

390055

reparto de correo

390087

reparto de flores

390096

reparto de mercancías

390027
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

reparto de mercancías encargadas por correspondencia

390089

reparto de paquetes

390020

reparto de periódicos

390088

reservas de plazas de viaje

390056

reservas de transporte

390083

reservas de viajes

390084

salvamento de barcos

390015

salvamento submarino

390085

servicios de aparcamiento

390033

servicios de autobuses

390010

servicios de barcos de recreo

390011

servicios de choferes

390074

servicios de chóferes

390074

servicios de depósito

390034

servicios de depósito de barcos

390071

servicios de embotellado

390100

servicios de envoltura de regalos

390109

servicios de estacionamiento

390033

servicios de expedición de fletes

390060

servicios de gabarraje

390016

servicios de lanchaje

390016

servicios de mensajería [correo o mercancías]

390075

servicios de pilotaje

390052
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de portes

390021

servicios de remolque

390054

servicios de remolque de vehículos averiados

390007

servicios de rompehielos

390013

servicios de salvamento

390057

servicios de transporte para visitas turísticas

390025

servicios de tranvías

390059

servicios de viajes en coche compartido

390114

servicios logísticos de transporte

390101

suministro de agua

390003

suministro de información sobre itinerarios de viaje

390108

transporte

390048

transporte aéreo

390004

transporte de muebles

390047

transporte de pasajeros

390051

transporte de viajeros

390063

transporte en ambulancia

390006

transporte en automóvil

390009

transporte en barco

390049

transporte en chalana

390103

transporte en taxi

390058

transporte en transbordador

390036

transporte en tranvía

390059

509

México Diciembre, 2017

Gaceta de la Propiedad Industrial

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, PARTE II
LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES

LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 39 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

transporte en vehículos blindados

390062

transporte fluvial

390037

transporte marítimo

390061

transporte por ferrocarril

390018

transporte por gasoductos

390041

transporte por oleoductos

390041

transporte protegido de objetos de valor

390106

transporte y almacenamiento de residuos y desechos

390064

transportes aeronáuticos

390004
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 40

Tratamiento de materiales.

Indicación del Servicio

Número
de base

abatanado de telas

400120

abrasión

400001

acolchado de tejidos

400092

acondicionamiento de pieles

400020

ahumado de alimentos

400033

alquiler de aparatos de aire acondicionado

400118

alquiler de aparatos de calefacción auxiliares

400119

alquiler de aparatos de calefacción de ambientes

400119

alquiler de calderas

400123

alquiler de generadores

400104

alquiler de máquinas de hacer punto

400112

alquiler de máquinas de tejer

400112

amolado

400041

apresto de textiles

400005

apresto del papel

400006

arreglo de prendas de vestir

400098

aserrado de materiales

400052

blanqueo de tejidos

400008

cadmiado

400013

calandrado de telas

400014

cepillado de materiales

400050

chapado [revestimiento] por electrólisis

400026

chapado de cadmio

400013
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 40 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

chapado de metales

400018

chapado en oro

400085

colada de metales

400100

coloración del vidrio por tratamiento de superficie

400065

confección de pieles por encargo

400028

congelación de alimentos

400117

conservación de alimentos y bebidas

400066

corte de telas

400021

costura

400012

cromado

400017

decapado

400095

descontaminación de materiales peligrosos

400109

desodorización del aire

400081

destrucción de residuos y desechos

400105

dorado [doradura]

400024

encuadernación

400049

enfriamiento del aire

400082

enmarcado de obras de arte

400084

ensamblaje por encargo de materiales para terceros

400083

entintado del vidrio por tratamiento de superficie

400065

estampado de dibujos

400022

estañado [estañadura]

