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cera de parafina y petróleo (petróleo), 
tratada con carbón; gachas de parafina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de cera de parafina y 
petróleo con carbón vegetal activado 
para separar constituyentes polares en 
trazas e impurezas)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

vaselina; vaselina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos como un 
semisólido de la desparafinación del 
aceite residual parafínico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados líquidos y cristalinos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C25)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

vaselina (petróleo), oxidada; vaselina
(combinación compleja de 
compuestos orgánicos, 
fundamentalmente ácidos carboxílicos 
de elevado peso molecular, obtenida 
por la oxidación al aire de vaselina)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

vaselina (petróleo), tratada con 
alúmina; vaselina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida cuando se trata 
la vaselina con Al2 O3 para separar 
componentes polares e impurezas;
compuesta en su mayor parte de 
hidrocarburos saturados líquidos y 
cristalinos con un número de carbonos 
en su mayor parte superior a C25)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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vaselina (petróleo), tratada con 
hidrógeno; vaselina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
semisólido de aceite residual 
parafínico desparafinado tratado con 
hidrógeno en presencia de un 
catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados microcristalinos y líquidos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte superior a C20)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

vaselina (petróleo), tratada con 
carbono; vaselina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de vaselina de petróleo 
con carbono activo para la separación 
de constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte superior a C20)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

vaselina (petróleo), tratada con ácido 
silícico; vaselina

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de vaselina de petróleo 
con ácido silícico para la separación 
de constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte superior a C20)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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vaselina (petróleo), tratada con arcilla;
vaselina
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de vaselina con tierra para 
blanquear para separar constituyentes 
polares en trazas e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo superior a C25)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

gasolina, natural; nafta de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos separada a partir de gas 
natural por procesos como 
refrigeración o absorción; compuesta 
principalmente de hidrocarburos 
alifáticos saturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C8 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -20 °C a 
120 °C)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

nafta; nafta de baja temperatura de 
inflamación

(productos del petróleo refinados, 
parcialmente refinados o sin refinar 
producidos por destilación del gas 
natural; compuestos por hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C5
a C6 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 100 °C a 200 °C)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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ligroína; nafta de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación del petróleo; esta fracción 
tiene un intervalo de ebullición 
aproximado de 20 °C a 135 °C)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

nafta (petróleo), fracción pesada de 
primera destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación
(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 C6 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 65 °C a 230 °C)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

nafta (petróleo), serie completa de 
primera destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación

(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 C4 a C11 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -20 °C a 220 °C)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

nafta (petróleo), fracción ligera de 
primera destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de petróleo crudo;
compuesta principalmente de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C10 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -20 °C a 180 °C)

nafta disolvente (petróleo), fracción 
alifática ligera; nafta de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de petróleo crudo o de 
gasolina natural; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C5 a C10 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 35 °C a 160 
°C)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

destilados (petróleo), fraccion ligera 
de primera destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación del petróleo crudo;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C2 a C7 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -88 °C a 99 °C)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

gasolina, recuperación a vapor; nafta 
de baja temperatura de inflamación

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos separados de los gases 
por sistemas de recuperación a vapor 
por enfriamiento; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 196 °C)

gasolina, fracción de primera 
destilación, planta de destilación 
primaria; nafta de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producidos en la planta 
de destilación primaria por la 
destilación de petróleo crudo; con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
36,1 °C a 193,3 °C)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

nafta (petróleo), sin desazufrar; nafta 
de baja temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida de la 
destilación de corrientes de nafta de 
diversos procesos de refinería;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte
dentro del intervalo de C5 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 0 °C a 230 °C)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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destilados (petróleo), fracciones de 
cabeza del estabilizador para el 
fraccionamiento de gasolina ligera de 
primera de destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación

(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 C3 a C6)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

nafta (petróleo), fracción pesada de 
primera destilación, con aromáticos;
nafta de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por un proceso 
de destilación de petróleo crudo;
compuesta en su mayor parte de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C8 a 
C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 130 °C a 210 °C)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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nafta (petróleo) alquilato de la serie 
completa; nafta modificada de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de los productos de 
reacción del isobutano con 
hidrocarburos monoolefínicos con un 
número de carbonos normalmente 
dentro del intervalo de C3 a C5;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
90 °C a 220 °C)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

nafta (petróleo), alquilato pesado;
nafta modificada de baja temperatura 
de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de los productos de 
reacción del isobutano con 
hidrocarburos monoolefínicos con un 
número de carbonos normalmente 
dentro del intervalo de C3 a C5;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C9 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 220 °C)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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nafta (petróleo), alquilato ligero; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de 
reacción de isobutano con 
hidrocarburos monoolefínicos con un 
número de carbonos normalmente 
dentro del intervalo de C3 a C5;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C10 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
90 °C a 160 °C)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

nafta (petróleo), isomerización; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
isomerización de catalítica de 
hidrocarburos parafínicos de cadena 
lineal de C4 a C6; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos 
saturados tales como isobutano, 
isopentano, 2,2-dimetilbutano, 2-
metilpentano y 3-metilpentano)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
refinada con disolvente; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(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 C5 a C11 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 35 °C a 
190 °C)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
refinada con disolvente; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(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 C7 a C12 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 90 °C a 
230 °C)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

refinados (petróleo), extractos de 
etilenglicol-agua en contracorriente en 
el reformador catalítico; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado del proceso de extracción 
UDEX en la corriente del reformador 
catalítico; compuesta de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C6 a C9)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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refinados (petróleo), reformador, 
unidad de separación Lurgi; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como refinado 
de una unidad de separación Lurgi;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos no aromáticos con 
algunas cantidades pequeñas de 
hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C6 a C8)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

nafta modificada de baja temperatura 
de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de 
reacción del isobutano con 
hidrocarburos monoolefínicos 
normalmente con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C5; compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados de cadena 
ramificada con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 con algunos 
butanos y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 35 °C a 
200 °C)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

destilados (petróleo), derivados del 
craqueo a vapor de nafta, fracción 
ligera tratada con hidrógeno refinada 
con disolvente; nafta modificada de 
baja temperatura de inflamación

