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alquitrán, lignito, baja temperatura

(alquitrán obtenido de la 
carbonización a baja temperatura y 
gasificación a baja temperatura de 
lignito; compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos cíclicos, 
nafténicos, alifáticos, hidrocarburos 
heteroaromáticos y fenoles cíclicos)

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío de residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C15 a C30 y produce un aceite final con 
una viscosidad de menos de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos alifáticos saturados 
presentes normalmente en este 
intervalo de destilación del petróleo 
crudo)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío de residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50 y produce un aceite final con 
una viscosidad de menos de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos alifáticos saturados)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío de residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C15 a C30 y produce un aceite final con 
una viscosidad de menos de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C; contiene relativamente 
pocas parafinas normales)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por
destilación a vacío de residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50 y produce un aceite final con 
una viscosidad de menos de 19 10-6

m2.s-1 a 40 °C; contiene relativamente 
pocas parafinas normales)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada tratada con ácido;
aceite de base sin refinar o 
ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C20 a C50 y produce un 
aceite final con una viscosidad de 
menos de 19 10-6 m2.s-1 a 40 °C;
contiene relativamente pocas parafinas 
normales)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 47
ANEXO XVII DG C I ES

destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera tratada con ácido;
aceite de base sin refinar o 
ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C30 y produce un 
aceite final con una viscosidad de 
menos de 19 10-6 m2.s-1 a 40 °C;
contiene relativamente pocas parafinas 
normales)

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada tratada con ácido;
aceite de base sin refinar o 
ligeramente refinado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C20 a C50 y produce un aceite final 
con una viscosidad de al menos 19
10-6 m2.s-1 a 40 °C)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera tratada con ácido;
aceite de base sin refinar o 
ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C15 a C30 y produce un aceite final 
con una viscosidad de menos de 19 
10-6 m2.s-1 a 40 °C)

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada neutralizada 
químicamente; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de tratamiento para separar materiales 
ácidos; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos saturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C20 a C50 y 
produce un aceite final con una 
viscosidad de al menos 19 10-6 m2.s-1

a 40 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
alifáticos)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4
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destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera neutralizada 
químicamente; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de tratamiento para separar 
materiales ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C30 y produce un 
aceite final con una viscosidad de 
menos de 19 10-6 m2.s-1 a 40 °C)

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada neutralizada 
químicamente; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de tratamiento para separar 
materiales ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C20 a C50 y produce un 
aceite final con una viscosidad de 
menos de 19 10-6 m2.s-1 a 40 °C;
contiene relativamente pocas parafinas 
normales)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera neutralizada 
químicamente; aceite de base sin 
refinar o ligeramente refinado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de tratamiento para separar 
materiales ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C30 y produce un 
aceite final con una viscosidad de 
menos de 19 10-6 m2.s-1 a 40 °C;
contiene relativamente pocas parafinas 
normales)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

erionita 650-012-00-0 12510-42-8

amianto 650-013-00-6 12001-29-5

12001-28-4

132207-32-0
12172-73-5

77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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Apéndice 2

Punto 28 - Sustancias carcinógenas: categoría 2

Sustancia Número de 
clasificación

Número CE Número CAS Notas

berilio 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

compuestos de berilio, excepto los 
silicatos dobles de aluminio y berilio

004-002-00-2

óxido de berilio 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

sulfalato (ISO); dietilditiocarbamato 
de 2-cloroalilo

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

cloruro de dimetilcarbamoilo 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

diazometano 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

hidrazina 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2

N,N-dimetilhidrazina 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-dimetilhidrazina 007-013-00-0 540-73-8

sales de hidrazina 007-014-00-6

hidrazobenceno 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

bis(3-carboxi-4-
hidroxibencensulfonato) de hidrazina

007-022-00-X 405-030-1

hexametiltriamida fosfórica sulfato de 
dietilo

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

sulfato de dimetilo 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1
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benzo[a]pireno 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-propanosultona 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

cloruro de dimetilsulfamoilo 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

dicromato de potasio 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

dicromato de amonio 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

dicromato de sodio 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

dicromato de sodio, dihidrato 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

dicloruro de cromilo oxicloruro de 
cromo

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

cromato de potasio 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

cromato de calcio 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

cromato de estroncio 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

cromato de cromo III; cromato 
crómico

024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

compuestos de cromo (VI), excepto el 
cromato de bario y los 
específicamente citados en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE

024-017-00-8 — —

cromato de sodio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

dicloruro de cobalto 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

sulfato de cobalto 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3

bromato de potasio 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

óxido de cadmio 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

fluoruro de cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 53
ANEXO XVII DG C I ES

cloruro de cadmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

sulfato de cadmio 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

benzo[a]pireno; benzo[d,e,f]criseno 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

benzo[a]antraceno 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

benzo[b]fluoranteno;
benzo[e]acefenantrileno

601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

benzo[j]fluoranteno 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

benzo[k]fluoranteno 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

dibenzo[a,h]antraceno 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

criseno 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

benzo[e]pireno 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-dibromoetano; dibromuro de 
etileno

602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-dicloroetano; cloruro de etileno 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-dibromo-3-cloropropano 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

bromoetileno 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

tricloroetileno; tricloroeteno 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-clorotolueno; cloruro de bencilo 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

α,α,α-triclorotolueno;
triclorometilbenceno

602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-dicloro-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1
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hexaclorobenceno 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-diclorobut-2-eno 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

2,3-dibromopropan-1-ol;
2,3-dibromo-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

óxido de etileno; oxirano 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-cloro-2,3-epoxipropano;
epiclorohidrina

603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

óxido de propileno; 1,2-epoxipropano;
metiloxirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioxirano; 1,2:3,4-diepoxibutano 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-epoxipropan-1-ol; glicidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

éter de glicidilo y de fenilo; 2,3-
epoxipropil fenil éter; 1,2-epoxi-3-
fenoxipropano

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

óxido de estireno; (epoxietil)benceno;
feniloxirano

603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

furano 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-cloro-2,3-epoxipropano 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

4-amino-3-fluorofenol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-alil-1,3-benzodioxol; safrol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7

3-propanolido; 1,3-propiolactona 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

uretano(DCI); carbamato de etilo 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6
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acrilamidometoxiacetato de metilo ( 
con un contenido ≥ 0,1 % de 
acrilamida)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

acrilamidoglicolato de metilo ( con un 
contenido ≥ 0,1 % de acrilamida)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

acrilonitrilo 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1

2-nitropropano 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-dinitrotolueno [1]; dinitrotolueno 
[2]; dinitrotolueno, calidad técnica

609-007-00-9 204-450-0 
[1]
246-836-1 
[2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 
[2]

5-nitroacenafteno 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-nitronaftaleno 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-nitrobifenilo 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

nitrofene (ISO); 2,4-diclorofenil; 4-
nitrofenil éter

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

2-nitroanisol 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-dinitrotolueno 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2

2,3-dinitrotolueno 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotolueno 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotolueno 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

hidrazina-tri-nitrometano 609-053-00-X 414-850-9 —

2,5-dinitrotolueno 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

azobenceno 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 56
ANEXO XVII DG C I ES

acetato de metil-ONN-azoximetilo;
acetato de metilazoximetilo

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

{5-[(4'-((2,6-dihidroxi-3-((2-hidroxi-
5-sulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-
bifenil)-4-il)azo]salicilato(4-
)}cuprato(2-) de disodio 

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6

4-o-tolilazo-o-toluidina; 4-amino-2',3-
dimetilazobenceno; fast garnet GBC 
base; AAT

611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoazobenceno 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

colorantes azoicos derivados de la 
bencidina; colorantes 4,4'-
diarilazobifenilos, excepto los 
específicamente citados en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE

611-024-00-1 — —

disodio4-amino3-[[4-[(2,4-
diaminofenil)azo][1,1-bifenil]-4-
il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidrox 
inaftaleno-2,7-disulfonato de disodio 

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-
diilbis(azo)]bis[5-amino-4-
hidroxinafteleno-2,7-disulfonato] de 
tetrasodio 

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-
diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-
sulfonato) de disodio 

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0
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colorantes azoicos a base de o-
dianisidina; colorantes 4,4'-diarilazo-
3,3'-dimetoxibifenílicos, excepto los 
mencionados en otro lugar del anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE

611-029-00-9 — —

colorantes a base de o-tolidina;
colorantes 4,4'-diarilazo-3.3'-
dimetilbifenílicos, excepto los 
mencionados en otro lugar del anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-Tetraaminoantraquinona; C.I. 
Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-hidroxi-1-(3-isopropoxipropil)-4-
metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-
1,2-dihidro-3-piridincarbonitrilo

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

formato de (6-(4-hidroxi-3-(2-
metoxifenilazo)-2-sulfonato-7-
naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-
diil)bis[(amino-1-metiletil)-amonio]

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

[4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-
naftilazo)-4''-(6-benzoilamino-3-
sulfonato-2-naftilazo)bifenil-
1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', 
O''']cobre (II) de trisodio

611-063-00-4 413-590-3 —
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fenilhidrazina [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 [1]

cloruro de fenilhidrazinio [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

hidrocloruro de fenilhidrazina [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

sulfato de fenilhidrazinio (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

2-metoxianilina; o-anisidina 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0

3,3'-dimetoxibencidina o-dianisidina 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

sales de 3,3'-dimetoxibencidina; sales 
de o-dianisidina

612-037-00-5

3,3'-dimetilbencidina o-tolidina 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4'-diaminodifenilmetano 4,4'-
metilenodianilina

612-051-00-1 202-974-4 101-77-9

3,3'-diclorobencidina 3,3'-
diclorobifenil-4,4'-ilenodiamina

612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

sales de 3,3'-diclorobencidina sales de 
3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenodiamina

612-069-00-X 210-323-0
[1]

265-293-1
[2]

277-822-3
[3]

612-83-9 [1]
64969-34-2
[2]
74332-73-3
[3]

N-nitrosodimetilamina;
dimetilnitrosamina

612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina;
4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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sales de 2,2'-dicloro-4,4'-
metilendianilina; sales de 4,4'-
metilenbis(2-cloroanilina)

612-079-00-4

sales de 3,3'-dimetilbencidina; sales de 
o-tolidina

612-081-00-5 210-322-5
[1]

265-294-7
[2]

277-985-0
[3]

612-82-8[1]
64969-36-4
[2]
74753-18-7
[3]

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4'-metilenodi-o-toluidina 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2'-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-toluidina 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

nitrosodipropilamina 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-metil-m-fenilenodiamina 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

sulfato de tolueno-2,4-diamonio 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-cloranilina 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

etilenimina; aziridina 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-metilaziridina; propilenimina 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-
(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ftalimida

613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

carbadox (DCI); 1,4-dióxido de 3-
(quinoxalina-2-ilmetilen)carbazato de 
metil;1,4-dióxido de 2-
metoxicarbonilhidrazonometil)quinox
alina 

613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5
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acrilamida 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

tioacetamida 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

mezcla de: N-[3-hidroxi-2-(2-
metilacriloilamino-
metoxi)propoximetil]-2-
metilacrilamida; N-[2,3-bis-(2-
metilacriloilamino-
metoxi)propoximetil]-2-
metilacrilamida; metacrilamida; 2-
metil-N-(2-metil-
acriloilaminometoximetil)-acrilamida;
N-(2,3-dihidroxipropoximetil)-2-
metilacrilamida

616-057-00-5 412-790-8 —

destilados (alquitrán de hulla), 
fracción de benceno; aceite ligero
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de alquitrán de hulla; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos principalmente dentro del 
intervalo C4 a C10 y con un intervalo 
de destilación aproximado de 80 °C a 
160 °C)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

ácidos de alquitrán, lignito; aceite 
ligero
(destilado del alquitrán de lignito con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 80 °C a 250 °C; compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
alifáticos y aromáticos y fenoles 
monobásicos)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
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precursores del benzol (hulla);
redestilado aceite ligero, bajo punto de 
ebullición

(destilado del aceite ligero del horno 
de coque con un intervalo de 
destilación aproximado por debajo de 
100 °C; compuesto principalmente de 
hidrocarburos alifáticos de C4 a C6)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J

destilados (alquitrán de hulla), 
fracción de benceno, rica en BTX;
redestilado aceite ligero, bajo punto de 
ebullición
(residuo de la destilación de benceno 
crudo para separar; compuesto 
principalmente de benceno, tolueno y 
xilenos con un intervalo de ebullición 
aproximado de 75 °C a 200 °C)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J

hidrocarburos aromáticos, C6-10, ricos 
en C8; redestilado aceite ligero, bajo 
punto de ebullición

648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

nafta disolvente (hulla), fracción 
ligera; redestilado aceite ligero, bajo 
punto de ebullición

648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

nafta disolvente (hulla), fracción de 
estireno-xileno; redestilado aceite 
ligero, medio punto de ebullición

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
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nafa disolvente (hulla), con estireno-
cumarona; redestilado aceite ligero, 
medio punto de ebullición

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

nafta (hulla), residuos de destilación;
redestilado aceite ligero, alto punto de 
ebullición
(residuo que queda de la destilación de 
nafta recuperada; compuesto 
principalmente de naftaleno y 
productos de condensación de indeno 
y estireno)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

hidrocarburos aromáticos, C8;
redestilado aceite ligero, alto punto de 
ebullición

648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

hidrocarburos aromáticos, C8-9, 
subproducto de polimerización de 
resina hidrocarbonada; redestilado 
aceite ligero, alto punto de ebullición

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
evaporación a vacío del disolvente de 
resinas hidrocarbonadas 
polimerizadas; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte en el 
intervalo de C8 a C9 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 120 °C a 
215 °C)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

hidrocarburos aromáticos, C9-12, 
destilación de benceno; redestilado 
aceite ligero, alto punto de ebullición