400027

fotograbado

400090
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 40 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

fresado

400031

galvanización

400034

galvanoplastia

400026

grabado

400035

horneado de la cerámica

400015

ignifugación de tejidos

400037

ignifugación de telas

400037

ignifugación de textiles

400037

imantación

400004

impermeabilización de tejidos

400036

impresión de fotografías

400089

impresión litográfica

400110

incineración de residuos y desechos

400106

información sobre tratamiento de materiales

400087

laminado

400040

lustrado de pieles

400070

magnetización

400004

matanza de animales

400094

molienda de granos de cereales

400044

niquelado

400045

plateado

400007

preencogimiento de telas

400069

prensado de frutas

400032
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Clase 40 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

preparación de pieles

400047

procesamiento de películas cinematográficas

400002

producción de energía

400103

pulido de vidrio óptico

400088

pulido por abrasión

400048

purificación del aire

400003

reciclaje de residuos y desechos

400068

refinado

400093

revelado de películas fotográficas

400023

revestimiento [chapado] de metales

400018

revestimiento [chapado] por electrólisis

400026

ribeteado de telas

400010

sacrificio de animales

400094

satinado de pieles

400071

selección de desechos y material reciclable [transformación]

400116

serigrafía

400115

servicios de bordado

400063

servicios de calderería

400099

servicios de copia de llaves

400108

servicios de criopreservación

400121

servicios de curtido

400054

servicios de forja

400029

servicios de fotocomposición

400114
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Clase 40 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de guarnicionería

400051

servicios de herrería

400029

servicios de imprenta

400111

servicios de impresión en offset

400113

servicios de limpieza por chorro de arena

400122

servicios de mecánicos dentistas

400102

servicios de sastre

400053

servicios de soldadura

400125

servicios de talabartería

400051

servicios de tintado de cristales de coche

400126

servicios de tintorería

400056

soldadura

400011

soldadura fuerte

400011

soplado de vidrio

400062

suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]

400124

tala y corte de madera

400067

taxidermia

400055

temple de metales

400043

teñido de calzado

400016

teñido de pieles

400072

teñido de tejidos

400060

teñido de telas

400060

teñido de textiles

400057
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Clase 40 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

teñido del cuero

400019

trabajo de la cerámica

400015

trabajo de la madera

400009

trabajo del cuero

400064

tratamiento antiarrugas de tejidos

400038

tratamiento antipolilla de pieles

400030

tratamiento antipolilla de telas

400059

tratamiento de desechos [transformación]

400097

tratamiento de la lana

400039

tratamiento de metales

400042

tratamiento de separación de colores

400107

tratamiento de tejidos

400058

tratamiento de textiles

400058

tratamiento del agua

400025

tratamiento del papel

400061

tratamiento del petróleo

400091

trazado por láser

400086

urdidura

400046

vulcanización [tratamiento de materiales]

400101
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Clase 41

Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Indicación del Servicio

Número
de base

academias [educación]

410002

adiestramiento de animales

410005

agencias de modelos para artistas

410036

alquiler de acuarios de interior

410213

alquiler de aparatos cinematográficos

410006

alquiler de aparatos de radio y televisión

410025

alquiler de aparatos de vídeo

410068

alquiler de cámaras de vídeo

410088

alquiler de campos de deporte

410190

alquiler de canchas de tenis

410087

alquiler de cintas de vídeo

410069

alquiler de decorados de teatro

410032

alquiler de decorados para espectáculos

410013

alquiler de equipos de audio

410085

alquiler de equipos de buceo

410065

alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios
de televisión

410086

alquiler de equipos de submarinismo

410065

alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos

410066

alquiler de escenografía

410032

alquiler de estadios

410067

alquiler de grabaciones sonoras

410018

alquiler de juguetes

410197
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Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

alquiler de material para juegos

410198

alquiler de obras de arte

410212

alquiler de películas cinematográficas

410019

alquiler de pistas de tenis

410087

alquiler de videocámaras

410088

clases de mantenimiento físico

410194

clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]

410054

coaching [formación]

410189

cronometraje de eventos deportivos

410073

cursos de gimnasia

410021

cursos de reciclaje profesional

410195

cursos por correspondencia

410011

doblaje

410079

doma y adiestramiento de animales

410005

educación

410017

educación en internados

410075

educación religiosa

410080

enseñanza

410017

enseñanza del aikido

410211

enseñanza por correspondencia

410011

exhibición de películas cinematográficas

410057

explotación de campos de golf

410053

explotación de casinos [juego]

410042
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

explotación de instalaciones deportivas

410035

formación práctica [demostración]