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente del destilado ligero 
tratado con hidrógeno de nafta 
craqueada a vapor)

nafta (petróleo), alquilato-butano 
C4-12; rico en isooctano; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por alquilación 
de butanos; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C4
a C12; rico en isooctano, y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
35 °C a 210 °C)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

hidrocarburos, destilados de nafta 
ligera tratada con hidrógeno, refinado 
con disolvente; nafta modificada de 
baja temperatura de inflamación

(combinación de hidrocarburos 
obtenida de la destilación de nafta 
tratada con hidrógeno seguida por una 
extracción con un intervalo de 
ebullición aproximado de 94 °C a 
99 °C)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

nafta (petróleo), isomerización, 
fracción de C6; nafta modificada de 
baja temperatura de inflamación

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de una gasolina que ha sido 
isomerizada catalíticamente;
compuesta en su mayor parte de 
isómeros de hexano con un intervalo 
de ebullición aproximado de 60 °C a 
66 °C)

hidrocarburos, C6-7, craqueo de nafta, 
refinada con disolvente; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por absorción 
de benceno de una fracción
hidrocarbonada rica en benceno 
totalmente hidrogenado 
catalíticamente que fue obtenida por la 
destilación de nafta craqueada y 
prehidrogenada; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
parafínicos y nafténicos con un 
número de carbonos en su mayor parte
dentro del intervalo de C6 a C7 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 70 °C a 100 °C)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

hidrocarburos, ricos en C6, destilados 
de nafta ligera tratada con hidrógeno, 
refinados con disolvente; nafta 
modificada de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de nafta tratada con hidrógeno seguida 
por extracción con disolvente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados y con un 
intervalo de ebullición de 65 °C a 
70 °C)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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nafta (petróleo), fracción pesada 
craqueada catalíticamente; nafta 
craqueada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por una 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo catalítico; compuesto de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C6 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
65 °C a 230 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos insaturados)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente; nafta 
craqueada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

(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 C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 190 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos insaturados)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

hidrocarburos, C3-11, destilados del 
craqueador catalítico; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por las 
destilaciones de productos de un 
proceso de craqueo catalítico;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C3 a C11 y con 
un intervalo de ebullición de hasta 
204 °C)

nafta (petróleo), destilado ligero 
craqueado catalíticamente; nafta 
craqueada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

(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 C1 a C5)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

destilados (petróleo), derivados del 
craqueo a vapor de nafta, fracciones 
aromáticas ligeras tratadas con 
hidrógeno; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento del destilado ligero de 
nafta craqueada a vapor; compuesta en 
su mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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nafta (petróleo), fracción pesada 
craqueada catalíticamente, 
desazufrada; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo un 
destilado de petróleo craqueado 
catalíticamente a un proceso de 
desazufrado para transformar los 
mercaptanos o separar impurezas 
ácidas; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C6 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
60 °C a 200 °C)

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente y 
desazufrada; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
nafta de un proceso de craqueo 
catalítico a un proceso de desazufrado 
para transformar mercaptanos o 
separar impurezas ácidas; compuesta 
en su mayor parte de hidrocarburos 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 35 °C a 210 °C)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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hidrocarburos, C8-12, craqueo 
catalítico, neutralizados 
químicamente; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de una fracción del 
proceso de craqueo catalítico, 
habiendo sido sometida a un lavado 
alcalino; compuesta en su mayor parte 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C8 a 
C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 130 °C a 210 °C)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

hidrocarburos, C8-12, destilados de 
craqueador catalítico; nafta craqueada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de productos de un proceso de craqueo 
catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C8
a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 140 °C a 210 °C)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

hidrocarburos, C8-12, craqueo 
catalítico, neutralizados 
químicamente, desazufrados; nafta 
craqueada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
reformada catalíticamente; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida de la 
destilación de productos de un proceso 
de reformado catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
35 °C a 190 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos aromáticos de cadena 
ramificada; esta corriente contiene un 
10 % en volumen o más de benceno)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
reformada catalíticamente; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida de la 
destilación de productos de un proceso 
de reformado catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
90 °C a 230 °C)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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destilados (petróleo), despentanizador 
para el reformado catalítico; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
productos de un proceso de reformado 
catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
alifáticos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C3 a C6 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de -49 °C a 
63 °C)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

hidrocarburos, C2-6, C6-8 del 
reformador catalítico; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

residuos (petróleo), reformador 
catalítico de C6-8; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación
(residuo complejo del reformado 
catalítico de una alimentación de C6-8;
compuesto de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C2 a C6)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
reformada catalíticamente, libre de 
aromáticos; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de productos de un proceso 
de reformado catalítico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C5
a C8 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 35 °C a 120 °C;
contiene una proporción relativamente 
grande de hidrocarburos de cadena 
ramificada con los componentes 
aromáticos separados)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

destilados (petróleo), productos de 
cabeza de nafta de primera destilación 
reformada catalíticamente; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
reformado catalítico de nafta de 
primera destilación seguida del 
fraccionamiento del efluente total;
compuesta de hidrocarburos alifáticos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C2 a C6)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

productos del petróleo, reformados en 
el hidrorrefinador-powerformer; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida en un proceso 
en el hidrorrefinador-powerformer y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 27 °C a 210 °C)

nafta (petróleo), serie completa 
reformada; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de los productos de un 
proceso de reformado catalítico;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C5 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 35 °C a 230 °C)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

nafta (petróleo), reformada 
catalíticamente; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de reformado catalítico; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
30 °C a 220 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos de cadena ramificada y 
aromáticos; esta corriente puede 
contener un 10 % en volumen o más 
de benceno)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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destilados (petróleo), fracción ligera 
tratada con hidrógeno reformada 
catalíticamente, fracción aromática de 
C8-12; nafta reformada catalíticamente 
de baja temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
alquilbencenos obtenida por el 
reformado catalítico de nafta de 
petróleo; compuesta 
fundamentalmente de alquilbencenos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C8
a C10 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 160 °C a 180 °C)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

hidrocarburos aromáticos, C8, 
derivados del reformado catalítico;
nafta reformada catalíticamente de 
baja temperatura de inflamación