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
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residuos del extracto (hulla), fracción 
alcalina del benzol, extracto ácido;
extracto residuo de aceite ligero, bajo 
punto de ebullición
(redestilado de la destilación libre de 
ácidos de alquitrán y bases de 
alquitrán, de alquitrán de hulla 
bituminosa a elevada temperatura 
dentro del intervalo de ebullición 
aproximado de 90 °C a 160 °C;
compuesto en su mayor parte de 
benceno, tolueno y xilenos)

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J

residuos del extracto (alquitrán de 
hulla), alcalino de la fracción de 
benzol, extracto ácido; extracto 
residuo de aceite ligero, bajo punto de 
ebullición

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
redestilación del destilado de alquitrán 
de hulla (libre de ácido de alquitrán y 
de base de alquitrán) a elevada 
temperatura; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos aromáticos 
mononucleares sustituidos y no 
sustituidos con un intervalo de 
ebullición de 85 °C a 195 °C)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J

residuos del extracto (hulla), 
productos ácidos de la fracción de 
benzol; extracto residuo de aceite 
ligero, bajo punto de ebullición

(sedimento ácido subproducto del 
refino con ácido sulfúrico de hulla 
bruta a alta temperatura; compuesto 
principalmente de ácido sulfúrico y 
compuestos orgánicos)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
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residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite ligero, productos de 
cabeza de la destilación; extracto 
residuo de aceite ligero, bajo punto de 
ebullición

(fracción primera de la destilación de 
residuos del fondo del prefraccionador 
ricos en hidrocarburos aromáticos, 
cumarona, naftaleno e indeno o de 
aceite carbólico lavado, con un punto 
de ebullición sustancialmente por 
debajo de 145 °C; compuesta 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos y alifáticos de C7 y C8)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

residuos del extracto (hulla), alcalino 
de aceite ligero, extracto ácido, 
fracción de indeno; extracto residuo 
de aceite ligero, medio punto de 
ebullición

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J

residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite ligero, fracción de 
nafta de indeno; extracto residuo de 
aceite ligero, alto punto de ebullición

(destilado de los residuos del fondo 
del prefraccionador ricos en 
hidrocarburos aromáticos, cumarona, 
naftaleno e indeno o de aceites 
carbólicos lavados, con un intervalo 
de ebullición aproximado de 155 °C a 
180 °C; compuesto principalmente de 
indeno, indano y trimetilbencenos)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
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nafta disolvente (hulla); extracto 
residuo de aceite ligero, alto punto de 
ebullición

(destilado de alquitrán de hulla a 
elevada temperatura, aceite ligero del 
horno de coque o residuo del extracto 
alcalino del aceite de alquitrán de 
hulla con un intervalo de destilación 
aproximado de 130 °C a 210 °C;
compuesto principalmente de indeno y 
otros sistemas con anillos policíclicos 
con un solo anillo aromático; puede 
contener compuestos fenólicos y bases 
nitrogenadas aromáticas)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
ligeros, fracción neutra; extracto 
residuo de aceite ligero, alto punto de 
ebullición
(destilado de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla a 
elevada temperatura; compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos de un anillo alquil-
sustituido con un intervalo de 
ebullición aproximado de 135 °C a 
210 °C; puede incluir también 
hidrocarburos insaturados como 
indeno y cumarona)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
ligeros, extractos ácidos; extracto 
residuo de aceite ligero, alto punto de 
ebullición
(este aceite es una mezcla compleja de 
hidrocarburos aromáticos, 
principalmente indeno, naftaleno, 
cumarona, fenol, y o-, m- y p-cresol y 
con un intervalo de ebullición de 
140 °C a 215 °C)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
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destilados (alquitrán de hulla), aceites 
ligeros; aceite carbólico
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de alquitrán de hulla; compuesta de 
productos aromáticos y otros 
hidrocarburos, compuestos fenólicos y 
compuestos aromáticos con nitrógeno 
y con un intervalo de destilación 
aproximado de 150 °C a 210 °C)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

aceites de alquitrán, hulla; aceite 
carbólico
(destilado del alquitrán de hulla a 
elevada temperatura con un intervalo 
de destilación aproximado de 130 °C a 
250 °C. Compuesto principalmente de 
naftaleno, alquinaftalenos, 
compuestos fenólicos y bases 
nitrogenadas aromáticas)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J

residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite ligero, extracto 
ácido; extracto residuo de aceite 
carbólico

(aceite que resulta del lavado ácido de 
aceite carbólico lavado con base para 
separar las cantidades minoritarias de 
compuestos básicos (bases de 
alquitrán); compuesto principalmente 
de indeno, indano y alquilbencenos)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
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residuos del extracto (hulla), alcalinos 
del aceite de alquitrán, extracto 
residuo de aceite carbólico

(residuo obtenido de aceite de 
alquitrán de hulla por un lavado 
alcalino como hidróxido de sodio 
acuoso después de la separación de los 
ácidos del alquitrán de hulla crudos;
compuesto principalmente de 
naftalenos y bases nitrogenadas 
aromáticas)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

aceites del extracto (hulla), aceite 
ligero; extracto ácido

(extracto acuoso producido por un 
lavado ácido de aceite carbólico 
lavado con base; compuesto 
principalmente de sales ácidas de 
diversas bases nitrogenadas 
aromáticas incluyendo piridina, 
quinolina y sus alquil derivados)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

piridina, alquil derivados; bases 
pirídicas
(combinación compleja de piridinas 
polialquiladas derivadas de la 
destilación de alquitrán de hulla o 
como destilados de elevado punto de 
ebullición aproximadamente por 
encima de 150 °C de la reacción de 
amoniaco con acetaldehído, 
formaldehído o paraformaldehído)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
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bases de alquitrán, hulla, fracción de 
picolina; bases destiladas
(bases de piridina con un intervalo de 
ebullición aproximado de 125 °C a 
160 °C obtenidas por destilación del 
extracto ácido neutralizado de la 
fracción de alquitrán que contiene 
base obtenida por la destilación de 
alquitranes de hulla bituminosa;
compuestas principalmente de 
lutidinas y picolinas)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

bases de alquitrán, hulla, fracción de 
lutidina; bases destiladas

648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

aceites del extracto (hulla), base de 
alquitrán, fracción de colidina; bases 
destiladas
(extracto producido por la extracción 
ácida de bases a partir de aceites 
aromáticos de alquitrán de hulla 
crudo, neutralización y destilación de 
las bases; compuesto principalmente 
de colidinas, anilina, toluidinas, 
lutidinas y xilidinas)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J

bases de alquitrán, hulla, fracción de 
colidina; bases destiladas
(fracción de la destilación con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
181 °C a 186 °C de las bases de 
petróleo obtenida de las fracciones de 
alquitrán que contienen base extraídas 
con ácido neutralizadas, obtenidas por 
la destilación de alquitrán de hulla 
bituminosa; contiene principalmente 
anilina y colidinas)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
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bases de alquitrán, hulla, fracción de 
anilina; bases destiladas
(fracción de la destilación con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
180 °C a 200 °C de las bases de 
petróleo obtenida desfenolizando y 
degradando el aceite fenicado de la 
destilación de alquitrán de hulla;
contiene principalmente anilina, 
colidinas, lutidinas y toluidinas)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

bases de alquitrán, hulla, fracción de 
toluidina; bases destiladas

648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

destilados (petróleo), aceite de 
pirólisis de la fabricación de alqueno-
alquino, mezclado con alquitrán de 
hulla a elevada temperatura, fracción 
de indeno; redestilados

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
redestilado de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla 
biuminosa a elevada temperatura y 
aceites residuales que se obtienen por 
producción pirolítica de alquenos y 
alquinos de los productos del petróleo 
o gas natural; compuesta en su mayor 
parte de indeno y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 160 °C a 
190 °C)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
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destilados (hulla), aceites residuales 
de la pirólisis de alquitrán de hulla, 
aceites de naftaleno; redestilados

(redestilado obtenido de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla 
bituminosa a elevada temperatura y 
aceites residuales de pirólisis y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
190 °C a 270 °C; compuesto 
principalmente de aromáticos 
dinucleares sustituidos)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J

aceites del extracto (hulla), aceites 
residuales de pirólisis del alquitrán de 
hulla, aceite de naftaleno, redestilado;
redestilados

(redestilado de la destilación 
fraccionada del aceite de 
metilnaftaleno degradado y 
desfenolado obtenido de un alquitrán 
de hulla bituminosa a elevada 
temperatura y aceites residuales de 
pirólisis con un intervalo de ebullición 
de 220 °C a 230 °C; compuesto en su 
mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos dinucleares sustituidos y 
no sustituidos)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

aceites del extracto (hulla), aceites 
residuales de pirólisis de alquitrán de 
hulla, aceites de naftaleno;
redestilados
(aceite neutro obtenido degradando y 
desfenolizando el aceite obtenido de la 
destilación de alquitrán a elevada 
temperatura y de aceites residuales de 
pirólisis con un intervalo de ebullición 
de 225 °C a 255 °C; compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos dinucleares sustituidos)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
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aceites del extracto (hulla), aceites 
residuales de pirólisis de alquitrán de 
hulla, aceite de naftaleno, residuos de 
destilación; redestilados
(residuo de la destilación de aceite de 
metilnaftaleno desfenolado y 
degradado (de alquitrán de hulla 
bituminosa y aceites residuales de 
pirólisis) con un intervalo de 
ebullición de 240 °C a 260 °C;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos y 
heterocíclicos dinucleares sustituidos)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J

aceites de absorción, fracción 
hidrocarbonada heterocíclica y biciclo 
aromática; redestilado aceite de lavaje
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
redestilado de la destilación de aceite 
de absorción; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos heterocíclicos y 
aromáticos de dos anillos con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
260 °C a 290 °C)

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M

destilados (alquitrán de hulla), 
superiores, ricos en fluoreno;
redestilado aceite de lavaje

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
cristalización de aceite de alquitrán;
compuesta de hidrocarburos 
policíclicos y aromáticos 
principalmente fluoreno y algo de 
acenafteno)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
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aceite de creosota, fracción de 
acenafteno, libre de acenafteno;
redestilado aceite de lavaje

(aceite que queda después de la 
separación por un proceso de 
cristalización de acenafteno a partir de 
aceite de acenafteno del alquitrán de 
hulla; compuesto principalmente de 
naftaleno y alquilnaftalenos)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 M

destilados, (alquitrán de hulla), aceites 
pesados; aceite de antraceno fracción 
pesada
(destilado de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla 
bituminosa, con un intervalo de 
ebullición de 240 °C a 400 °C;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos tri- y polinucleares y 
compuestos heterocíclicos)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

aceite de antraceno, extracto ácido;
extracto residuo de aceite de antraceno

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la fracción libre de 
bases obtenida de la destilación del 
alquitrán de hulla y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 325 °C a 
365 °C; contiene en su mayor parte 
antraceno y fenantreno y sus alquil 
derivados)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
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destilados (alquitrán de hulla); aceite 
de antraceno fracción pesada
(destilado del alquitrán de hulla con 
un intervalo de destilación 
aproximado de 100 °C a 450 °C;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de dos a cuatro 
miembros, compuestos fenólicos y 
bases nitrogenadas aromáticas)

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M

destilados (alquitrán de hulla), brea, 
aceites pesados; aceite de antraceno 
fracción pesada

(destilado de la destilación de la brea 
obtenido del alquitrán bituminoso a 
elevada temperatura; compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos tri- y polinucleares y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 300 °C a 470 °C; producto que 
puede contener también heteroátomos)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

destilados (alquitrán de hulla), brea;
aceite de antraceno fracción pesada

(aceite obtenido de la condensación de 
los vapores del tratamiento térmico de 
brea; compuesto principalmente de 
compuestos aromáticos de dos a 
cuatro anillos con un intervalo de 
ebullición de 200 °C a más de 400 °C)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
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destilados (alquitrán de hulla), aceites 
pesados, fracción de pireno;
redestilado de aceite de antraceno 
fracción pesada
(redestilado obtenido de la destilación 
fraccionada del destilado de brea con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 350 °C a 400 °C; compuesto en su 
mayor parte de aromáticos tri- y 
polinucleares e hidrocarburos 
heterocíclicos)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M

destilados (alquitrán de hulla), brea, 
fracción de pireno; redestilado de 
aceite de antraceno fracción pesada
(redestilado obtenido de la destilación 
fraccionada de un destilado de brea y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 380 °C a 410 °C;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos tri- y 
polinucleares y compuestos 
heterocíclicos)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

ceras de parafina (hulla), alquitrán de 
lignito a elevada temperatura, tratado 
con carbono; extracto de alquitrán

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de alquitrán de 
carbonización de lignito con carbón 
activado para la separación de 
constituyentes en trazas e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada y lineal con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C12)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
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ceras de parafina (hulla), alquitrán de 
lignito a elevada temperatura, tratado 
con arcilla; extracto de alquitrán

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de alquitrán de 
carbonización de lignito con bentonita 
para la separación de constituyentes 
en trazas e impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

brea; brea 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

brea, alquitrán de hulla, elevada
temperatura; brea
(residuo de la destilación del alquitrán 
de hulla a elevada temperatura; sólido 
negro con un punto de 
reblandecimiento de 30 °C a 180 °C;
compuesto principalmente de una 
mezcla compleja de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados
de tres o más miembros)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

brea, alquitrán de hulla, elevada 
temperatura, tratada térmicamente;
brea

(residuo tratado térmicamente 
procedente de la destilación de 
alquitrán de hulla a elevada 
temperatura; sólido negro con un 
punto de reblandecimiento 
aproximado de 80 °C a 180 °C;
compuesto principalmente de una 
mezcla compleja de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados 
de tres o más miembros)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
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brea, alquitrán de hulla, alta 
temperatura, secundaria; redestilado 
de brea