410061

grabación [filmación] en cintas de vídeo

410106

guarderías [educación]

410058

información sobre actividades de entretenimiento

410050

información sobre actividades recreativas

410064

información sobre educación

410048

instrucción [enseñanza]

410017

interpretación del lenguaje de los signos

410105

interpretación del lenguaje de señas

410105

jardines de infancia

410058

microedición

410092

microfilmación

410182

montaje de cintas de vídeo

410090

organización de bailes

410082

organización de competiciones deportivas

410059

organización de concursos [actividades educativas o recreativas]

410010

organización de concursos de belleza

410077

organización de desfiles de moda con fines recreativos

410188

organización de espectáculos [servicios de empresarios]

410083

organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces
[cosplay]

410215

organización de exposiciones con fines culturales o educativos

410051
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Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

organización de fiestas y recepciones

410060

organización de loterías

410081

organización y dirección de coloquios

410044

organización y dirección de conciertos

410185

organización y dirección de conferencias

410045

organización y dirección de congresos

410046

organización y dirección de foros presenciales educativos

410203

organización y dirección de seminarios

410070

organización y dirección de simposios

410072

organización y dirección de talleres de formación

410076

orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]

410102

orientación vocacional [asesoramiento sobre educación o formación]

410102

producción de espectáculos

410030

producción de películas que no sean publicitarias

410020

producción de programas de radio y televisión

410026

producción musical

410196

programas de entretenimiento por radio

410015

programas de entretenimiento por televisión

410031

publicación de libros

410024

publicación de textos que no sean publicitarios

410016

publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato
electrónico

410091

puesta a disposición de instalaciones recreativas

410014
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

realización de excursiones de escalada guiadas

410214

redacción de guiones que no sean publicitarios

410089

redacción de guiones televisivos y cinematográficos

410205

redacción de textos*

410184

reportajes fotográficos

410100

representación de espectáculos de circo

410009

representación de espectáculos de variedades

410027

representación de espectáculos en vivo

410056

representaciones teatrales

410029

reserva de localidades para espectáculos

410078

sado [enseñanza de la ceremonia japonesa del té]

410210

servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte

410216

servicios de artistas del espectáculo

410007

servicios de bibliotecas ambulantes

410041

servicios de bibliotecas de préstamo

410023

servicios de caligrafía

410186

servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]

410055

servicios de campamentos deportivos

410071

servicios de casinos [juego]

410042

servicios de clubes [educación o entretenimiento]

410043

servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]

410098

servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios

410187

servicios de composición musical

410097
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Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de compositores y autores de música

410204

servicios de disc-jockey

410191

servicios de discotecas

410047

servicios de educación física

410012

servicios de entretenimiento

410004

servicios de estudios de cine

410008

servicios de estudios de grabación

410063

servicios de formación mediante simuladores

410207

servicios de guías turísticos

410206

servicios de interpretación lingüística

410192

servicios de intérpretes lingüísticos

410192

servicios de jardines zoológicos

410033

servicios de juegos de azar o apuestas

410052

servicios de juegos disponibles en línea por una red informática

410094

servicios de karaoke

410095

servicios de museos [presentaciones, exposiciones]

410062

servicios de orquestas

410028

servicios de parques de atracciones

410003

servicios de parques de diversiones

410003

servicios de parques zoológicos

410033

servicios de pinchadiscos

410191

servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]

410193

servicios de pruebas pedagógicas

410049
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 41 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de reporteros

410103

servicios de salas de juegos

410084

servicios de taquilla [espectáculos]

410183

servicios de traducción

410104

servicios de tutoría [instrucción]

410202

servicios de venta de boletos [espectáculos]

410183

servicios educativos

410017

servicios educativos prestados por escuelas

410199

servicios fotográficos

410101

subtitulado

410093

suministro de películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a
la carta

410208

suministro de programas de televisión, no descargables, mediante
servicios de vídeo a la carta

410209

suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables

410099

suministro en línea de música no descargable

410200

suministro en línea de vídeos no descargables

410201
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 42

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de
análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.