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

hidrocarburos aromáticos, C7-12, ricos 
en C8; nafta reformada catalíticamente 
de baja temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos por 
separación de la fracción con el 
reformado al platino; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 (principalmente 
C8) y puede contener hidrocarburos no 
aromáticos, ambos dentro del 
intervalo de ebullición aproximado de 
130 °C a 200 °C)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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gasolina, C5-11, reformado estabilizado 
con gran proporción de octano; nafta 
reformada catalíticamente de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos de gran proporción de 
octano obtenida por la 
deshidrogenación catalítica de nafta en 
su mayor parte nafténica; compuesta 
fundamentalmente de aromáticos y no 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
45 °C a 185 °C)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

hidrocarburos, C7-12, aromáticos ricos 
en C > 9; fracción pesada del 
reformado; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos por 
separación de la fracción con el 
reformado al platino; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
no aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
120 °C a 210 °C e hidrocarburos 
aromáticos de C9 y superior)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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hidrocarburos, C5-11, ricos en no 
aromáticos, fracción ligera del 
reformado; nafta reformada 
catalíticamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de la fracción con el reformado al 
platino; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos no aromáticos con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C5 a C11
y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 35 °C a 125 °C, 
benceno y tolueno)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

aceites de sedimentos (petróleo), 
tratados con ácido silício; aceite de 
desaceitado de parafinas
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de aceites de sedimentos 
con ácido silício para la separación de 
constituyentes en trazas e impurezas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos de cadena lineal con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C12)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada térmicamente; nafta 
craqueada térmicamente de baja 
temperatura de inflamación
(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 C4 a C8 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -10 °C a 130 °C)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
craqueada térmicamente; nafta 
craqueada térmicamente de baja 
temperatura de inflamación

(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 C6 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 65 °C a 220 °C)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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destilados (petróleo), fracción 
aromática pesada; nafta craqueada 
térmicamente de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de craqueo térmico de etano 
y propano; fracción de mayor punto 
de ebullición compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos aromáticos de 
C5-C7 con algunos hidrocarburos 
alifáticos insaturados con un número 
de carbonos en su mayor parte de C5;
esta corriente puede contener 
benceno)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

destilados (petróleo), fracción 
aromática ligera; nafta craqueada 
térmicamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de craqueo térmico de etano 
y propano; fracción de menor punto 
de ebullición compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos aromáticos
C5-C7 con algunos hidrocarburos 
alifáticos insaturados con un número 
de carbonos en su mayor parte de C5;
esta corriente puede contener 
benceno)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

destilados (petróleo), derivado del 
pirolizado de nafta y refinado, mezcla 
de gasolina; nafta craqueada 
térmicamente de baja temperatura de 
inflamación

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento por pirólisis a 816 °C 
de nafta y refinado; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos con un 
número de carbonos de C9 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
204 °C)

hidrocarburos aromáticos, C6-8, 
derivados del pirolizado y refinado de 
nafta; nafta craqueada térmicamente 
de baja temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por pirólisis 
para el fraccionamiento a 816 °C de 
nafta y refinado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C6 a C8, incluyendo 
benceno)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

destilados (petróleo), gasóleo y nafta
craqueados térmicamente; nafta 
craqueada térmicamente de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de nafta y/o gasóleo 
craqueado térmicamente; compuesta 
en su mayor parte de hidrocarburos 
olefínicos con un número de carbonos 
de C5 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 33 °C a 60 °C)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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destilados (petróleo), gasóleo y nafta 
craqueados térmicamente con dímeros 
de C5; nafta craqueada térmicamente 
de baja temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación extractiva de nafta y/o 
gasóleo craqueado térmicamente;
compuesta en su mayor parte de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos de C5 con algunas olefinas 
de C5 dimerizadas y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 33 °C a 
184 °C)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

destilados (petróleo), gasóleo y nafta 
craqueados térmicamente, productos 
de extracción; nafta craqueada 
térmicamente de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación extractiva de nafta y/o 
gasóleo craqueado térmicamente;
compuesta de hidrocarburos olefínicos 
y parafínicos, en su mayor parte 
isoamilenos tales como 2-metil-1-
buteno y 2-metil-2-buteno y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
31 °C a 40 °C)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada térmicamente, fracción 
aromática desbutanizada; nafta 
craqueada térmicamente de baja 
temperatura de inflamación

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo térmico; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos, principalmente benceno)

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada térmicamente, desazufrada;
nafta craqueada térmicamente de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocaburos obtenida sometiendo un 
destilado de petróleo de un craqueo 
térmico a elevada temperatura de 
fracciones de aceite pesado a un 
proceso de desazufrado para 
transformar mercaptanos; compuesta 
en su mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos, olefínicos y saturados con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 20 °C a 100 °C)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
tratada con hidrógeno; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación

(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 C6 a C13 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
65 °C a 230 °C)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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nafta (petróleo), fracción ligera tratada 
con hidrógeno; nafta hidrogenada de 
baja temperatura de inflamación

(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 C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 190 °C)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
hidrodesulfurada; nafta hidrogenada 
de baja temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por un proceso 
de hidrodesulfuración; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C11 y un intervalo de 
ebullición aproximado de -20 °C a 
190 °C)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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nafta (petróleo), fracción pesada 
hidrodesulfurada; nafta hidrogenada 
de baja temperatura de inflamación