(residuo obtenido durante la 
destilación de fracciones de elevado 
punto de ebullición de alquitrán a alta 
temperatura de hulla bituminosa y/o 
aceite de coque de brea, con un punto 
de reblandecimiento de 140 °C a 
170 °C según DIN 52025; compuesto 
principalmente de compuestos 
aromáticos polinucleares que también 
contienen heteroátomos)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

residuos (alquitrán de hulla), 
destilación de brea; redestilado de 
brea
(residuo de la destilación fraccionada 
del destilado de brea con un intervalo 
de ebullición aproximado de 400 °C a 
470 °C; compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos 
polinucleares y compuestos 
heterocíclicos)

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M

alquitrán, hulla, elevada temperatura, 
residuos de destilación y almacenaje;
residuos sólidos de alquitrán 
(carbonilla)

(residuos sólidos que contienen coque 
y ceniza que se separan en la 
destilación y tratamiento térmico de 
alquitrán de hulla bituminosa a 
elevada temperatura en las 
instalaciones de destilación y 
recipientes de almacenaje; compuesto 
en su mayor parte de carbono y 
contiene una pequeña cantidad de 
heterocompuestos así como 
componentes en cenizas)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
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alquitrán, hulla, residuos de 
almacenaje; residuos sólidos de 
alquitrán (carbonilla)

(depósito separado de almacenajes de 
alquitrán de hulla crudo; compuesto 
principalmente de alquitrán de hulla y 
material carbonoso en partículas)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M

alquitrán, hulla, elevada temperatura, 
residuos; residuos sólidos de alquitrán 
(carbonilla)
(sólidos formados durante la 
coquización de hulla bituminosa para 
producir alquitrán de hulla bituminosa 
bruta a elevada temperatura;
compuestos principalmente de coque 
y partículas de hulla, compuestos muy 
aromatizados y sustancias minerales)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M

alquitrán, hulla, elevada temperatura, 
gran proporción de sólidos; residuos 
sólidos de alquitrán (carbonilla)
(producto de condensación obtenido 
por enfriamiento, aproximadamente 
hasta temparatura ambiente, del gas 
desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a elevada 
temperatura (superior a 700 °C);
compuesto principalmente de una 
mezcla compleja de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados 
con un elevado contenido de 
materiales sólidos de hulla y de tipo 
coque)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
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sólidos residuales, coquización de 
brea de alquitrán de hulla; residuos 
sólidos de alquitrán (carbonilla)

(combinación de residuos formados 
por la coquificación de brea de 
alquitrán de hulla bituminosa;
compuesta en su mayor parte de 
carbono)

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M

residuos del extracto (hulla), lignito;
extracto de alquitrán
(residuo de la extracción con tolueno 
de lignito deshidratado)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

ceras de parafina (hulla), alquitrán de 
lignito a elevada temperatura; extracto 
de alquitrán

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de alquitrán de 
carbonización del lignito por 
cristalización en disolvente 
(deslubrificado con disolvente), por 
condensación o en procesos de 
aducción; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
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ceras de parafina (hulla), alquitrán de 
lignito a elevada temperatura; extracto 
de alquitrán

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de alquitrán de 
carbonización del lignito por 
cristalización en disolvente 
(deslubrificado con disolvente), por 
condensación o en procesos de 
aducción tratado con hidrógeno en 
presencia de un catalizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada y lineal con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C12)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

ceras de parafina (hulla), alquitrán de 
lignito a elevada temperatura, tratado 
con ácido silícico; extracto de 
alquitrán
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
alquitrán de carbonización de lignito 
con ácido silícico para la separación 
de constituyentes en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
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alquitrán, hulla, baja temperatura, 
residuos de destilación; aceite de 
alquitrán, medio punto de ebullición

(residuos de destilación fraccionada 
del alquitrán de hulla a baja 
temperatura para separar aceites que 
tienen un intervalo de ebullición 
aproximado por encima de 300 °C;
compuesto principalmente de 
compuestos aromáticos)

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M

brea, alquitrán de hulla, baja 
temperatura; residuos de brea
(sólido o semisólido complejo negro 
obtenido de la destilación de alquitrán 
de hulla a baja temperatura; tiene un 
punto de reblandecimiento dentro del 
intervalo aproximado de 40 °C a 
180 °C; compuesto principalmente de 
una mezcla compleja de 
hidrocarburos)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M

brea, alquitrán de hulla, baja 
temperatura, oxidada; residuos de 
brea, oxidado

(producto obtenido por inyección de 
aire, a elevada temperatura, a la brea 
de alquitrán de hulla a baja 
temperatura; tiene un punto de 
reblandecimiento dentro del intervalo 
aproximado de 70 °C a 180 °C;
compuesto principalmente de una 
mezcla compleja de hidrocarburos)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
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brea, alquitrán de hulla, baja 
temperatura, tratado térmicamente;
residuos de brea, oxidado; residuos de 
brea, tratamiento térmico
(sólido complejo negro obtenido por 
el tratamiento térmico de brea de 
alquitrán de hulla a baja temperatura;
tiene un punto de reblandecimiento 
dentro del intervalo aproximado de 
50 °C a 140 °C; compuesto 
principalmente de una mezcla 
compleja de compuestos aromáticos)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

destilados (petróleo-hulla), fracción 
aromática con anillos condensados;
destilados

(destilado de una mezcla de alquitrán 
de hulla y corrientes de petróleo 
aromáticas con un intervalo de 
destilación aproximado de 220 °C a 
450 °C; compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 3 a 4 miembros)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

hidrocarburos aromáticos, C20-28, 
policíclicos, mezcla derivada de la 
pirólisis de polipropileno-polietileno-
brea de alquitrán de hulla; productos 
de pirólisis

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la mezcla 
de la pirólisis de polipropileno-
polietileno-brea de alquitrán de hulla;
compuesta principalmente de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C28 y con un punto de 
reblandecimiento de 100 °C a 220 °C 
según DIN 52025)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
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hidrocarburos aromáticos, C20-28, 
policíclicos, mezcla derivada de la 
pirólisis de polietileno-brea de 
alquitrán de hulla; productos de 
pirólisis

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la pirólisis 
de polietileno-brea de alquitrán de 
hulla; compuesta principalmente de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C28 y con un punto de 
reblandecimiento de 100 °C a 220 °C 
según DIN 52025)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

hidrocarburos aromáticos, C20-28, 
policíclicos, mezcla derivada de la 
pirólisis de poliestireno-brea de 
alquitrán de hulla; productos de 
pirólisis
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la pirólisis 
de poliestireno-brea de alquitrán de 
hulla; compuesta principalmente de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C28 con un punto de 
reblandecimiento de 100 °C a 220 °C 
según DIN 52025)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
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brea, petróleo-alquitrán de hulla;
residuos de brea
(residuo de la destilación de una 
mezcla de alquitrán de hulla y 
corrientes de petróleo aromáticas;
sólido con un punto de 
reblandecimiento de 40 °C a 180 °C;
compuesto principalmente de una 
combinación compleja de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de tres o más miembros)

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

fenantreno, residuos de destilación;
redestilado de aceite de antraceno 
fracción pesada
(residuo de la destilación de 
fenantreno crudo con un intervalo de 
ebullición aproximada de 340 °C a 
420 °C; compuesto en su mayor parte 
de fenantreno, antraceno y carbazol)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M

destilados (alquitrán de hulla), 
superiores, libre de fluoreno;
redestilado aceite de lavaje
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
cristalización de aceite de alquitrán;
compuesta de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos, 
principalmente difenil, dibenzofuran y 
acenafteno)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
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residuos (alquitrán de hulla), 
destilación del aceite de creosota;
redestilado aceite de lavaje

(residuo de la destilación fraccionada 
del aceite de absorción con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
270 °C a 330 °C; consiste en su mayor 
parte en hidrocarburos aromáticos 
dinucleares y heterocíclicos)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 M

destilados (hulla), aceite ligero del 
horno de coque, fracción de naftaleno;
aceite naftalina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento previo (destilación 
continua) del aceite ligero del horno 
de coque; compuesta en su mayor 
parte de naftaleno, cumarona e indeno 
y con un punto de ebullición por 
encima de 148 °C)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, bajo contenido de 
naftaleno; redestilado aceite naftalina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
cristalización de aceite de naftaleno;
compuesta principalmente de 
naftaleno, alquilnaftalenos y 
compuestos fenólicos)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
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destilados (alquitrán de hulla), líquido 
madre de cristalización del aceite de 
naftaleno; redestilado aceite naftalina

(combinación compleja de 
compuestos orgánicos obtenida como 
un filtrado de la cristalización de la 
fracción de naftaleno del alquitrán de 
hulla y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 200 °C a 230 °C;
contiene principalmente naftaleno, 
tionafteno y alquilnaftalenos)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M

residuos del extracto (hulla), aceite de 
naftaleno, alcalino; extracto residuo 
aceite naftalina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del lavado con 
álcalis de aceite de naftaleno para 
separar compuestos fenólicos (ácidos 
de alquitrán); compuesta de naftaleno 
y alquilnaftalenos)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M

residuos del extracto (hulla), aceite de 
naftaleno, alcalino, bajo contenido de 
naftaleno; extracto residuo aceite 
naftalina
(combinación compleja de 
hidrocarburos que quedan después de 
la separación de naftaleno procedente 
de aceite de naftaleno lavado con 
álcalis mediante un proceso de 
cristalización; compuesta 
principalmente de naftaleno y 
alquilnaftalenos)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
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destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, libres de naftaleno, 
extractos alcalinos; extracto residuo 
aceite naftalina
(aceite que queda después de la 
separación de compuestos fenólicos 
(ácidos de alquitrán) a partir de aceite 
de naftaleno drenado por un lavado 
alcalino; compuesto principalmente de 
naftaleno y alquilnaftalenos)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M

residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite de naftaleno, 
productos de cabeza de la destilación;
extracto residuo aceite naftalina
(destilado del aceite de naftaleno 
lavado con base con un intervalo de 
destilación aproximado de 180 °C a 
220 °C; compuesto principalmente de 
naftaleno, alquilbencenos, indeno e 
indano)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, fracción de 
metilnaftaleno; aceite de 
metilnaftalina
(destilado de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla a 
elevada temperatura; compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos con dos anillos sustituidos 
y bases nitrogenadas con un intervalo 
de ebullición aproximado de 225 °C a 
255 °C)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
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destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, fracción de 
metilnaftaleno-indol; aceite de metil-
naftalina
(destilado de la destilación 
fraccionada de alquitrán de hulla a 
elevada temperatura; compuesto 
principalmente de indol y 
metilnaftaleno con un intervalo de 
ebullición aproximado de 235 °C a 
255 °C)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, extractos ácidos;
extracto residuo de aceite de metil-
naftalina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
degradación de la fracción de 
metilnaftaleno obtenida por la 
destilación de alquitrán de hulla y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 230 °C a 255 °C; contiene 
principalmente 1(2)-metilnaftaleno, 
naftaleno, dimetilnaftaleno y bifenilo)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M

residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite de naftaleno, 
residuos de destilación; extracto 
residuo de aceite de metil-naftalina
(residuo de la destilación de aceite de 
naftaleno lavado con base con un 
intervalo de destilación aproximado 
de 220 °C a 300 °C; compuesto 
principalmente de naftaleno, 
alquilnaftalenos y bases nitrogenadas 
aromáticas)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 88
ANEXO XVII DG C I ES

aceites del extracto (hulla), ácidos, 
libres de base del alquitrán; extracto 
residuo de aceite de metil-naftalina

(aceite del extracto con un intervalo de 
ebullición aproximado de 220 °C a 
265 °C procedente del residuo del 
extracto alcalino del alquitrán de hulla 
producido por un lavado ácido del tipo 
del ácido sulfúrico acuoso después de 
destilar para separar las bases de 
alquitrán; compuesto principalmente 
de alquilnaftalenos)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M

destilados (alquitrán de hulla), 
fracción de benzol, residuos de 
destilación; aceite de lavaje

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de benzol crudo (alquitrán 
de hulla de elevada temperatura);
puede ser un líquido con un intervalo 
de destilación aproximado de 150 °C a 
300 °C o un semisólido o un sólido 
con un punto de fusión por encima de 
70 °C; compuesta principalmente de 
naftaleno y alquil naftalenos)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
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aceite de creosota, destilado de 
elevado punto de ebullición; aceite de 
lavaje

(fracción de destilación de elevado 
punto de ebullición obtenida de la 
carbonización a elevada temperatura 
de hulla bituminosa, que se refina de 
nuevo para separar el exceso de sales 
cristalinas; consiste principalmente en 
aceite de creosota con algo de sales 
aromáticas polinucleares normales, 
que son componentes de los destilados 
del alquitrán de hulla, separados; está 
libre de cristales a aproximadamente 
5 °C)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 J, M

residuos del extracto (hulla), ácido de 
aceite de creosota; extracto residuo de 
aceite de lavaje
(combinación compleja de 
hidrocarburos de una fracción libre de 
bases procedente de la destilación de 
alquitrán de hulla con un intervalo de 
ebullición de 250 °C a 280 °C 
aproximadamente; compuesta en su 
mayor parte de bifenilo y 
difenilnaftalenos isoméricos)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 J, M

aceite de antraceno, pasta de 
antraceno; fracción de aceite de 
antraceno

(sólido rico en antraceno obtenido por 
cristalización y centrifugación de 
aceite de antraceno; compuesto 
principalmente de antraceno, carbazol 
y fenantreno)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
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aceite de antraceno, bajo contenido de 
antraceno; fracción de aceite de 
antraceno