Indicación del Servicio

Número
de base

actualización de software

420140

almacenamiento electrónico de datos

420226

alojamiento de servidores

420223

alojamiento de sitios informáticos [sitios web]

420200

alquiler de computadoras

420083

alquiler de ordenadores

420083

alquiler de servidores web

420205

alquiler de software

420159

análisis de sistemas informáticos

420177

análisis del agua

420216

análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos

420008

análisis químico

420007

auditoría en materia de energía

420218

autenticación de obras de arte

420132

calibración [medición]

420136

consultoría sobre ahorro de energía

420207

consultoría sobre arquitectura

420036

consultoría sobre diseño de sitios web

420219

consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware

420141

consultoría sobre seguridad de datos

420242

consultoría sobre seguridad en Internet

420241

consultoría sobre seguridad informática

420235
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 42 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

consultoría sobre software

420204

consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones

420233

consultoría sobre tecnología informática

420232

consultoría sobre tecnologías de la información

420221

consultoría tecnológica

420231

control a distancia de sistemas informáticos

420215

control de calidad

420157

control de pozos de petróleo

420042

conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte
electrónico

420198

conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión
física

420203

creación y diseño de índices de información basados en la web para
terceros [servicios de tecnología de la información]

420240

creación y mantenimiento de sitios web para terceros

420199

decoración de interiores

420048

desarrollo de software en el marco de la edición de software

420247

desbloqueo de teléfonos móviles

420238

digitalización de documentos [escaneado]

420210

diseño de artes gráficas

420144

diseño de embalajes

420050

diseño de interiores

420237

diseño de moda

420142

diseño de sistemas informáticos

420194
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 42 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

diseño de software

420139

diseño industrial

420049

duplicación de programas informáticos

420197

elaboración de planos para la construcción

420038

ensayo de materiales

420058

ensayo de textiles

420109

ensayos clínicos

420224

estilismo [diseño industrial]

420165

evaluación de la calidad de la lana

420214

evaluación de la calidad de la madera en pie

420213

exploración submarina

420167

externalización de servicios de tecnologías de la información

420230

ingeniería

420064

inspección técnica de vehículos

420195

instalación de software

420201

investigación bacteriológica

420017

investigación biológica

420190

investigación científica

420222

investigación en cosmetología

420045

investigación en física

420096

investigación en materia de protección ambiental

420208

investigación en mecánica

420101

investigación geológica

420119
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 42 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

investigación química

420031

investigación técnica

420040

investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros

420161

mantenimiento de software

420176

peritajes [trabajos de ingenieros]

420193

peritajes de yacimientos petrolíferos

420063

peritajes geológicos

420062

planificación urbana

420192

plataforma como servicio [PaaS]

420248

programación de computadoras

420090

programación de ordenadores

420090

pronósticos meteorológicos

420234

prospección geológica

420118

prospección petrolífera

420095

provisión de motores de búsqueda para Internet

420209

prueba de materiales

420058

prueba de textiles

420109

realización de estudios de proyectos técnicos

420061

recuperación de datos informáticos

420175

redacción técnica

420236

servicios de agrimensura

420079

servicios de arquitectura

420011

servicios de cartografía [geografía]

420228
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Clase 42 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de cifrado de datos

420243

servicios de computación en la nube

420229

servicios de custodia externa de datos

420225

servicios de diseñadores de embalajes

420050

servicios de grafología

420211

servicios de información meteorológica

420076

servicios de información, consultoría y asesoramiento científicos en
materia de compensación de las emisiones de carbono

420212

servicios de laboratorios científicos

420217

servicios de protección antivirus [informática]

420206

servicios de química

420030

servicios informáticos en la nube

420229

siembra de nubes

420202

software como servicio [SaaS]

420220

suministro de información en materia de tecnología informática y
programación por sitios web

420227

tercerización de servicios de tecnologías de la información

420230

vigilancia de sistemas informáticos para detectar accesos no
autorizados o filtración de datos

420244

vigilancia de sistemas informáticos para detectar averías

420239

vigilancia electrónica de información de identificación personal para
detectar usurpación de identidad por Internet

420245

vigilancia electrónica de operaciones por tarjeta de crédito para la
detección de fraudes por Internet