(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 C7 a C12 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 90 °C a 230 °C)

649-330-00-2 265-185-4 64742-81-1 P

destilados (petróleo), fracción 
intermedia tratada con hidrógeno, 
punto de ebullición intermedio; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de productos de un proceso 
de tratamiento con hidrógeno del 
destilado intermedio; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C10 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
127 °C a 188 °C)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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destilados (petróleo), proceso de 
tratamiento con hidrógeno del 
destilado ligero, bajo punto de 
ebullición; nafta hidrogenada de baja 
temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de productos del proceso 
de tratamiento con hidrógeno del 
destilado ligero; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C6 a C9 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 3 °C a 
194 °C)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

destilados (petróleo), nafta pesada 
tratada con hidrógeno, fracción de 
cabeza del deisohexanizador; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de los productos del proceso de 
tratamiento con hidrógeno de nafta 
pesada; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C3
a C6 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de -49 °C a 68 °C)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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nafta disolvente (petróleo), fracciones 
aromáticas ligeras, tratadas con 
hidrógeno; nafta hidrogenada de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con hidrógeno en presencia 
de un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C8 a C10 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
135 °C a 210 °C)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
hidrodesulfurada craqueada 
térmicamente; nafta hidrogenada de 
baja temperatura de inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento del destilado 
hidrodesulfurado del craqueador 
térmico; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
23 °C a 195 °C)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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nafta (petróleo), fracción ligera tratada 
con hidrógeno, con cicloalcanos; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de una fracción de 
petróleo; compuesta en su mayor parte 
de alcanos y cicloalcanos con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 190 °C)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
craqueada a vapor, hidrogenada; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

nafta (petróleo), serie completa 
hidrodesulfurada; nafta hidrogenada 
de baja temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida en un proceso 
de hidrodesulfuración catalítico;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
30 °C a 250 °C)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor tratada con 
hidrógeno; nafta hidrogenada de baja 
temperatura de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de una fracción de 
petróleo, derivada de un proceso de 
pirolisis, con hidrógeno en presencia 
de un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
insaturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervado de C5 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
35 °C a 190 °C)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

hidrocarburos, C4-12, craqueo de nafta, 
tratada con hidrógeno; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
del producto de un proceso de craqueo 
a vapor de nafta y posterior 
hidrogenación catalítica selectiva de 
formadores de goma; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
30 °C a 230 °C)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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nafta disolvente (petróleo), fracción 
nafténica ligera tratada con hidrógeno;
nafta hidrogenada de baja temperatura 
de inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con hidrógeno en presencia 
de un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
cicloparafínicos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C6 a C7 y con intervalo de 
ebullición aproximado de 73 °C a 
85 °C)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, hidrogenada; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
separación e hidrogenación 
subsiguiente de los productos de un 
proceso de craqueo a vapor para 
producir etileno; compuesta 
fundamentalmente de parafinas 
saturadas e insaturadas, parafinas 
cíclicas e hidrocarburos aromáticos 
cíclicos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C4 a C10 y con un punto de 
ebullición aproximado de 50 °C a 
200 °C; la proporción de 
hidrocarburos de benceno puede variar 
hasta un 30 % en peso y la corriente 
también puede contener pequeñas 
cantidades de azufre y compuestos 
oxigenados)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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hidrocarburos C6-11, tratados con 
hidrógeno, desaromatizados; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como 
disolventes que han sido sometidos a 
tratamiento con hidrógeno para 
transformar aromáticos en naftenos 
por hidrogenación catalítica)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

hidrocarburos, C9-12, tratados con 
hidrógeno, desaromatizados; nafta 
hidrogenada de baja temperatura de 
inflamación
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como 
disolventes que han sido sometidos a 
tratamiento con hidrógeno para 
transformar aromáticos en naftenos 
por hidrogenación catalítica)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

disolvente de Stoddard; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(destilado incoloro del petróleo 
refinado, libre de olores rancios o 
incovenientes y que tiene un intervalo 
de ebullición aproximado de 149 ºC a 
205 ºC)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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condensados de gas natural (petróleo);
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos separada como un 
líquido del gas natural en un separador 
de superficie por condensación 
retrógrada; compuesta principalmente 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C2 a C20; es un líquido a 
temperatura y presión atmosférica)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

gas natural (petróleo), mezcla líquida 
cruda; nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos separada como un 
líquido del gas natural en una planta 
de reciclado de gas por procesos tales 
como refrigeración o absorción;
compuesta principalmente de 
hidrocarburos alifáticos de 
hidrocarburos alifáticos saturados con 
un número de carbonos dentro del 
intervalo de C2 a C8)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
hidrocraqueada; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los
productos de un proceso de 
hidrocraqueo; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C4 a C10 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de -20 °C a 
180 °C)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

nafta (petróleo), fracción pesada 
hidrocraqueada; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de un proceso de 
hidrocraqueo; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C6 a C12 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 65 °C a 
230 °C)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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nafta (petróleo), desazufrada; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
una nafta 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 C4
a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de -10 °C a 230 °C)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

nafta (petróleo), tratada con ácido;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, 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 C7 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
90 °C a 230 °C)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 222
ANEXO XVII DG C I ES

nafta (petróleo), fracción pesada 
neutralizada químicamente; nafta de 
baja temperatura de inflamación, 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 C6 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
65 °C a 230 °C)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
neutralizada químicamente; nafta de 
baja temperatura de inflamación, 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 C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 190 °C)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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nafta (petróleo), desparafinada 
catalíticamente; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
desparafinación catalítica de una 
fracción de petróleo; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C5
a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 35 °C a 230 °C)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de los productos de un 
proceso de craqueo a vapor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos insaturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C11 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de -20 °C a 190 °C; esta corriente es 
probable que contenga un 10 % de 
volumen o más de benceno)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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nafta disolvente (petróleo), fracción 
aromática ligera; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de corrientes aromáticas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C8 a C10 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 135 °C a 210 °C)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