(aceite que queda después de la 
separación, por un proceso de 
cristalización, de un sólido rico en 
antraceno (pasta de antraceno) 
procedente de aceite de antraceno;
compuesto principalmente de 
compuestos aromáticos de dos, tres y 
cuatro miembros)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M

residuos (alquitrán de hulla), 
destilación del aceite de antraceno;
fracción de aceite de antraceno
(residuo de la destilación fraccionada 
de antraceno crudo con un intervalo de 
ebullición aproximado de 340 °C a 
400 °C; consiste en su mayor parte en 
hidrocarburos aromáticos tri- y 
polinucleares y heterocíclicos)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M

aceite de antraceno, pasta de 
antraceno, fracción de antraceno;
fracción de aceite de antraceno

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
antraceno obtenida por la 
cristalización del aceite de antraceno 
de alquitrán bituminoso a elevada 
temperatura y con un intervalo de 
ebullición de 330 °C a 350 °C;
contiene principalmente antraceno, 
carbazol y fenantreno)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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aceite de antraceno, pasta de 
antraceno, fracción de carbazol;
fracción de aceite de antraceno

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
antraceno obtenida por cristalización 
del aceite de antraceno de alquitrán de 
hulla bituminosa a elevada 
temperatura y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 350 °C a 
360 °C; contiene principalmente 
antraceno, carbazol y fenantreno)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M

aceite de antraceno, pasta de 
antraceno, fracción ligera de 
destilación; fracción de aceite de 
antraceno
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
antraceno obtenida por la 
cristalización del aceite de antraceno 
de alquitrán bituminoso a temperatura 
suave y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 290 °C a 340 °C;
contiene principalmente productos 
aromáticos trinucleares y sus dihidro 
derivados)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
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aceites de alquitrán, hulla, baja 
temperatura; aceite de alquitrán, alto 
punto de ebullición

(destilado de alquitrán de hulla a baja 
temperatura; compuesto 
principalmente de hidrocarburos, 
compuestos fenólicos y bases 
nitrogenadas aromáticas con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
160 °C a 340 °C)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M

fenoles, extracto de licor amoniacal;
extracto alcalino
combinación de fenoles extraídos, 
utilizando isobutil acetato, del licor 
amoniacal condensado del gas 
desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a baja temperatura 
(menos de 700 °C); compuesta en su
mayor parte de una mezcla de fenoles 
monohídricos y dihídricos

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
ligeros, extractos alcalinos; extracto 
alcalino

(extracto acuoso del aceite carbólico 
producido por un lavado alcalino del 
tipo del hidróxido de sodio acuoso;
compuesto principalmente de las sales 
alcalinas de varios compuestos 
fenólicos)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
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extractos, alcalinos del aceite del 
alquitrán de hulla; extracto alcalino
(extracto del aceite de alquitrán de 
hulla producido por un baño alcalino 
como hidróxido de sodio acuoso;
compuesto principalmente de las sales 
alcalinas de diversos compuestos 
fenólicos)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M

destilados (alquitrán de hulla), aceites 
de naftaleno, extractos alcalinos;
extracto alcalino

(extracto acuoso del aceite de 
naftaleno producido por un lavado 
alcalino del tipo del hidróxido de 
sodio acuoso; compuesto 
principalmente de las sales alcalinas 
de diversos compuestos fenólicos)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M

residuos del extracto (hulla), producto 
alcalino del aceite de alquitrán, 
carbonatado, tratado con cal; fenol 
bruto

(producto obtenido por tratamiento del 
extracto alcalino de aceite de alquitrán 
de hulla con CO2 y CaO; compuesto 
principalmente de CaCO3, Ca(OH)2, 
Na2CO3 y otras impurezas orgánicas e 
inorgánicas)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
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ácidos de alquitrán, lignito, crudos;
fenol bruto
(extracto alcalino acidificado del 
destilado de alquitrán de lignito;
compuesto principalmente de fenol y 
homólogos del fenol)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M

ácidos de alquitrán, gasificación de 
lignito; fenol bruto
(combinación compleja de 
compuestos orgánicos obtenida de la 
gasificación de lignito; compuesta 
principalmente de fenoles 
hidroxiaromáticos de C6-10 y sus 
homólogos)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M

ácidos de alquitrán, residuos de 
destilación; fenoles destilados
(residuo de la destilación de fenol 
bruto de la hulla; compuesto en su 
mayor parte de fenoles con un número 
de carbonos dentro del intervalo de C8
a C10 y con un punto de 
reblandecimiento de 60 °C a 80 °C)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M

ácidos de alquitrán, fracción de 
metilfenol; fenoles destilados

(fracción de ácidos de alquitrán, rica 
en 3- y 4-metilfenol, recuperada por 
destilación a baja temperatura de 
ácidos crudos de alquitrán de hulla)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
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ácidos de alquitrán, fracción de 
polialquilfenol; fenoles destilados
(fracción de ácidos de alquitrán 
recuperada por destilación a baja 
temperatura de ácidos crudos de 
alquitrán de hulla, con un intervalo de 
ebullición aproximado de 225 °C a 
320 °C; compuesta principalmente de 
polialquilfenoles)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M

ácidos de alquitrán, fracción de 
xilenol; fenoles destilados

(fracción de ácidos de alquitrán, rica, 
en 2,4- y 2,5-dimetilfenol, recuperada 
por destilación a baja temperatura de 
ácidos crudos de alquitrán de hulla)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M

ácidos de alquitrán, fracción de 
etilfenol; fenoles destilados

(fracción de ácidos del alquitrán, rica 
en 3- y 4-etilfenol, recuperada por 
destilación a baja temperatura de 
ácidos crudos del alquitrán de hulla)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
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ácidos de alquitrán, fracción de 3,5-
xilenol; fenoles destilados
(fracción de ácidos de alquitrán, rica 
en 3,5-dimetilfenol, recuperada por 
destilación a baja temperatura de 
ácidos de alquitrán de hulla)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M

ácidos de alquitrán, residuos, 
destilados, fracción primera; fenoles 
destilados

(residuo de la destilación en el 
intervalo de 235 °C a 355 °C de aceite 
carbólico ligero)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M

ácidos de alquitrán, cresílico, 
residuos; fenoles destilados
(residuo de ácidos de alquitrán de 
hulla crudos después de la separación 
de fenol, cresoles, xilenoles y algunos 
fenoles de elevado punto de 
ebullición; sólido negro con un punto 
de fusión aproximado de 80 °C;
compuesto principalmente de 
polialquilfenoles, gomas de resina y 
sales inorgánicas)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M

fenoles, C9-11; fenoles destilados 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
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ácidos de alquitrán, cresílicos; fenoles 
destilados
(combinación compleja de 
compuestos orgánicos obtenida del 
lignito y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 200 °C a 
230 °C; contiene principalmente 
fenoles y bases de piridina)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M

ácidos de alquitrán, lignito, fracción 
de C2-alquilfenol; fenoles destilados
(destilado de la acidificación del
destilado alcalino de alquitrán de 
lignito lavado con un intervalo de 
ebullición aproximado de 200 °C a 
230 °C; compuesto principalmente de 
m- y p-etilfenol así como cresoles y 
xilenoles)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M

aceites del extracto (hulla), aceites de 
naftaleno; extracto ácido

(extracto acuoso producido por un 
lavado ácido de aceite de naftaleno 
lavado con base; compuesto 
principalmente de sales ácidas de 
diversas bases nitrogenadas 
aromáticas incluyendo piridina, 
quinolina y sus alquil derivados)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M

bases de alquitrán, derivados de 
quinolina; bases destiladas

648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M

bases de alquitrán, hulla, fracción de 
derivados de quinolina; bases 
destiladas

648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
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bases de alquitrán, hulla, residuos de 
destilación; bases destiladas
(residuo de destilación que queda 
después de la destilación de las 
fracciones de alquitrán que contienen 
base extraída con ácido neutralizadas, 
obtenidas por la destilación de 
alquitranes de hulla; contiene 
principalmente anilina, colidinas, 
quinolina y derivados de quinolina y 
toluidinas)

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M

aceites hidrocarbonados, aromáticos, 
mezclados con polietileno y 
polipropileno, pirolizados, fracción 
ligera de aceite; productos de 
tratamiento térmico
(aceite obtenido del tratamiento 
térmico de una mezcla de 
polietileno/polipropileno con brea de 
alquitrán de hulla o aceites 
aromáticos; compuesto en su mayor 
parte de benceno y sus homólogos con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 70 °C a 120 °C)

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M

aceites hidrocarbonados, aromáticos, 
mezclados con polietileno, 
pirolizados, fracción ligera de aceite;
productos de tratamiento térmico
(aceite obtenido del tratamiento 
térmico de polietileno con brea de 
alquitrán de hulla o aceites 
aromáticos; compuesto en su mayor 
parte de benceno y sus homólogos con 
un intervalo de ebullición de 70 °C a 
120 °C)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
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aceites hidrocarbonados, aromáticos, 
mezclados con poliestireno, 
pirolizados, fracción ligera de aceite;
productos de tratamiento térmico
(aceite obtenido del tratamiento 
térmico de poliestireno con brea de 
alquitrán de hulla o aceites 
aromáticos; compuesto en su mayor 
parte de benceno y sus homólogos con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 70 °C a 210 °C)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M

residuos del extracto (hulla), aceite de 
alquitrán alcalino, residuos de 
destilación de naftaleno; extracto 
residuo aceite naftalina

(residuo obtenido del aceite químico 
extraído después de la separación del 
naftaleno por destilación y compuesto 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados 
de dos a cuatro miembros y bases 
nitrogenadas aromáticas)

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J, M

aceite de creosota, destilado de bajo 
punto de ebullición; aceite de lavaje
(fracción de destilación de bajo punto 
de ebullición obtenida de la 
carbonización a elevada temperatura 
de hulla bituminosa, que se refina de 
nuevo para separar el exeso de sales 
cristalinas; compuesta principalmente 
de aceite de creosota con algo de sales 
aromáticas polinucleares normales, 
que son componentes del destilado de 
alquitrán de hulla, separados; está 
libre de cristales a aproximadamente 
38 °C)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M
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ácidos de alquitrán, cresílicos, sales de 
sodio, soluciones cáusticas; extracto 
alcalino

648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M

aceites del extracto (hulla), base de 
alquitrán; extracto ácido

(extracto de un residuo del extracto 
alcalino del aceite de alquitrán de 
hulla producido por un lavado ácido 
como ácido sulfúrico acuoso después 
de la destilación para separar el 
naftaleno; compuesto principalmente 
de las sales ácidas de diversas bases 
nitrogenadas aromáticas incluyendo la 
piridina, quinolina y sus derivados 
alquílicos)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M

bases de alquitrán, hulla, crudas; bases 
pirídicas

(producto de reacción obtenido por 
neutralización del aceite extraído de la 
base del alquitrán de hulla con una 
solución alcalina, como el hidróxido 
de sodio acuoso para obtener las bases 
libres; compuesto principalmente de 
bases orgánicas tales como la acridina, 
fenantridina, piridina, quinolina y sus 
derivados alquílicos)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M

residuos (hulla), extracción con 
líquido disolvente
(polvo cohesivo compuesto de materia 
mineral de hulla y hulla insoluble que 
queda después de la extracción de 
hulla por un líquido disolvente)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
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líquidos de hulla, solución de la 
extracción con líquido disolvente
(producto obtenido por filtración de 
materia mineral de hulla y hulla 
insoluble del extracto o solución de 
hulla producidos por extracción de 
hulla en un líquido disolvente;
combinación líquida altamente 
compleja, viscosa, negra, compuesta 
principalmente de hidrocarburos 
aromáticos y aromáticos parcialmente 
hidrogenados, compuestos aromáticos 
de nitrógeno, compuestos aromáticos 
de azufre, compuestos fenólicos y 
otros compuestos aromáticos de 
oxígeno y sus alquil derivados)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

líquidos de hulla, extracción con 
líquido disolvente
(producto sustancialmente libre de 
disolvente obtenido por la destilación 
del disolvente de la solución filtrada 
de extracto de hulla producida por 
extracción de hulla en un líquido 
disolvente; semisólido negro, 
compuesto principalmente de una 
combinación compleja de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados, compuestos aromáticos 
de nitrógeno, compuestos aromáticos 
de azufre, compuestos fenólicos y 
otros compuestos aromáticos de 
oxígeno y sus alquil derivados)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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aceite ligero (hulla), horno de coque;
benzol bruto
(líquido orgánico volátil extraído del 
gas desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a elevada 
temperatura (mayor de 700 °C);
compuesto principalmente de 
benceno, tolueno y xilenos; puede 
contener otros constituyentes 
hidrocarbonados minoritarios)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

destilados (hulla), primarios de la 
extracción con líquido disolvente
(producto líquido de la condensación 
de vapores emitidos durante la 
extracción de hulla en un líquido 
disolvente y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 30 °C a 300 
°C; compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados hidrogenados 
parcialmente, compuestos aromáticos 
con nitrógeno, oxígeno y azufre y sus 
alquil derivados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C14)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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destilados (hulla), hidrocraqueados de
la extracción con disolvente
(destilado obtenido por hidrocraqueo 
del extracto o solución de hulla 
producidos por la extracción con 
líquido disolvente o procesos de 
extracción con gas supercrítico y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 30 °C a 300 °C; compuesto 
principalmente de compuestos 
aromáticos, aromáticos hidrogenados 
y nafténicos, sus alquil derivados y 
alcanos con un número de carbonos en 
su mayor parte dentro del intervalo de 
C4 a C14; también están presentes 
compuestos aromáticos hidrogenados 
y compuestos aromáticos con 
nitrógeno, azufre y oxígeno)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

nafta (hulla), hidrocraqueada de la 
extracción con disolvente
(fracción del destilado obtenido por 
hidrocraqueo del extracto o solución 
de hulla producidos por la extracción 
con líquido disolvente o por procesos 
de extracción con gas supercrítico y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 30 °C a 180 °C;
compuesta principalmente de 
compuestos aromáticos, aromáticos 
hidrogenados y nafténicos, sus alquil 
derivados y alcanos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C9; también están 
presentes compuestos aromáticos 
hidrogenados y compuestos 
aromáticos con nitrógeno, azufre y 
oxígeno)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
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gasolina, extracción de hulla con 
disolvente, nafta hidrocraqueada
(combustible de motor producido por 
el reformado de la fracción de nafta 
refinada de los productos del 
hidrocraqueo del extracto o solución 
de hulla producidos por la extracción 
con líquido disolvente o por procesos 
de extracción con gas supercrítico y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 30 °C a 180 °C;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos y 
nafténicos, sus alquil derivados e 
hidrocarburos alquílicos con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C4 a C9)