420246
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Clase 43

Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Indicación del Servicio

Número
de base

alquiler de alojamiento temporal

430028

alquiler de aparatos de cocción

430190

alquiler de aparatos para cocinar

430190

alquiler de carpas

430189

alquiler de construcciones transportables*

430160

alquiler de dispensadores de agua potable

430191

alquiler de equipos de iluminación*

430192

alquiler de salas de reunión

430187

alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería

430186

alquiler de tiendas de campaña

430189

escultura de alimentos

430193

explotación de campings

430026

reserva de alojamiento temporal

430162

reserva de hoteles

430105

reserva de pensiones

430104

servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]

430004

servicios de banquetes

430010

servicios de bar

430138

servicios de bares de comida rápida

430108

servicios de bebidas y comidas preparadas

430010

servicios de cafés

430024

servicios de cafeterías

430025

servicios de campamentos de vacaciones [hospedaje]

430145
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Clase 42 (cont.)

servicios de casas de vacaciones

430071

servicios de catering

430010

servicios de comedores

430027

servicios de guarderías infantiles*

430098

servicios de motel

430183

servicios de pensiones

430066

servicios de recepción para alojamiento temporal [gestión de llegadas y
salidas]

430194

servicios de residencias para animales

430134

servicios de residencias para la tercera edad

430013

servicios de restaurante washoku

430195

servicios de restaurantes

430102

servicios de restaurantes de autoservicio

430107

servicios de restaurantes de fideos udon y fideos soba

430196

servicios hoteleros

430073
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Clase 44

Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y belleza para personas o
animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Indicación del Servicio

Número
de base

alquiler de equipos agrícolas

440084

alquiler de equipos médicos

440208

alquiler de instalaciones sanitarias

440188

alquiler de material para explotaciones agrícolas

440084

arreglos florales

440143

asesoramiento en materia de farmacia

440154

asesoramiento médico para personas con discapacidad

440215

asistencia médica

440087

asistencia veterinaria

440111

cirugía arbórea

440166

cirugía estética

440156

cirugía plástica

440156

confección de coronas [arte floral]

440037

consultoría sobre salud

440212

cría de animales

440009

cuidado [aseo] de animales

440131

depilación con cera

440213

diseño de parques y jardines [paisajismo]

440199

eliminación de malas hierbas

440171

exterminación de animales dañinos para la agricultura, la acuicultura, la
horticultura y la silvicultura

440168

fisioterapia

440097

horticultura

440072
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Clase 44 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

implantación de cabello

440180

jardinería

440077

logopedia

440211

mantenimiento del césped

440148

mantenimiento del pasto

440148

masajes

440086

paisajismo [diseño de parques y jardines]

440199

perforación corporal

440216

plantación de árboles para compensar las emisiones de carbono
[sumideros de carbono]

440206

preparación de recetas médicas por farmacéuticos

440204

pulverización aérea o terrestre de fertilizantes y otros productos
químicos para uso agrícola

440115

quiropráctica

440032

rehabilitación de toxicómanos

440195

servicios de acuicultura

440207

servicios de aromaterapia

440193

servicios de banco de tejidos humanos

440221

servicios de bancos de sangre

440133

servicios de baños públicos con fines higiénicos

440018

servicios de baños turcos

440019

servicios de bronceado artificial

440201

servicios de casas de convalecencia

440043

servicios de casas de reposo

440219
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Clase 44 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de centros de salud

440209

servicios de clínicas médicas

440021

servicios de comadronas

440152

servicios de control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la
horticultura y la silvicultura

440220

servicios de cuidados paliativos

440218

servicios de desintoxicación para toxicómanos

440195

servicios de dispensarios médicos

440209

servicios de enfermeros

440153

servicios de estaciones termales

440202

servicios de estilistas [visagistas]

440203

servicios de fecundación in vitro

440196

servicios de hospicios [casas de asistencia]

440147

servicios de inseminación artificial

440194

servicios de jardineros paisajistas

440012

servicios de manicura

440151

servicios de medicina alternativa

440210

servicios de odontología

440113

servicios de ópticos

440092

servicios de ortodoncia

440214

servicios de ortofonía

440211

servicios de parteras

440152

servicios de peluquería

440034
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Clase 44 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de peluquería para animales domésticos

440173

servicios de psicólogos

440185

servicios de reforestación

440217

servicios de residencias con asistencia médica

440114

servicios de salones de belleza

440020

servicios de salud

440060

servicios de sanatorios

440106

servicios de sauna

440200

servicios de solárium

440201

servicios de spa

440202

servicios de tatuaje

440197

servicios de telemedicina

440198

servicios de visagistas

440203

servicios de viveros

440094

servicios hospitalarios

440059

servicios terapéuticos

440205

terapia física

440097
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Clase 45

Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales.