hidrocarburos aromáticos, C6-10, 
tratados con ácido, neutralizados;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

destilados (petróleo), C3-5, ricos en 2-
metil-2-buteno; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de 
hidrocarburos normalmente con un 
número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C5, en su mayor 
parte isopentano y 3-metil-1-buteno;
compuesta de hidrocarburos saturados 
e insaturados con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C3 a 
C5, en su mayor parte 2-metil-2-
buteno)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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destilados (petróleo), destilados 
polimerizados del petróleo craqueado 
a vapor, fracción de C5-12; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación del destilado polimerizado 
del petróleo craqueado a vapor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C12)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

destilados (petróleo), craqueados a 
vapor, fracción de C5-12, nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
compuestos orgánicos obtenida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta de 
hidrocarburos insaturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C5 a C12)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

destilados (petróleo), craqueados a 
vapor, fracción de C5-10, mezclados 
con la fracción de C5 de nafta ligera de 
petróleo craqueada a vapor; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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extractos (petróleo), ácido-en frío,
C4-6; nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
compuestos orgánicos producida por 
la extracción en la unidad de ácido en 
frío de hidrocarburos alifáticos 
saturados e insaturados normalmente 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C6
fundamentalmente pentanos y 
amilenos; compuesta de hidrocarburos 
saturados e insaturados con un número 
de carbonos dentro del intervalo de C4
a C6, principalmente C5)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

destilados (petróleo), productos de 
cabeza del despentanizador; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una 
corriente de gas craqueado 
catalíticamente; compuesta de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C6)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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residuos (petróleo), residuos del fondo 
del separador de butano; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(residuo complejo de la destilación de 
corriente de butano; compuesto de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C6)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

aceites residuales (petróleo), torre 
desisobutanizadora; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(residuo complejo de la destilación 
atmosférica de una corriente de 
butano-butileno; compuesto de 
hidrocarburos alifáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C4 a C6)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

nafta (petróleo), coquizador de serie 
completa; nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un 
coquizador fluidificado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
insaturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C15 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
43 °C a 250 °C)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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nafta (petróleo), fracción aromática 
intermedia craqueada a vapor; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por la 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C7 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
130 °C a 220 °C)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

nafta (petróleo), serie completa de 
primera destilación tratada con arcilla;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de la serie completa de 
nafta de primera destilación 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 C4 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
-20 °C a 220 °C)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

nafta (petróleo), fracción ligera de 
primera destilación tratada con arcilla;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de nafta ligera de primera 
destilación 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 C7 a C10 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
93 °C a 180 °C)

nafta (petróleo), fracción aromática 
ligera craqueada a vapor, nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos dentro del intervalo de C7 a 
C9 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 110 °C a 165 °C)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, sin benceno; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C4
a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 80 °C a 218 °C)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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nafta (petróleo), con aromáticos; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

gasolina, pirólisis, residuos del fondo 
del desbutanizador; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida del 
fraccionamiento de residuos del fondo 
del despropanizador; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C5)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

nafta (petróleo), ligera, desazufrada;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(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 C3 a C6 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de -20 °C a 
100 °C)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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condensados de gas natural; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos separada y/o 
condensada del gas natural durante el 
transporte y recogida en la cabeza del 
pozo y/o de los gaseoductos de 
producción, acumulación, transmisión 
y distribución en pozos profundos, 
depuradores, etc; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C2
a C8)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

destilados (petróleo), extractor de la 
unidad de refino de nafta; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
extracción de los productos de la 
unidad de refino de nafta; compuesta 
de hidrocarburos alifáticos saturados 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C2
a C6)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
reformada catalíticamente, fracción 
libre de aromáticos; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos que queda después de 
separar los compuestos aromáticos de 
nafta ligera reformada catalíticamente 
en un proceso de absorción selectiva;
compuesta fundamentalmente de 
compuestos parafínicos y cíclicos con 
un número de carbonos en su mayor 
parte dentro del intervalo de C5 a C8 y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 66 °C a 121 °C)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

gasolina; nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos compuesta 
principalmente de parafinas, 
cicloparafinas, hidrocarburos 
aromáticos y olefínicos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superiores a C3 y con un intervalo de 
ebullición de 30 °C a 260 °C)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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hidrocarburos aromáticos, C7-8,
productos de dealquilación, residuos 
de destilación; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

hidrocarburos, C4-6, productos ligeros 
del despentanizador, aparato para el 
tratamiento con hidrógeno de 
productos aromáticos; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como primeros 
productos de la columna del 
despentanizador antes del tratamiento 
con hidrógeno de las cargas 
aromáticas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C4
a C6, predominantemente pentanos y 
pentenos con un intervalo de 
ebullición aproximado de 25 °C a 
40 °C)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

destilados (petróleo), nafta craqueada 
a vapor impregnada con calor, rica en 
C5; nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de nafta craqueada a vapor 
impregnada con calor; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C4 a C6, en su mayor 
parte de C5)

extractos (petróleo), disolvente de 
nafta ligera reformada catalíticamente;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
extracto de la extracción con 
disolventes de una fracción de 
petróleo reformado catalíticamente;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C7 a C8 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 100 °C a 200 °C)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
hidrodesulfurada, desaromatizada;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de fracciones ligeras de petróleo 
desaromatizadas e hidrodesulfuradas;
compuesta en su mayor parte de 
parafinas y cicloparafinas de C7 con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 90 °C a 100 °C)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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nafta (petróleo), fracción ligera, rica 
en C5, desazufrada; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
nafta de petróleo a un proceso de 
desazufrado para transformar 
mercaptanos o separar impurezas 
ácidas; compuesta de hidrocarburos 
con un número de carbonos 
fundamentalmente dentro del intervalo 
de C4 a C5, en su mayor parte de C5, y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de -10 °C a 35 °C)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

