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RELLENO 
PARA 
BRASSIERE.
Descripción 

Se trata de manufacturas de plástico
conteniendo  un  líquido  incoloro  y
cristalino  (aceite  cosmético  para  el
cuidado  de  la  piel).  Su  forma  es  la
adecuada para su colocación entre la
tela  y  el  forro  del  brassiere  con  la
finalidad  de  resaltar  las  dimensiones
del  busto,  se  presentan  en  juegos
constituidos de 2 piezas cada uno.

En base a la descripción anterior, se
identifica a dichas mercancías como
complementos  (accesorios)  de  vestir
de materia plástica.

3926.20.99

CARRO DE 
FRICCIÓN.

Se  trata  de  una  manufactura
constituida principalmente por materia
plástica en forma de un automóvil, con
dimensiones aproximadas de 19.5 cm.
De largo x 7.5 cm. de ancho x 4.8 cm.
de  alto,  que  en  su  parte  interna
presenta  un  sistema  de  engranajes
que  al  ser  impulsado  transfiere  un
movimiento  circular  a  un  disco
metálico  que  funciona  como  un
contrapeso que mantiene durante más
tiempo el impulso dado manualmente.
Con base en la descripción anterior, se
identifica  a  la  mercancía  como  un
carro de juguete con motor de pesas.

9503.00.2

CALZADO 
CON PATINES
FIJOS.

Se  trata  de  calzado,  que  presenta
fijada a la suela una plancha metálica
con  2  dispositivos  con  ruedas
abatibles a fin de que el usuario pueda
caminar  o  patinar.  Con  base  en  la
descripción  anterior  se  identifica  a  la
mercancía  en  estudio  como  calzado
con patines fijos.

9506.70.0
1



HISOPOS 
(Cotonetes)
mercancía:

Se trata  de artículos  constituidos por
guata  de  fibras  de  algodón  arrollada
sobre  los  extremos  de  un  soporte
tubular  de  diversas  materias,  con
presentación comercial  para su venta
al por menor en paquetes de 300, 400,
500 y 600 piezas, etc. En base en la
descripción anterior, se identifica a la
mercancía  en  estudio  como  artículos
de guata de materia textil (algodón).

5601.21.9
9

MINESSE 
TABLETAS.

Se  trata  de  pastillas  o  tabletas  que
contienen dos tipos de hormonas (un
estrogeno,  el  etinilestradiol,  y  un
progestágeno,  el  gestodeno)
destinadas  a  impedir  la  ovulación  en
las mujeres fértiles, contenidas en un
blister  y  empacadas  en  una  caja  de
cartón para su venta al por menor, con
indicaciones  de  uso.  En  base  a  la
descripción anterior, se identifica a la
mercancía  en  estudio  como  una
preparación anticonceptiva oral a base
de hormonas.

3006.60.0
1

GUTTA 
PERCHA 
POINTS.

Se trata de vástagos constituidos por
gutapercha*, oxido de zinc, sulfato de
bario  y  agente  colorante,  con
apariencia de pequeñas agujas con la
“cabeza”  de  diferentes  colores,  que
permiten diferenciar el grosor de cada
uno  de  ellos.  Se  aplican  en
obturaciones dentales, concretamente
en  el  tratamiento  de  endodoncia.  En
base  en  la  descripción  anterior,  se
identifica  a  la  mercancía  en  estudio
como  un  producto  destinado  a  la
obturación dental.

* Nota: Gutapercha se refiere a una goma translúcida sólida, flexible, aislante de la
electricidad e insoluble en agua que se obtiene de estos árboles.