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

destilados (hulla), fracción intermedia 
hidrocraqueda de la extracción con 
disolvente
(destilado obtenido del hidrocraqueo 
del extracto o solución de hulla 
producidos por la extracción con 
líquido disolvente o por procesos de 
extracción con gas supercrítico y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 180 °C a 300 °C; compuesto 
principalmente de compuestos 
aromáticos con dos anillos, aromáticos 
hidrogenados y nafténicos, sus alquil 
derivados y alcanos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C9 a C14; también están 
presentes compuestos con nitrógeno, 
azufre y oxígeno)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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destilados (hulla), fracción intermedia 
hidrogenada hidrocraqueada de la 
extracción con disolvente

(destilado de la hidrogenación del 
destilado intermedio hidrocraqueado 
del extracto o solución de hulla 
producidos por la extracción con 
líquido disolvente o por procesos de 
extracción con gas supercrítico y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 180 °C a 280 °C; compuesto 
principalmente de compuestos 
carbonados hidrogenados con dos 
anillos y sus alquil derivados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C9 a C14)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

aceite ligero (hulla), proceso de semi-
coquización; aceite ligero
[líquido orgánico volátil condensado 
del gas desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a baja temperatura 
(menos de 700 °C); compuesto 
principalmente de hidrocarburos de 
C6-10]

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

extractos (petróleo), destilado 
nafténico ligero extraído con 
disolventes

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6

extractos (petróleo), destilado 
parafínico pesado extraído con 
disolvente

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7

extractos (petróleo), destilado 
parafínico ligero ligero extraído con 
disolvente

649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8

extractos (petróleo), destilado 
nafténico pesado extraído con 
disolvente

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6

extractos (petróleo), disolvente de 
gasóleo ligero obtenido a vacío

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7
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hidrocarburos, C26-55, ricos en 
aromáticos

649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

residuos (petróleo), torre atmosférica;
fuelóleo pesado
(residuo complejo de la destilación 
atmosférica de petróleo crudo;
compuesto de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C20 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
350 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3

gasóleos (petróleo), fracción pesada 
obtenida a vacío; fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación a vacío del residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 350 °C a 
600 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

destilados (petróleo), fracción pesada 
craqueada catalíticamente; fuelóleo 
pesado

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C35 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
260 °C a 500 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

aceites clarificados (petróleo), 
craqueados catalíticamente; fuelóleo 
pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación de 
los productos de un proceso de 
craqueo catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 350 °C;
esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

residuos (petróleo), hidrocraqueados;
fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación de 
los productos de un proceso de 
hidrocraqueo; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 350 °C)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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residuos (petróleo), craqueados 
térmicamente; fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación del 
producto de un proceso de craqueo 
térmico; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos insaturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C20 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
350 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6

destilados (petróleo), fracción pesada 
craqueada térmicamente; fuelóleo 
pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de un proceso de craqueo 
térmico; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos insaturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C15 a C36 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 260 °C a 480 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

gasóleos (petróleo), fracción obtenida 
a vacío tratada con hidrógeno;
fuelóleo pesado

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con hidrógeno en presencia 
de un catalizador; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C50 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
230 °C a 600 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

residuos (petróleo), de la torre 
atmosférica hidrodesulfurados;
fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de un residuo de la torre 
atmosférica con hidrógeno en 
presencia de un catalizador en 
condiciones idóneas para separar 
compuestos orgánicos de azufre;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C20 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
350 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5

gasóleos (petróleo), fracción pesada 
obtenida a vacío hidrodesulfurada;
fuelóleo pesado

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de hidrodesulfuración catalítica;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C20 a C50 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 350 °C a 600 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % de peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

residuos (petróleo), carqueados a 
vapor; fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como la 
fracción residual de la destilación de 
los productos de un proceso de 
craqueo a vapor (incluyendo craqueo 
por vapor para producir etileno);
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos insaturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C14 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
260 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

residuos (petróleo), atmosféricos;
fuelóleo pesado

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
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(residuo complejo de la destilación 
atmosférica del petróleo crudo;
compuesto de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C11 con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
200 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

aceites clarificados (petróleo), 
productos craqueados catalíticamente 
hidrodesulfurados; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de aceite 
clarificado craqueado catalíticamente 
para transformar el azufre orgánico en 
sulfuro de hidrógeno que se separa;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C20 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
350 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6

destilados (petróleo); fracción 
intermedia craqueada catalíticamente 
hidrodesulfurada; fuelóleo pesado

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de 
destilados intermedios craqueados 
catalíticamente para transformar el 
azufre orgánico en sulfuro de 
hidrógeno que se separa; compuesta 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C11 a C30 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
205 °C a 450 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos aromáticos tricíclicos)

destilados (petróleo), fracción pesada 
craqueada catalíticamente 
hidrodesulfurada; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de 
destilados pesados craqueados 
catalíticamente para transformar el 
azufre orgánico en sulfuro de 
hidrógeno que se separa; compuesta 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C35 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
260 °C a 500 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

petróleo combustible, residuos-
gasóleos de primera destilación, alta 
proporción de azufre; fuelóleo pesado

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4
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petróleo combustible, residual;
fuelóleo pesado
(producto líquido de diversas 
corrientes de refinería, normalmente 
residuos; la composición es compleja 
y varía con el origen del petróleo 
crudo)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

residuos (petróleo), destilación del 
residuo del fraccionador y reformador 
catalítico; fuelóleo pesado
(residuo complejo de la destilación del 
residuo del fraccionador y reformador 
catalítico; con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 399 °C)

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7

residuos (petróleo), coquizador de 
gasóleo pesado y gasóleo obtenido a 
vacío; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación en 
el coquizador de gasóleo pesado y 
gasóleo obtenido a vacío; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte superior a C13 y con un 
intervalo de ebullición aproximado 
por encima de 230 °C)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

residuos (petróleo), coquizador de 
fracciones pesadas y fracciones ligeras 
obtenidas a vacío; fuelóleo pesado

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación en 
el coquizador de gasóleo pesado y 
gasóleo ligero obtenido a vacío;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C13 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 230 °C)

residuos (petróleo), fracciones ligeras 
obtenidas a vacío; fuelóleo pesado
(residuo complejo de la destilación a 
de vacío la destilación atmosférica de 
petróleo crudo; compuesto de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C13 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 230 °C)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

residuos (petróleo), fracciones ligeras 
craqueadas a vapor; fuelóleo pesado

(residuo complejo de la destilación de 
productos de un proceso de craqueo a 
vapor; compuesto en su mayor parte 
de hidrocarburos aromáticos e 
insaturados con un número de 
carbonos mayor que C7 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
101 °C a 555 °C)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

petróleo combustible, número 6;
fuelóleo pesado

(petróleo combustible con una 
viscosidad mínima de 197 10 -6 m2 s -1

a 37,7 °C y un máximo de 197 10 -5
m2 s -1 a 37,7 °C)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
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residuos (petróleo), planta de 
destilación primaria, baja proporción 
de azufre; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos con baja proporción de 
azufre producida como la fracción a 
partir de la planta de destilación 
primaria de la destilación del crudo de 
petróleo; residuo después de la 
separación de la fracción de primera 
destilación de gasolina, queroseno y 
gasóleo)

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7

gasóleos (petróleo), fracción pesada 
atmosférica; fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de petróleo crudo;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C7 a C35 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 121 °C a 510 °C)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

residuos (petróleo), depurador del 
coquizador, con productos aromáticos 
con anillos condensados; fuelóleo 
pesado
(combinación muy compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación del 
residuo obtenido a vacío y los 
productos de un proceso de craqueo 
térmico; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 350 °C;
esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
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destilados (petróleo), residuos de 
petróleo obtenidos a vacío; fuelóleo 
pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación a vacío del residuo de la 
destilación atmosférica del petróleo 
crudo)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

residuos (petróleo), craqueados a 
vapor, resinosos; fuelóleo pesado
(residuo complejo de la destilación de 
residuos de petróleo craqueados a 
vapor)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

destilados (petróleo), fracción 
intermedia obtenida a vacío; fuelóleo 
pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío del residuo de la 
destilación atmosférica de petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C14 a C42 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 250 °C a 
545 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6

destilados (petróleo), fracción ligera 
obtenida a vacío; fuelóleo pesado

649-037-00-X 274-684-6 70592-77-7
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío del residuo de la 
destilación atmosférica del petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de
C11 a C35 y con un intervalo de 
ebullición de 250 °C a 545 °C)

destilados (petróleo), obtenidos a 
vacío; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación a vacío del residuo de la 
destilación atmosférica del petróleo 
crudo; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C15 a C50 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 270 °C a 
600 °C; esta corriente es probable que 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8

gasóleos (petróleo), fracción pesada 
obtenida a vacío hidrodesulfurada del 
coquizador; fuelóleo pesado

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
hidrodesulfuración de reservas de 
destilado pesado del coquizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C18 a C44 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
304 °C a 548 °C; probablemente 
contenga un 5 % en peso o más de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados de 4 a 6 miembros)

residuos (petróleo), craqueados a 
vapor, destilados; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida durante la 
producción de alquitrán de petróleo 
refinado por la destilación de alquitrán 
craqueado a vapor; compuesta en su 
mayor parte de aromáticos y otros 
hidrocarburos y compuestos orgánicos 
de azufre)

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3

residuos (petróleo), a vacío, fracción 
ligera; fuelóleo pesado

(residuo complejo de la destilación a 
vacío del residuo de la destilación 
atmosférica de petróleo crudo;
compuesto fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C24 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 390 °C)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
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petróleo combustible, pesado, con 
gran proporción de azufre; fuelóleo 
pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación del petróleo crudo;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos alifáticos, aromáticos y 
cicloalifáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C25 y con un intervalo de ebullición 
aproximado por encima de 400 °C)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

residuos (petróleo), craqueo catalítico;
fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación de 
los productos de un proceso de 
craqueo catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte superior a C11 y con un 
punto de ebullición aproximado por 
encima de 200 °C)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

destilados (petróleo), fracción 
intermedia craqueada catalíticamente, 
degradada térmicamente; fuelóleo 
pesado

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo catalítico que se han 
utilizado como fluido de transferencia 
de calor; compuesta en su mayor parte 
de hidrocarburos con un intervalo de 
ebullición aproximado de 220 °C a 
450 °C; esta corriente es probable que 
contenga compuestos orgánicos de 
azufre)

aceites residuales (petróleo); fuelóleo 
pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos, compuestos de azufre y 
compuestos orgánicos con metales 
obtenida como el residuo de procesos 
de craqueo para el fraccionamiento en 
la refinería; produce un aceite final 
con una viscosidad por encima de 2 
10-6 m².s-1 a 100 °C)

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0

residuos, craqueados a vapor, tratados 
térmicamente; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento y destilación de nafta 
cruda craqueada a vapor; compuesta 
en su mayor parte de hidrocarburos 
insaturados con un intervalo de 
ebullición aproximado por encima de 
180 °C)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 121
ANEXO XVII DG C I ES

destilados (petróleo), fracción 
intermedia de la serie completa 
hidrodesulfurada; fuelóleo pesado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una reserva de petróleo 
con hidrógeno; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C9
a C25 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 150 °C a 400 °C)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8

residuos (petróleo), fraccionador del 
reformador catalítico; fuelóleo pesado
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida como la 
fracción residual de la destilación del 
producto de un proceso de reformado 
catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C10 a C25 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
160 °C a 400 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos condensados de 4 a 6 
miembros)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
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petróleo; crudo

(combinación compleja de 
hidrocarburos; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos alifáticos, 
alicíclicos y aromáticos; también 
puede contener cantidades pequeñas 
de nitrógeno, oxígeno y compuestos 
de azufre; esta categoría incluye 
petróleos ligeros, medios y pesados, 
así como los aceites extraídos de 
arenas impregnadas de alquitrán;
materiales hidrocarbonados que 
requieren cambios químicos mayores 
para su recuperación o conversión en 
materias primas para refinería de 
petróleo tales como aceites de esquisto 
crudos, aceites de esquisto 
enriquecidos y combustibles líquidos 
de hulla que no se incluyen en esta 
definición)