hidrocarburos, C8-11, craqueo de nafta, 
fracción de tolueno; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de nafta craqueda y prehidrogenada;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C8 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
130 °C a 205 °C)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

hidrocarburos, C4-11, craqueo de nafta, 
libre de aromáticos; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de nafta 
craqueda y prehidrogenada después de 
la separación por destilación de 
fracciones de hidrocarburos que 
contienen benceno y tolueno y una 
fracción de elevado punto de 
ebullición; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C4
a C11 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 30 °C a 205 °C)

nafta (petróleo), fracción ligera 
saturada con calor, craqueda a vapor;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento de nafta craqueada a 
vapor después de la recuperación por 
un proceso de saturación con calor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C4 a C6 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 0 °C a 
80 °C)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

destilados (petróleo), ricos en C6;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la 
destilación de una reserva de petróleo;
compuesta en su mayor parte de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos de C5 a C7, ricos en C6, y 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 60 °C a 70 °C)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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gasolina, pirólisis, hidrogenada; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar

(fracción de destilación de la 
hidrogenación de gasolina de pirólisis 
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 20 °C a 200 °C)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

destilados (petróleo), craqueados a 
vapor, fracción de C8-12, polimerizada, 
fracciones ligeras de destilación; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de la fracción de C8 a C12
polimerizada de los destilados de 
petróleo craqueados e vapor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C8 a C12)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

extractos (petróleo) disolvente de 
nafta pesado, tratados con arcilla;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de extracto de petróleo 
disolvente nafténico pesado con tierra 
decolorada; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C6
a C10 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 80 °C a 180 °C)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, sin bencenos, 
tratada térmicamente; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento y destilación de nafta 
ligera de petróleo craqueada a vapor 
sin bencenos; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C7
a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 95 °C a 200 °C)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

nafta (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, tratada 
térmicamente; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento y destilación de nafta 
ligera de petróleo craqueda a vapor;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C6 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 35 °C a 
80 °C)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

destilados (petróleo), C7-9, ricos en C8, 
hidrodesulfurados desaromatizados;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de la fracción ligera de 
petróleo, hidrodesulfurada y 
desaromatizada; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C7 a C9, en su mayor 
parte de parafinas y cicloparafinas de 
C8, con un intervalo de ebullición 
aproximado de 120 °C a 130 °C)

hidrocarburos, C6-8, hidrogenados 
desaromatizados por sorción, 
refinación de tolueno; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida durante la 
sorción de una fracción 
hidrocarbonada de gasolina craqueada 
tratada con hidrógeno en presencia de 
un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C6
a C8 y con un intervalo de ebullición 
de 80 °C a 135 °C)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

nafta (petróleo), serie completa 
hidrodesulfurada del coquizador; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
fraccionamiento del destilado 
hidrodesulfurado del coquizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C11 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
23 °C a 196 °C)

nafta (petróleo), fracción ligera 
desazufrada; nafta de baja temperatura 
de inflamación, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida sometiendo 
nafta de petróleo a un proceso de 
desazufrado para transformar los 
mercaptenos o separar impurezas 
ácidas; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C5 a C8 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 20 °C a 
130 °C)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

hidrocarburos, C3-6, ricos en C5, nafta 
craqueada a vapor; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de nafta craqueada a vapor; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos dentro del 
intervalo de C3 a C6, en su mayor 
parte C5)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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hidrocarburos, ricos en C5, con 
diciclopentadieno; nafta de baja 
temperatura de inflamación, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de los productos de un proceso de 
craqueo a vapor; compuesta en su 
mayor parte de hidrocarburos con un 
número de carbonos de C5 y 
diciclopentadieno y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 30 °C a 
170 °C)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

residuos (petróleo), fracción ligera 
craqueada a vapor, aromáticos; nafta 
de baja temperatura de inflamación, 
sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
destilación de los productos de 
craqueo a vapor o procesos similares 
después de la separación de productos 
muy ligeros teniendo como resultado 
un residuo que comienza con 
hidrocarburos con un número de 
carbonos superior a C5; compuesta en 
su mayor parte de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos superior a C5 y con un punto 
de ebullición aproximado por encima 
de 40 °C)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

hidrocarburos, C > 5, ricos en C5-6;
nafta de baja temperatura de 
inflamación, sin especificar

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

hidrocarburos, ricos en C5; nafta de 
baja temperatura de inflamación, sin 
especificar

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

hidrocarburos aromáticos, C8-10;
redestilado aceite ligero, alto punto de 
ebullición

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente; gasóleo 
craqueado

(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 C9 a C25 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 400 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos aromáticos bicíclicos)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

destilados (petróleo), fracción 
intermedia craqueada catalíticamente;
gasóleo craqueado

(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 C11 a C30 y un intervalo 
de ebullición aproximado de 205 °C a 
450 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
aromáticos tricíclicos)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada térmicamente; gasóleo 
craqueado

(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 C10 a C22 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 160 °C a 370 °C)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

destilados (petróleo), fracción ligera 
hidrodesulfurada craqueada 
catalíticamente; gasóleo craqueado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de 
destilados ligeros 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 C9 a C25 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 400 °C; contiene una 
proporción relativamente grande de 
hidrocarburos aromáticos bicíclicos)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 244
ANEXO XVII DG C I ES

destilados (petróleo), nafta ligera 
craqueada a vapor; gasóleo craqueado
(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación 
múltiple de productos de un proceso 
de craqueo a vapor; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C10 a C18)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

destilados (petróleo), destilados 
craqueados de petróleo craqueado a 
vapor; gasóleo craqueado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
del destilado craqueado, craqueado a 
vapor y/o sus productos de 
fraccionamiento; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C10 hasta polímeros de 
bajo peso molecular)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

gasóleos (petróleo), craqueado a 
vapor; gasóleo craqueado

(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
destilación de los productos de un 
proceso de craqueo a vapor;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C9 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 205 °C a 
400 °C)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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destilados (petróleo), fracción 
intermedia hidrodesulfurada 
craqueada térmicamente; gasóleo 
craqueado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
fraccionamiento de reservas de 
destilado hidrodesulfurado del 
craqueador térmico; compuesta 
fundamentalmente 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)