Indicación del Servicio

Número
de base

acompañamiento en sociedad [personas de compañía]

450002

administración jurídica de licencias

450223

alquiler de alarmas de incendio

450203

alquiler de cajas de caudales

450215

alquiler de cajas fuertes

450215

alquiler de extintores

450204

alquiler de nombres de dominio en Internet

450233

alquiler de prendas de vestir

450081

alquiler de trajes de noche

450046

apertura de cerraduras

450033

asesoramiento jurídico para responder a convocatorias de licitación

450235

asesoramiento jurídico para responder a solicitudes de propuestas
[RFPs]

450235

asesoramiento personalizado sobre estilismo en vestuario

450227

asistencia para vestir un kimono

450234

búsqueda de personas desaparecidas

450053

celebración de ceremonias funerarias

450229

celebración de ceremonias religiosas

450231

concesión de licencias [servicios jurídicos] en el marco de edición de
software

450236

concesión de licencias de propiedad intelectual

450208

concesión de licencias de software [servicios jurídicos]

450212

consultas astrológicas

450224
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Clase 45 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

consultas espirituales

450225

consultoría sobre propiedad intelectual

450206

consultoría sobre seguridad física

450117

control de seguridad de equipajes

450196

cuidado de animales de compañía a domicilio

450198

cuidado de niños a domicilio

450195

cuidado de viviendas en ausencia de los dueños

450197

devolución de objetos perdidos

450200

elaboración de horóscopos

450146

escoltas personales

450001

gestión de derechos de autor

450207

guardaespaldas

450001

inspección de alarmas antirrobo y de seguridad

450194

inspección de fábricas con fines de seguridad

450202

investigación de antecedentes personales

450199

investigación genealógica

450216

investigaciones judiciales

450210

investigaciones jurídicas

450210

localización de objetos robados

450222

mediación

450201

organización de reuniones religiosas

450184

planificación y preparación de ceremonias nupciales

450217

redacción de correspondencia personal

450228
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 45 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

registro de nombres de dominio [servicios jurídicos]

450213

servicios de agencias de adopción

450193

servicios de agencias de detectives

450003

servicios de agencias de vigilancia nocturna

450006

servicios de agencias matrimoniales

450112

servicios de arbitraje

450205

servicios de cartomancia

450226

servicios de chaperones

450002

servicios de citas

450005

servicios de clubes de encuentro

450005

servicios de contenciosos

450211

servicios de crematorio

450047

servicios de extinción de incendios

450179

servicios de guardias

450099

servicios de inhumación

450056

servicios de investigación sobre personas desaparecidas

450053

servicios de lucha contra el fuego

450179

servicios de niñeras

450195

servicios de paseo de perros

450232

servicios de preparación de documentos jurídicos

450221

servicios de redes sociales en línea

450218

servicios de solución extrajudicial de controversias

450214

servicios de tanatopraxia

450220
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LISTA DE SERVICIOS POR ORDEN DE CLASES
Clase 45 (cont.)

Indicación del Servicio

Número
de base

servicios de vigilancia de los derechos de propiedad intelectual con
fines de asesoramiento jurídico

450209

servicios de vigilancia jurídica

450237

servicios funerarios

450057

servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para
terceros

450230

suelta de palomas para acontecimientos especiales

450219

538

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Arenal No. 550,
Col. Pueblo Santa María Tepepan,
Delegación Xochimilco,
C.P. 16020, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5334 0700
Desde el Interior de la República
01800 57 05990
e-mail: buzon@impi.gob.mx
http://www.gob.mx/impi