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

gases (petróleo), producto de cabeza 
del despropanizador de nafta 
craqueada catalíticamente; ricos en C3
y libres de ácidos; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
fraccionamiento de hidrocarburos 
craqueados catalíticamente y tratados 
para separar impurezas ácidas;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C2 a C4; en su mayor 
parte C3)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K
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gases (petróleo), craqueador catalítico;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de un 
proceso de craqueo catalítico;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

gases (petróleo), craqueador catalítico, 
ricos en C1-5; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo catalítico; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C6; en su mayor 
parte de C1 a C5)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del estabilizador de nafta polimerizada 
catalíticamente, ricos en C2-4; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
estabilización y fraccionamiento de 
nafta polimerizada catalíticamente;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C2 a C6; en su mayor 
parte de C2 a C4)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 124
ANEXO XVII DG C I ES

gases (petróleo), reformador catalítico, 
ricos en C1-4; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de reformado catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C1 a 
C6; en su mayor parte de C1 a C4)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

gases (petróleo), alimentación de C3-5
para la alquilación parafínica-
olefínica; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos olefínicos y parafínicos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C5 los cuales son 
utilizados como alimentación para la 
alquilación; la temperatura ambiente 
normalmente supera la temperatura 
crítica de estas combinaciones)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

gases (petróleo), ricos en C4; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de un proceso 
de fraccionamiento catalítico;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C5; en su mayor 
parte de C4)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
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gases (petróleo), productos de cabeza 
del desetanizador; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de gas y fracciones de 
gasolina de un proceso de craqueo 
catalítico; contiene en su mayor parte 
etano y etileno)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
de la torre del desisobutanizador;
gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación atmosférica de una 
corriente de butano-butileno;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C3
a C4)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

gases (petróleo), despropanizador por 
vía seca, ricos en propeno; gases en 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de gas y 
fracciones de gasolina de un proceso 
de craqueo catalítico; compuesta en su 
mayor parte de propileno con algo de 
etano y propano)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del despropanizador; gases de petróleo

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de gas y 
fracciones de gasolina de un proceso 
de craqueo catalítico; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C2 a C4)

gases (petróleo), productos de cabeza 
del despropanizador de la planta de 
recuperación de gas; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
fraccionamiento de diversas corrientes 
hidrocarbonadas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C4 en su mayor parte 
propano)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K

gases (petróleo), alimentación de la 
unidad Girbotol; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos que se utilizan como 
alimentación en la unidad Girbotol 
para separar sulfuro de hidrógeno;
compuesta de hidrocarburos alifáticos
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C2
a C4)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
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gases (petróleo), fraccionador de nafta 
isomerizada, ricos en C4, libres de 
sulfuro de hidrógeno; gases de 
petróleo

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

gas de cola (petróleo), aceite 
clarificado craqueado catalíticamente 
y tambor de reflujo para el 
fraccionamiento del residuo obtenido 
a vacío craqueado térmicamente;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de aceite clarificado 
craqueado catalíticamente y del 
residuo obtenido a vacío craqueado 
térmicamente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C6)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

gases de cola (petróleo), aparato de 
absorción para la estabilización de 
nafta craqueada catalíticamente; gases 
de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización de nafta craqueada 
catalíticamente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C6)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
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gas de cola (petróleo), fraccionador 
para los productos combinados del 
hidrodesulfurizador, reformador 
catalítico y craqueador catalítico;
gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de productos de 
craqueo catalítico, reformado 
catalítico y procesos de 
hidrodesulfuración tratados para 
separar impurezas ácidas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C5)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

gas de cola (petróleo), estabilizador 
para el fraccionamiento de nafta 
reformada catalíticamente; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento y la estabilización de 
nafta reformada catalíticamente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
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gas de cola (petróleo), corriente mixta 
del saturado de la planta de gas, rico 
en C4; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento y estabilización de 
nafta de primera destilación, 
destilación del gas de cola y gas de 
cola del estabilizador de nafta 
reformada catalíticamente; compuesta 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C6; en su mayor parte butano e 
isobutano)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

gas de cola (petróleo), saturado de la 
planta de recuperación de gas, rico en 
C1-2; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento del destilado del gas 
de cola, nafta de primera destilación, 
gas de cola del estabilizador de nafta 
reformada catalíticamente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C5; en su mayor 
parte metano y etano)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
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gas de cola (petróleo), craqueador 
térmico de residuos obtenidos a vacío;
gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del craqueo 
térmico de residuos obtenidos a vacío;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C5)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado 
del petróleo; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación y condensación del 
petróleo crudo; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C5; en su mayor parte de C3 a C4)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

gases (petróleo), deshexanizador de la 
serie completa de nafta de primera 
destilación; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
fraccionamiento de la serie completa 
de nafta de primera destilación;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C2 a C6)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

gases (petróleo), despropanizador de 
hidrocraqueo, ricos en hidrocarburos;
gases de petróleo

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de hidrocraqueo; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C4; también puede contener 
pequeñas cantidades de hidrógeno y 
sulfuro de hidrógeno)

gases (petróleo), estabilizador de nafta 
ligera de primera destilación; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
estabilización de nafta ligera de 
primera destilación; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C2 a C6)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

residuos (petróleo), separador de 
alquilación ricos en C4; gases de 
petróleo

(residuo complejo de la destilación de 
corrientes de diversas operaciones de 
refinería; compuesto de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C4 a C5; en su mayor 
parte butano y con un intervalo de 
ebullición aproximado de -11,7 °C a 
27,8 °C)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

hidrocarburos, C1-4; desazufrados;
gases de petróleo

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
gases hidrocarbonados a un proceso 
de desazufrado para transformar 
mercaptanos o separar impurezas 
ácidas; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C4 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de -164 °C a -0,5 °C)

hidrocarburos, C1-3; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C3 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de menos de 
164 °C a -42 °C)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

hidrocarburos, C1-4, fracción del 
desbutanizador; gases de petróleo

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

gases (petróleo), C1-5; en húmedo;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de petróleo crudo y/o el 
craqueo de gasóleo en torre;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C5)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

hidrocarburos, C2-4; gases de petróleo 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

hidrocarburos, C3; gases de petróleo 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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gases (petróleo), alimentación por 
alquilación; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por el 
craqueo catalítico de gasóleo;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C3 a C4)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

gases (petróleo), fraccionamiento de 
los residuos del fondo del 
despropanizador; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos del fraccionamiento de 
los residuos del fondo del 
despropanizador; compuesta en su 
mayor parte de butano, isobutano y 
butadieno)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

gases (petróleo), mezcla de refinería;
gases de petróleo

(combinación compleja obtenida de 
diversos procesos de refinería;
compuesta de hidrógeno, sulfeno de 
hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C5)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

gases (petróleo), craqueo catalítico;
gases de petróleo

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de un 
proceso de craqueo catalítico;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C3 a C5)

gases (petróleo), C2-4; desazufrados;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo un 
destilado de petróleo a un proceso de 
desazufrado para transformar 
mercaptanos o separar impurezas 
ácidas; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos saturados e 
insaturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C2 a C4 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -51 °C a 
-34 °C)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K

gases (petróleo), fraccionamiento de 
petróleo crudo; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por el 
fraccionamiento de petróleo crudo;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C1 a C5)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
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gases (petróleo), deshexanizador;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento de corrientes de nafta 
combinada; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

gases (petróleo), estabilizador para el 
fraccionamiento de gasolina ligera de 
primera destilación; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento de gasolina ligera de 
primera destilación; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

gases (petróleo), extractor para la 
desulfuración de nafta en la unidad de 
refino; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de desulfuración de nafta en 
la unidad de refino y rectificada del 
producto de nafta; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C4)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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gases (petróleo), reformado catalítico 
de nafta de primera destilación; gases 
de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
reformado catalítico de nafta de 
primera destilación y fraccionamiento 
del efluente total; compuesta de 
metano, etano y propano)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del separador para el craqueador 
catalítico fluidizado; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por el 
fraccionamiento de la carga de C3-C4
del separador; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos de C3)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

gases (petróleo), estabilizador de 
fracciones de primera destilación;
gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento del líquido de la 
primera torre utilizada en la 
destilación del petróleo crudo;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C1 a C4)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

gases (petróleo), desbutanizador de 
nafta craqueada catalíticamente; gases 
de petróleo

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de nafta craqueada 
catalíticamente; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

gas de cola (petróleo), estabilizador de 
nafta y destilado craqueados 
catalíticamente; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento de destilado y nafta 
craqueados catalíticamente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

gas de cola (petróleo), aparato de 
absorción de nafta, gasóleo y destilado 
craqueados catalíticamente; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
separación de destilados, nafta y 
gasóleo craqueados térmicamente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

gas de cola (petróleo), estabilizador 
para el fraccionamiento de 
hidrocarburos craqueados 
térmicamente, coquización de 
petróleo; gases de petróleo

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización del fraccionamiento de 
hidrocarburos craqueados 
térmicamente obtenidos del proceso 
de coquización de petróleo; compuesta 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

gases (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, concentrado de 
butadieno; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo térmico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte de C4)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del estabilizador del reformador 
catalítico de nafta de primera 
destilación; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
reformado catalítico de nafta de 
primera destilación y el 
fraccionamiento del efluente total;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C2 a C4)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

hidrocarburos, C4-; gases de petróleo 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

alcanos, C1-4; ricos en C3; gases de 
petróleo

649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
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gases (petróleo), fracción rica en C3
del craqueador a vapor; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta en su 
mayor parte de propileno con algo de 
propano y con un intervalo de 
ebullición aproximado de -70 °C a 
0 °C)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

hidrocarburos, C4, destilado del 
craqueador a vapor; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de un 
proceso de craqueo a vapor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos de C4 en su mayor parte 1-
buteno y 2-buteno, también con 
butano e isobuteno y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -12 °C a 
5 °C)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

gases del petróleo, licuados, 
desazufrados, fracción de C4; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
una mezcla de gas de petróleo licuado 
a un proceso de desazufrado para 
oxidar los mercaptanos o separar 
impurezas ácidas; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos 
insaturados y saturados de C4)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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hidrocarburos, C4, libres de 1,3-
butadieno e isobuteno; gases de 
petróleo

649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

refinados (petróleo), extracción de 
acetato de amonio cuproso de la 
fracción de C4 craqueda a vapor C3-5 e 
insaturados de C3-5, libres de 
butadieno; gases de petróleo

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

gases (petróleo), alimentación del 
sistema con aminas; gas de refinería
(gas de alimentacion del sistema con 
aminas para la separación de sulfuro 
de hidrógeno; compuesto de 
hidrógeno; también pueden estar 
presentes el monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, sulfuro de 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C5)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

gases (petróleo), hidrodesulfurador de 
la unidad de benceno; gas de refinería

(gases residuales producidos por la 
unidad de benceno; compuestos 
principalmente de hidrógeno; también 
pueden estar presentes el monóxido de 
carbono e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C6;
incluyendo benceno)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

gases (petróleo), reciclado de la 
unidad de benceno, ricos en 
hidrógeno; gas de refinería

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
reciclado de los gases de la unidad de 
benceno; compuesta principalmente 
de hidrógeno con pequeñas cantidades 
de monóxido de carbono e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C1 a 
C6)

gases (petróleo), aceite de mezcla, 
ricos en hidrógeno y nitrógeno; gas de 
refinería
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de un aceite de mezcla; compuesta 
principalmente de hidrógeno y 
nitrógeno con pequeñas cantidades de 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrocarburos alifáticos con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del extractor de nafta reformada 
catalíticamente; gas de refinería
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
estabilización de nafta reformada 
catalíticamente; compuesta de 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C1 a C4)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K

gases (petróleo), reciclado de C6-8 en 
el reformador catalítico; gas de 
refinería

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de una 
alimentación de C6-C8 reformada 
catalíticamente y reciclada para 
conservar el hidrógeno; compuesta 
principalmente de hidrógeno; también 
puede contener pequeñas cantidades 
de monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, nitrógeno e hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C6)

gases (petróleo), reformador catalítico 
de C6-8; gas de refinería

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos del 
reformado catalítico de una 
alimentación de C6-C8; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C1 a 
C5 e hidrógeno)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

gases (petróleo), reciclo de C6-8 del 
reformador catalítico, ricos en 
hidrógeno; gas de refinería

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

gases (petróleo), corriente de reflujo 
de C2; gas de refinería

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
extracción de hidrógeno de una 
corriente de gas que se compone 
principalmente de hidrógeno con 
pequeñas cantidades de nitrógeno, 
monóxido de carbono, metano, etano 
y etileno; contiene en su mayor parte 
hidrocarburos tales como metano, 
etano y etileno con pequeñas 
cantidades de hidrógeno, nitrógeno y 
monóxido de carbono)

gases (petróleo), secos y con azufre, 
unidad de concentración de gas; gas 
de refinería

(combinación compleja de gases secos 
de una unidad de concentración de 
gas; compuesta de hidrógeno, sulfuro 
de hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C3)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

gases (petróleo), destilación en el 
reabsorbedor de concentración de gas;
gas de refinería
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de corrientes 
de gas combinadas en un reabsorbedor 
de concentración de gas; compuesta 
en su mayor parte de hidrógeno, 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, nitrógeno, sulfuro de 
hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en el intervalo de 
C1 a C3)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 144
ANEXO XVII DG C I ES

gases (petróleo), aparato de absorción 
de hidrógeno; gas de refinería
(combinación compleja obtenida por 
absorción de hidrógeno de una 
corriente rica en hidrógeno;
compuesta de hidrógeno, monóxido de 
carbono, nitrógeno y metano con 
pequeñas cantidades de hidrocarburos 
de C2)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

gases (petróleo), ricos en hidrógeno;
gas de refinería

(combinación compleja separada 
como un gas de gases 
hidrocarbonados por enfriamiento;
compuesta principalmente de 
hidrógeno con pequeñas cantidades de 
monóxido de carbono, nitrógeno, 
metano e hidrocarburos de C2)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

gases (petróleo), reciclado del aceite 
de mezcla en el aparato para el 
tratamiento con hidrógeno, ricos en 
hidrógeno y nitrógeno; gas de 
refinería