649-443-00-7 285-506-6 85116-53-6

gasóleos (petróleo), craqueados 
térmicamente, hidrodesulfurados;
gasóleo craqueado

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

residuos (petróleo), nafta craqueada a 
vapor hidrogenada; gasóleo craqueado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como una 
fracción residual de la destilación de 
nafta craqueada a vapor tratada con 
hidrógeno; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos con un 
intervalo de ebullición aproximado de 
200 °C a 350 °C)

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
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residuos (petróleo), destilación de 
nafta craqueada a vapor; gasóleo 
craqueado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como un 
residuo del fondo de la columna de la 
separación de efluentes del craqueo a 
vapor de nafta a elevada temperatura;
con un intervalo de ebullición 
aproximado de 147 °C a 300 °C, y que 
produce un aceite final con una 
viscosidad de 18 10-6 m².s-1 a 50 °C)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

destilados (petróleo), fracción ligera 
craqueada catalíticamente, degradada 
térmicamente; gasóleo craqueado

(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 190 °C a 
340 °C; esta corriente es probable que 
contenga compuestos orgánicos de 
azufre)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

residuos (petróleo), nafta saturada con 
calor craqueada a vapor; gasóleo 
craqueado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como residuo 
de la destilación de nafta saturada con 
calor craqueada a vapor y con 
intervalo de ebullición aproximado de 
150 °C a 350 °C)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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gasóleos (petróleo), fracción ligera 
obtenida a vacío, hidrodesulfurada 
craqueada térmicamente; gasóleo 
craqueado
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
deshidrosulfuración catalítica de 
petróleo ligero obtenida a vacío 
craqueado térmicamente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C14 a C20 y con un intervalo 
aproximado de 270 °C a 370 °C)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

destilados (petróleo), fracción 
intermedia del coquizador 
hidrodesulfurada; gasóleo craqueado

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
fraccionamiento de reservas del 
destilado del coquizador 
hidrodesulfurado; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo C12 a C21 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 200 °C a 
360 °C)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

destilados (petróleo), fracción pesada 
craqueada a vapor; gasóleo craqueado

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por destilación 
de residuos pesados de craqueo a 
vapor; compuesta en su mayor parte 
de hidrocarburos aromáticos pesados 
muy alquilados con un intervalo de 
ebullición aproximado de 250 °C a 
400 °C)

destilados (petróleo), fracción pesada 
hidrocraqueada; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos de la destilación de los 
productos de un proceso de 
hidrocraqueo; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
saturados con un número de carbonos 
dentro del intervalo de C15 a C39 y con 
un intervalo de ebullición aproximado 
de 260 °C a 600 °C)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada con disolvente;
aceite de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; 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)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera refinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; 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)

aceites residuales (petróleo), fracción 
desasfaltada con disolventes; aceite de 
base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como la 
fracción soluble en el disolvente del 
desasfaltado con disolvente de un 
residuo de C3-C4; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C25 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 400 °C)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada refinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
epecificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; 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 al 
menos 19 10-6 m².s-1 a 40 °C; contiene 
relativamente pocas parafinas 
normales)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera refinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
refinado de un proceso de extracción 
con disolvente; 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)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

aceites residuales (petróleo), refinados 
con disolvente; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como la 
fracción insoluble en el disolvente del 
refino con disolvente de un residuo 
utilizando un disolvente orgánico 
polar como fenol o furfural;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C25 y con un punto de 
ebullición aproximado por encima de 
400 °C)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada tratada con arcilla;
aceite de base, sin especificar

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con arcilla natural o 
modificada en cualquiera de los 
procesos de contacto o 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 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 
saturados)

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera tratada con arcilla;
aceite de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con acilla natural o 
modificada en cualquiera de los 
procesos de contacto o 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 C15 a C30 y 
produce un aceite final con una 
viscosidad de menos 19 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
saturados)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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aceites residuales (petróleo), tratados 
con arcilla; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos por 
tratamiento de un aceite residual con 
arcilla natural o modificada en 
cualquiera de los procesos de contacto 
o percolación para separar las trazas 
presentes de compuestos polares e 
impurezas; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C25 y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 400 °C)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada tratada con arcilla;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con arcilla natural o 
modificada en cualquiera de los 
procesos de contacto o 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 C20 a C50 y 
produce un aceite final con una 
viscosidad de al menos 19 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene relativamente pocas 
parafinas normales)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera tratada con arcilla;
aceite de base, sin especificar

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos resultante del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo con arcilla natural o 
modificada en cualquiera de los 
procesos de contacto o 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 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)

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada tratada con 
hidrógeno; aceite de base, 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 C20 a C50 y produce un 
aceite final de al menos 19 10-6 m².s-1

a 40 °C; contiene relativamente pocas 
parafinas normales)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera tratada con hidrógeno;
aceite de base, sin especificar

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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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 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)

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada tratada con 
hidrógeno; aceite de base, 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 C20 a C50 y produce un 
aceite final de al menos 19 10-6 m².s-1

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

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera tratada con 
hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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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 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 saturados)