(combinación compleja obtenida del 
aceite de mezcla tratado con 
hidrógeno y reciclado; compuesta 
principalmente de hidrógeno y 
nitrógeno con pequeñas cantidades de 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C5)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

gases (petróleo), reciclado, ricos en 
hidrógeno; gas de refinería

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K
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(combinación compleja obtenida de 
los gases del reactor reciclados;
compuesta principalmente de 
hidrógeno con pequeñas cantidades de 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, nitrógeno, sulfuro de 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
dentro del intervalo de C1 a C5)

gases (petróleo), composición del 
reformador, ricos en hidrógeno; gas de 
refinería
(combinación compleja obtenida de 
los reformadores; compuesta 
principalmente de hidrógeno con 
pequeñas cantidades de monóxido de 
carbono e hidrocarburos alifáticos con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

gases (petróleo), reformado en el 
aparato para el tratamiento con 
hidrógeno; gas de refinería
(combinación compleja obtenida del 
proceso de reformado y tratamiento 
con hidrógeno; compuesta 
principalmente de hidrógeno, metano 
y etano con pequeñas cantidades de 
sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos 
alifáticos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C3 a C5)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

gases (petróleo), reformado en el 
aparato para el tratamiento con 
hidrógeno, ricos en hidrógeno y 
metano; gas de refinería

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K
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(combinación compleja obtenida del 
proceso de reformado y tratamiento 
con hidrógeno; compuesta 
principalmente de hidrógeno y metano 
con pequeñas cantidades de monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, 
nitrógeno e hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C2 a C5)

gases (petróleo), composición del 
reformado en el aparato para el 
tratamiento con hidrógeno, ricos en 
hidrógeno; gas de refinería
(combinación compleja obtenida del 
proceso de reformado y tratamiento 
con hidrógeno; compuesta 
principalmente de hidrógeno con 
pequeñas cantidades de monóxido de 
carbono e hidrocarburos alifáticos con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

gases (petróleo), destilación de los 
productos de craqueo térmico; gas de 
refinería

(combinación compleja producida por 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo térmico; compuesta de 
hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, 
monóxido de carbono, dióxido de 
carbono e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C6)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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gas de cola (petróleo), aparato de 
absorción para el refraccionamiento de 
productos del craqueador catalítico;
gas de refinería
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
refraccionamiento de productos de un 
proceso de craqueo catalítico;
compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C3)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

gas de cola (petróleo), separador de 
nafta reformada catalíticamente; gas 
de refinería

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del reformado 
catalítico de nafta de primera 
destilación; compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

gas de cola (petróleo), estabilizador de 
nafta reformada catalíticamente; gas 
de refinería

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización de nafta reformada 
catalíticamente; compuesta de 
hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C6)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

gas de cola (petróleo), separador del 
aparato para el tratamiento con 
hidrógeno del destilado craqueado;
gas de refinería

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de los destilados 
craqueados con hidrógeno en 
presencia de un catalizador;
compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

gas de cola (petróleo), separador de 
nafta de primera destilación 
hidrodesulfurada; gas de refinería
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
hidrodesulfuración de nafta de primera 
destilación; compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C6)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del estabilizador de nafta de primera 
destilación reformada catalíticamente;
gas de refinería

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del reformado 
catalítico de nafta de primera 
destilación seguida por 
fraccionamiento del efluente total;
compuesta de hidrógeno, metano, 
etano y propano)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

gases (petróleo), efluente del 
reformador con tambor de expansión 
súbita a alta presión; gas de refinería

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K
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(combinación compleja producida por 
expansión súbita a alta presión del 
efluente del reactor del reformado;
compuesta principalmente de 
hidrógeno con pequeñas cantidades de 
metano, etano y propano)

gases (petróleo), efluente del 
reformador con tambor de expansión 
súbita a baja presión; gas de refinería

(combinación compleja producida por 
expansión súbita a baja presión del 
efluente del reactor de reformado;
compuesta principalmente de 
hidrógeno con pequeñas cantidades de 
metano, etano y propano)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K

gases (petróleo), destilación de gas de 
refinería de petróleo; gas de refinería

(combinación compleja separada por 
destilación de una corriente de gas con 
hidrógeno, monóxido de carbono, 
dióxido de carbono e hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C6 u obtenidos por 
craqueo de etano y propano;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C2;
hidrógeno, nitrógeno y monóxido de 
carbono)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del despentanizador del aparato para 
tratamiento con hidrógeno de la 
unidad de benceno; gas de refinería

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K
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(combinación compleja producida por 
el tratamiento de la alimentación de la 
unidad de benceno con hidrógeno en 
presencia de un catalizador seguido de 
despentanización; compuesta 
principalmente de hidrógeno, etano y 
propano con cantidades pequeñas de 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
dióxido de carbono e hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C6; puede contener trazas de 
benceno)

gases (petróleo), aparato de absorción 
secundario, fraccionador de los 
productos de cabeza del craqueador 
catalítico fluidizado; gas de refinería

(combinación compleja producida por 
el fraccionamiento de los productos de 
cabeza del proceso de craqueo 
catalítico en el craqueador catalítico 
fluidizado; compuesta de hidrógeno, 
nitrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C3)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

productos del petróleo, gases de 
refinería; gas de refinería

(combinación compleja compuesta 
principalmente de hidrógeno con 
cantidades pequeñas, etano y propano)

649-15-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
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gases (petróleo), separador a baja 
presión de hidrocraqueo; gas de 
refinería

(combinación compleja obtenida por 
la separación líquido-vapor del 
efluente del reactor del proceso de 
hidrocraqueo; compuesta 
fundamentalmente de hidrógeno e 
hidrocarburos saturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C3)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

gases (petróleo), refinería; gas de 
refinería

(combinación compleja obtenida de 
diversas operaciones de refino de 
petróleo; compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C3)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

gases (petróleo), separador de 
productos del reformador al platino;
gas de refinería
(combinación compleja obtenida del 
reformado químico de naftenos a 
productos aromáticos; compuesta de 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C2 a C4)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

gases (petróleo), estabilizador para el 
despentanizador de querosina con 
azufre tratada con hidrógeno; gas de 
refinería

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 152
ANEXO XVII DG C I ES

(combinación compleja obtenida de la 
estabilización en el despentanizador 
de querosina tratada con hidrógeno;
compuesta principalmente de 
hidrógeno, metano, etano y propano 
con cantidades pequeñas de nitrógeno, 
sulfuro de hidrógeno, monóxido de 
carbono e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C5)

gases (petróleo), tambor de expansión 
súbita para querosina con azufre 
tratada con hidrógeno; gas de refinería

(combinación compleja obtenida del 
tambor de expansión súbita de la 
unidad de tratamiento con hidrógeno 
de querosina con azufre en presencia 
de un catalizador; compuesta 
principalmente de hidrógeno y metano 
con cantidades pequeñas de nitrógeno, 
monóxido de carbono e hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C2
a C5)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

gases (petróleo), extractor para la 
desulfuración del destilado en la 
unidad de refino; gas de refinería

(combinación compleja rectificada del 
producto líquido del proceso de 
desulfuración en la unidad de refino;
compuesta de sulfuro de hidrógeno, 
metano, etano y propano)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

gases (petróleo), fraccionamiento en el 
craqueador catalítico fluidizado; gas 
de refinería

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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(combinación compleja producida por 
el fraccionamiento del producto de 
cabeza del proceso de craqueo 
catalítico fluidizado; compuesta de
hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, 
nitrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C5)

gases (petróleo), aparato de absorción 
auxiliar para la depuración en el 
craqueador catalítico fluidizado; gas 
de refinería
(combinación compleja producida por 
la depuración del gas de cabeza del 
craqueador catalítico fluidizado;
compuesta de hidrógeno, nitrógeno, 
metano, etano y propano)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

gases (petróleo), extractor para la 
desulfuración del destilado pesado en 
el aparato para el tratamiento con 
hidrógeno; gas de refinería

(combinación compleja rectificada del 
producto líquido del proceso de 
desulfuración del destilado pesado en 
el aparato para el tratamiento con 
hidrógeno; compuesta de hidrógeno, 
sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos 
alifáticos saturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

gases (petróleo), estabilizador del 
reformador al platino, fraccionamiento 
de los productos finales ligeros; gas de 
refinería

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K
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(combinación compleja obtenida por 
el fraccionamiemto de los productos 
finales ligeros de los reactores de 
platino de la unidad del reformador al 
platino; compuesta de hidrógeno, 
metano, etano y propano)

gases (petróleo), torre de 
predestilación, destilación del petróleo 
crudo; gas de refinería

(combinación compleja producida de 
la primera torre utilizada en la 
destilación del petróleo crudo;
compuesta de nitrógeno e 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C1 a C5)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

gases (petróleo), extractor de 
alquitrán; gas de refinería
(combinación compleja obtenida por 
el fraccionamiento de petróleo crudo 
reducido; compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

gases (petróleo), extractor de la unidad 
de refino; gas de refinería
(combinación de hidrógeno y metano 
obtenida por fraccionamiento de los 
productos de la unidad de refino)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K

gas de cola (petróleo), separador de 
nafta hidrodesulfurada 
catalíticamente; gas de refinería

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
hidrodesulfuración de nafta;
compuesta de hidrógeno, metano, 
etano y propano)

gas de cola (petróleo), 
hidrodesulfurador de nafta de primera 
destilación; gas de refinería
(combinación compleja obtenida de la 
hidrodesulfuración de nafta de primera 
destilación; compuesta de hidrógeno e 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

gases (petróleo), fraccionamiento del 
producto de cabeza del aparato de 
absorción con esponja, craqueador 
catalítico fluidizado y desulfurizador 
de gasóleo; gas de refinería

(combinación compleja obtenida por 
el fraccionamiento de productos del 
craqueador catalítico fluidizado y del 
desulfurizador de gasóleo; compuesta 
de hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C4)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

gases (petróleo), destilación de 
petróleo crudo y craqueo catalítico;
gas de refinería

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
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(combinación compleja producida por 
la destilación de petróleo crudo y 
procesos de craqueo catalítico;
compuesta de hidrógeno, sulfuro de 
hidrógeno, nitrógeno, monóxido de 
carbono e hidrocarburos olefínicos y 
parafínicos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

gases (petróleo), depurador de 
gasóleos con dietanolamina; gas de 
refinería
(combinación compleja producida por 
desulfuración de gasóleos con 
dietanolamina; compuesta en su 
mayor parte de sulfuro de hidrógeno, 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

gases (petróleo), efluente de la 
hidrodesulfuración del gasóleo; gas de 
refinería
(combinación compleja obtenida por 
separación de la fase líquida del 
efluente de la reacción de 
hidrogenación; compuesta 
fundamentalmente de hidrógeno, 
sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos 
alifáticos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C1 a C3)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

gases (petróleo), purga de la 
hidrodesulfuración de gasóleo; gas de 
refinería

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K
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(combinación compleja de gases 
obtenida del reformador y de las 
purgas del reactor de hidrogenación;
compuesta fundamentalmente de 
hidrógeno e hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C4)

gases (petróleo), tambor de expansión 
súbita del efluente del hidrogenador;
gas de refinería

(combinación compleja de gases 
obtenida por expansión súbita de los 
efluentes después de la reacción de 
hidrogenación; compuesta 
fundamentalmente de hidrógeno e 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C6)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K

gases (petróleo), fracción residual a 
alta presión del craqueo a vapor de 
nafta; gas de refinería
(combinación compleja obtenida 
como una mezcla de las porciones no 
condensadas de los productos de un 
proceso de craqueo a vapor de nafta 
así como gases residuales obtenidos 
durante la preparación de productos 
posteriores; compuesta 
fundamentalmente de hidrógeno e 
hidrocarburos parafínicos y olefínicos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C5 con los que también se puede 
mezclar gas natural)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
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gases (petróleo), reducción de 
viscosidad del residuo; gas de 
refinería

(combinación compleja obtenida por 
reducción de la viscosidad de los 
residuos en un horno; compuesta 
fundamentalmente de sulfuro de 
hidrógeno e hidrocarburos parafínicos 
y olefínicos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

aceite de sedimentos (petróleo), 
tratado con ácido; aceite de 
desaceitado de parafinas
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de aceite de sedimentos 
con ácido sulfúrico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
de cadena ramificada con un número 
de carbonos en su mayor parte dentro 
del intervalo de C20 a C50)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

aceite de sedimentos (petróleo), 
tratado con arcilla; aceite de 
desaceitado de parafinas

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de aceite de sedimentos 
con arcilla natural o modificada en un 
proceso por contacto o percolación 
para separar las trazas presentes de 
compuestos polares e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos de cadena ramificada 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
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gases (petróleo), C3-4; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos del craqueo 
de petróleo crudo; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C4; en su mayor parte propano y 
propileno, y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 51 °C a
-1 °C)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

gas de cola (petróleo), aparato de 
absorción para el fraccionamiento de 
nafta craqueada catalíticamente y del 
destilado craqueado catalíticamente;
gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de destilados craqueados 
catalíticamente y de nafta craqueada 
catalíticamente; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

gas de cola (petróleo), estabilizador 
para el fraccionamiento de nafta de 
polimerización catalítica; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos de los productos de 
estabilización del fraccionamiento de 
la polimerización de nafta; compuesta 
en su mayor parte de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K
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gas de cola (petróleo), estabilizador 
para el fraccionamiento de nafta 
reformada catalíticamente, libre de 
sulfuro de hidrógeno; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización del fraccionamiento de 
nafta reformada catalíticamente de la 
que se ha separado el sulfuro de 
hidrógeno por tratamiento con aminas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

gas de cola (petróleo), extractor del 
aparato para el tratamiento con 
hidrógeno del destilado craqueado;
gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de destilados craqueados 
térmicamente con hidrógeno en 
presencia de un catalizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C6)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

gas de cola (petróleo), 
hidrodesulfurador para el destilado de 
primera destilación, libre de sulfuro de 
hidrógeno; gases de petróleo

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
hidrodesulfuración catalítica de los 
destilados de primera destilación y de
los que se ha separado el sulfuro de 
hidrógeno por tratamiento con aminas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

gas de cola (petróleo), aparato de 
absorción para el craqueo catalítico de 
gasóleo; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de productos del craqueo 
catalítico de gasóleo; compuesto 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C5)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

gas de cola (petróleo), planta de 
recuperación de gas; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
productos de corrientes 
hidrocarbonadas diversas; compuesta
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C1
a C5)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

gas de cola (petróleo), desetanizador 
de la planta de recuperación de gas;
gases de petróleo

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
productos de corrientes 
hidrocarbonadas heterogéneas;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C4)

gas de cola (petróleo), fraccionador 
para nafta hidrodesulfurada y 
destilado hidrodesulfurado, libre de 
ácido; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de nafta 
hidrodesulfurada y del destilado de 
corrientes hidrocarbonadas y tratada 
para separar impurezas ácidas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

gas de cola (petróleo), extractor para 
gasóleo obtenido a vacío e 
hidrodesulfurado, libre de sulfuro de 
hidrógeno; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización de la extracción de 
gasóleo obtenido a vacío e 
hidrodesulfurado catalíticamente y del 
que se ha separado el sulfuro de 
hidrógeno por tratamiento con aminas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K
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gas de cola (petróleo), estabilizador de 
nafta ligera de primera destilación, 
libre de sulfuro de hidrógeno; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
estabilización del fraccionamiento de 
nafta ligera de primera destilación y 
de la que se ha separado el sulfuro de 
hidrógeno por tratamiento con aminas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C5)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

gas de cola (petróleo), desetanizador 
para la preparación de la alimentación 
para la alquilación de propano-
propileno; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de los productos de 
reacción de propano con propileno;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C4)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K
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gas de cola (petróleo), 
hidrodesulfurador para gasóleo 
obtenido a vacío, libre de sulfuro de 
hidrógeno; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
hidrodesulfuración catalítica de 
gasóleo obtenido a vacío y del que se 
ha separado el sulfuro de hidrógeno 
por tratamiento con aminas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C6)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

gases (petróleo), fracciones de cabeza 
craqueadas catalíticamente; gases de 
petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos del proceso 
de craqueo catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C3 a C5 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -48 °C a 
32 °C)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

alcanos, C1-2; gases de petróleo 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

alcanos, C2-3; gases de petróleo 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

alcanos, C3-4; gases de petróleo 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

alcanos, C4-5; gases de petróleo 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
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gases combustibles; gases de petróleo

(combinación de gases ligeros;
compuesta en su mayor parte de 
hidrógeno y/o hidrocarburos de bajo 
peso molecular)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

gases combustibles, destilados de 
petróleo crudo; gases de petróleo

(combinación compleja de gases 
ligeros producida por destilación de 
petróleo crudo y por reformado 
catalítico de nafta; compuesta de 
hidrógeno e hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C1 a C4 y con 
un intervalo de ebullición de -217 °C a 
-12 °C)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

hidrocarburos, C3-4; gases de petróleo 649-119-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

hidrocarburos, C4-5; gases de petróleo 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

hidrocarburos, C2-4, ricos en C3; gases 
de petróleo

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
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gases del petróleo, licuados; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de petróleo crudo;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C3 a C7 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -40 °C a 80 °C)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

gases del petróleo, licuados, 
desazufrados; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo la 
mezcla de gases de petróleo licuados a 
un proceso de desazufrado para 
transformar los mercaptanos o para 
separar impurezas ácidas; compuesta 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C3 a C7 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -40 °C a 
80 °C)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

gases (petróleo), C3-4, ricos en 
isobutano; gases de petróleo

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
hidrocarburos saturados e insaturados 
normalmente con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C6; en su mayor parte butano e 
isobutano; compuesta de 
hidrocarburos saturados e insaturados 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C4; en su mayor 
parte isobutano)

destilados (petróleo), C3-6, ricos en 
piperileno; gases de petróleo

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
hidrocarburos alifáticos saturados e 
insaturados normalmente con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C6; compuesta de 
hidrocarburos saturados e insaturados 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C6; en su mayor 
parte piperilenos)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

gases (petróleo), productos de cabeza 
del separador de butano; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de una corriente de butano;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo C3 a 
C4)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K
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gases (petróleo), C2-3; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de fraccionamiento catalítico; contiene 
en su mayor parte etano, etileno, 
propano y propileno)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

gases (petróleo) residuos del fondo del 
despropanizador de gasóleo craqueado 
catalíticamente, ricos en C4 y libres de 
ácidos; gases de petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de una corriente 
hidrocarbonada de gasóleo craqueado 
catalíticamente y tratado para separar 
sulfuro de hidrógeno y otros 
componentes ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C5; en su mayor parte C4)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

gases (petróleo), residuos del fondo 
del desbutanizador de nafta craqueada 
catalíticamente, ricos en C3-5; gases de 
petróleo
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
estabilización de nafta craqueada 
catalíticamente; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C3 a C5)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

gas de cola (petróleo), estabilizador 
para el fraccionamiento de nafta 
isomerizada; gases de petróleo

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de los 
productos de la estabilización del 
fraccionamiento de nafta isomerizada;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C1 a C4)

aceites de sedimentos (petróleo), 
tratados con carbono; aceite de 
desaceitado de parafinas

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de aceites de sedimentos 
con carbón activado para la separación 
de constituyentes en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadenas lineales con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C12)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

destilados (petróleo), fracción 
intermedia desazufrada; gasóleo, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos sometiendo 
un destilado de petróleo a un proceso 
de desazufrado para transformar 
mercaptanos o para separar impurezas 
ácidas; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C9
a C20 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 150 °C a 345 °C)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

gasóleos (petróleo), refinados con 
disolvente; gasóleo, sin especificar

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
alifáticos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C11 a C25 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 205 °C a 
400 °C)

destilados (petróleo), fracción 
intermedia refinada con disolvente;
gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
alifáticos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C9 a C20 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 150 °C a 
345 °C)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

gasóleos (petróleo), tratados con 
ácido; gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C25 y un intervalo 
de ebullición aproximado de 230 °C a 
400 °C)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

destilados (petróleo), fracción 
intermedia tratada con ácido; gasóleo, 
sin especificar

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C11 a C20 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
205 °C a 345 °C)

destilados (petróleo), fracción ligera 
tratada con ácido; gasóleo, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado de un proceso de tratamiento 
con ácido sulfúrico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C9 a C16 y con un
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 290 °C)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

gasóleos (petróleo), neutralizados 
químicamente; gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de tratamiento para separar 
materiales ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C25 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
230 °C a 400 °C)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

destilados (petróleo), fracción 
intermedia neutralizada 
químicamente; gasóleo, sin especificar

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por un 
proceso de tratamiento para separar 
materiales ácidos; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C11 a C20 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
205 °C a 345 °C)

destilados (petróleo), fracción 
intermedia tratada con arcilla; gasóleo, 
sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con arcilla natural o 
modificada, normalmente en un 
proceso de percolación, para separar 
las trazas presentes de compuestos 
polares e impurezas; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C9 a C20 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 345 °C)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

destilados (petróleo), fracción 
intermedia tratada con hidrógeno;
gasóleo, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con hidrógeno en presencia 
de un catalizador; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C11 a C25 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
205 °C a 400 °C)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
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gasóleos (petróleo), 
hidrodesulfurados; gasóleo, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una reserva 
de petróleo por tratamiento con 
hidrógeno para transformar el azufre 
orgánico en sulfuro de hidrógeno, que 
se separa; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C13 a C25 y un intervalo de ebullición 
aproximado de 230 °C a 400 °C)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

destilados (petróleo), fracción 
intermedia hidrodesulfurada; gasóleo, 
sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una reserva 
de petróleo por tratamiento con 
hidrógeno para transformar el azufre 
orgánico en sulfuro de hidrógeno, que 
se separa; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C11 a C25 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 205 °C a 
400 °C)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

destilados (petróleo), residuo del 
fraccionador del reformador catalítico, 
punto de ebullición elevado; gasóleo, 
sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
residuo de fraccionador del 
reformador catalítico; con un intervalo 
de ebullición aproximado de 343 °C a 
399 °C)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
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destilados (petróleo), residuo del 
fraccionador del reformador catalítico, 
punto de ebullición intermedio;
gasóleo, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
residuo del fraccionador del 
reformador catalítico; con un intervalo 
de ebullición aproximado de 288 °C a 
371 °C)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

destilados (petróleo), residuo del 
fraccionador del reformador catalítico, 
punto de ebullición bajo; gasóleo, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación del 
residuo del fraccionador del 
reformador catalítico; con un punto de 
ebullición aproximado por debajo de 
288 °C)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

destilados (petróleo), fracción 
intermedia altamente refinada;
gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
una fracción de petróleo a varios de 
los siguientes pasos: filtración, 
centrifugación, destilación 
atmosférica, destilación a vacío, 
acidificación, neutralización y 
tratamiento con arcilla; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C10 a C20)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
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destilados (petróleo), reformador 
catalítico, concentrado aromático 
pesado; gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de una fracción de petróleo 
reformada catalíticamente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C10 a C16 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
200 °C a 300 °C)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

gasóleos, parafínicos; gasóleo, sin 
especificar

(destilado obtenido de la redestilación 
de una combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de los efluentes de un 
riguroso tratamiento catalítico con 
hidrógeno de parafinas; tiene un 
intervalo de ebullición aproximado de 
190 °C a 330 °C)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

nafta (petróleo), fracción pesada 
hidrodesulfurada refinada con 
disolvente; gasóleo, sin especificar

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

hidrocarburos, destilado de la fracción 
intermedia tratada con hidrógeno
C16-20, fracciones ligeras de 
destilación; gasóleo, sin especificar

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como primeros 
productos de la destilación a vacío de 
efluentes del tratamiento de un 
destilado de la fracción intermedia con 
hidrógeno; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C16 a C20 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 290 °C a 
350 °C; produce un aceite final con 
una viscosidad de 2 10-6 m².s-1 a 
100 °C)

hidrocarburos, C12-20; parafínicos 
tratados con hidrógeno, fracciones 
ligeras de destilación; gasóleo, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como primeros 
productos de la destilación a vacío de 
efluentes del tratamiento de parafinas 
pesadas con hidrógeno en presencia de 
un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C12 a C20 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 230 °C a 
350 °C; produce un aceite final con 
una viscosidad de 2 10-6 m².s-1 a 
100 °C)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

hidrocarburos, C11-17, fracción 
nafténica ligera extraída con 
disolvente; gasóleo, sin especificar

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
de los aromáticos de un destilado 
nafténico ligero con una viscosidad de 
2,2 10-6 m².s-1 a 40 °C; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C11 a C17 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 200 °C a 
300 °C)

gasóleos, tratados con hidrógeno;
gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
redestilación de los efluentes del 
tratamiento de parafinas con 
hidrógeno en presencia de un 
catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C17 a C27 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 330 °C a 
340 °C)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera tratada con carbón;
gasóleo, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de una fracción de aceite 
de petróleo con carbón vegetal 
activado para separar constituyentes 
polares en trazas e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C12 a C28)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 178
ANEXO XVII DG C I ES

destilados (petróleo), fracción 
parafínica intermedia, tratada con 
carbón; gasóleo, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de petróleo con carbón 
vegetal activado para separar 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C16 a C36)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

destilados (petróleo), fracción 
parafínica intermedia, tratada con 
arcilla; gasóleo, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de petróleo con tierra para 
blanquear y separar constituyentes 
polares en trazas e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C16 a C36)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

alcanos, C12-26-ramificados y lineales 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

grasas lubricantes; grasa

(combinación compleja de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C12 a C50; puede contener 
sales orgánicas de metales alcalinos, 
metales alcalino-térreos y/o 
compuestos de aluminio)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
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cera de parafina y petróleo (petróleo);
gachas de parafina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una 
fracción de petróleo por cristalización 
en disolvente (desparafinado con 
disolvente) o como una fracción de 
destilación de un petróleo muy céreo;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada y lineal con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
tratada con ácido; gachas de parafina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
refinado por tratamiento de una 
fracción de cera de parafina y petróleo 
en un proceso de tratamiento con 
ácido sulfúrico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena lineal y 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
tratada con arcilla; gachas de parafina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una fracción de cera de 
parafina y petróleo con arcilla natural 
o modificada en un proceso por 
contacto o por percolación; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados lineales y ramificados con 
un número de carbonos en su mayor 
parte superior a C20)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
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cera de parafina y petróleo (petróleo), 
tratada con hidrógeno; gachas de 
parafina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de cera de 
parafina y petróleo y en presencia de 
un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena lineal y 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C20)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
temperatura de fusión baja; gachas de 
parafina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una 
fracción de petróleo por 
desparafinación con disolvente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
lineal y ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C12)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
temperatura de fusión baja, tratada con 
hidrógeno; gachas de parafina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de cera de 
parafina y petróleo de temperatura de 
fusión baja en presencia de un 
catalizador, compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena lineal y 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C12)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
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cera de parafina y petróleo (petróleo), 
temperatura de fusión baja, tratada con 
carbono; gachas de parafina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de cera de parafina y 
petróleo de bajo punto de fusión con 
carbón activado para la separación de 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
temperatura de fusión baja, tratada con 
arcilla; gachas de parafina

(combinación compleja de
hidrocarburos obtenidos por el 
tratamiento de cera de parafina y 
petróleo de bajo punto de fusión con 
bentonita para la separación de 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

cera de parafina y petróleo (petróleo), 
bajo punto de fusión, tratada con ácido 
silícico; gachas de parafina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de ceras de parafina y 
petróleo a bajo punto de fusión con 
ácido silícico para la separación de 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados de cadena ramificada y 
lineal con un número de carbonos en 
su mayor parte superior a C12)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
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