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera desparafinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de parafinas normales de una fracción 
de petróleo por cristalización en 
disolvente; compuesta 
fundamentalmente 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)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

aceites residuales (petróleo), fracción 
de tratamiento con hidrógeno; aceite 
de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos por 
tratamiento de la fracción del petróleo 
con hidrógeno en pesencia de un 
catalizador; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C25 y ebullición aproximadamente por 
encima de 400 °C)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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aceites residuales (petróleo), 
desparafinados con disolvente; aceite 
de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por la 
separación de hidrocarburos de cadena 
ramificada, larga del aceite residual 
por cristalización en disolvente;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
superior a C25 y con un punto de 
ebullición aproximadamente por 
encima de 400 °C)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica pesada desparafinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de parafinas normales de una fracción 
de petróleo por cristalización en 
disolvente; compuesta de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C20 a C50 y produce un 
aceite final de no menos de 19 10-6

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

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera desparafinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de parafinas normales de una fracción 
de petróleo por cristalización en 
disolvente; 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)

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada desparafinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de parafinas normales de una fracción 
de petróleo por cristalización en 
disolvente; compuesta 
fundamentalmente 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 no menos de 19 10-6

m².s-1 a 40 °C)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

aceites nafténicos (petróleo), fracción 
pesada desparafinada catalíticamente;
aceite de base, sin especificar

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de desparafinación catalítica;
compuesta fundamentalmente 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 al 
menos 19 10-6 m².s-1 a 40 °C; contiene 
relativamente pocas parafinas 
normales)

aceites nafténicos (petróleo), fracción 
ligera, desparafinada catalíticamente;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de desparafinación catalítica;
compuesta de hidrocarburos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo 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)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

aceites de parafina (petróleo), fracción 
pesada desparafinada catalíticamente;
aceite de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de desparafinación catalítica;
compuesta fundamentalmente 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 al 
menos 19 10-6 m².s-1 a 40 °C)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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aceites de parafina (petróleo), fracción 
ligera desparafinada catalíticamente;
aceite de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de desparafinación catalítica;
compuesta fundamentalmente 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)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

aceites nafténicos (petróleo), fracción 
pesada compleja desparafinada; aceite 
de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por separación 
de hidrocarburos parafínicos de 
cadena lineal como un sólido por 
tratamiento con un agente como urea;
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 al menos 19 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene relativamente pocas 
parafinas normales)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

aceites nafténicos (petróleo), fracción 
ligera compleja desparafinada; aceite 
de base, sin especificar

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un proceso 
de desparafinación catalítica;
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)

aceites lubricantes (petróleo), C20-50, 
basados en aceite neutro tratado con 
hidrógeno, elevada viscosidad; aceite 
de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de gasóleo 
ligero obtenido a vacío, gasóleo 
pesado obtenido a vacío y aceite 
residual desasfaltado con disolvente 
en presencia de un catalizador en un 
proceso en dos etapas efectuando un 
desparafinado entre ambas etapas;
compuesta fundamentalmente 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 
aproximadamente 19 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
saturados)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

aceites lubricantes (petróleo), C15-30, 
basados en aceite neutro tratado con 
hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de gasóleo 
ligero obtenido a vacío y gasóleo 
pesado obtenido a vacío en presencia 
de un catalizador en un proceso en dos 
etapas; compuesta fundamentalmente 
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 
aproximadamente 15 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
saturados)

aceites lubricantes (petróleo), C20-50, 
basados en aceite neutro tratado con 
hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno de gasóleo 
ligero obtenido a vacío, gasóleo 
pesado obtenido a vacío y aceite 
residual desasfaltado con disolvente 
en presencia de un catalizador en un 
proceso en dos etapas efectuando un 
desparafinado entre ambas etapas;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo C20 a C50 y produce un aceite 
final con una viscosidad de 
aproximadamente 32 10-6 m².s-1 a 
40 °C; contiene una proporción 
relativamente grande de hidrocarburos 
saturados)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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aceites lubricantes; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de procesos de 
desparafinado y extracción con 
disolvente; compuesta en su mayor 
parte de hidrocarburos saturados con 
un número de carbonos dentro del 
intervalo de C15 a C50)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

destilados (petróleo), fracción 
compleja parafínica pesada 
desparafinada; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
desparafinación del destilado 
parafínico pesado; compuesta 
fundamentalmente 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 igual o mayor a 19 cSt 
a 19 10-6 m².s-1 a 40 ºC; contiene 
relativamente pocas parafinas 
normales)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 263
ANEXO XVII DG C I ES

destilados (petróleo), fracción 
compleja parafínica ligera 
desparafinada; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
desparafinación del destilado 
parafínico ligero; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C12 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)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada desparafinada con 
disolventes, tratada con arcilla; aceite 
de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento del destilado parafínico 
pesado desparafinado con arcilla 
neutra o modificada en un proceso por 
contacto o por percolación; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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hidrocarburos, C20-50, fracción 
parafínica pesada desparafinada con 
disolventes, tratada con hidrógeno;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
tratamiento con hidrógeno en 
presencia de un catalizador del 
destilado parafínico pesado 
desparafinado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera desparafinada con 
disolventes, tratada con arcilla; aceite 
de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos que resulta del 
tratamiento del destilado parafínico 
ligero desparafinado con arcilla 
natural o modificada en un proceso 
por contacto o por percolación;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C15 a C30)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera desparafinada con 
disolventes, tratada con hidrógeno;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
tratamiento con hidrógeno en 
presencia de un catalizador del 
destilado parafínico ligero 
desparafinado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C15 a C30)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

aceites residuales (petróleo), tratados 
con hidrógeno desparafinados con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

aceites residuales (petróleo), 
desparafinado catalíticamente; aceite 
de base, sin especificar

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

destilados (petróleo), fracción 
parafínica pesada desparafinada, 
tratada con hidrógeno; aceite de base, 
sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un 
tratamiento intensivo del destilado 
desparafinado por hidrogenación en 
presencia de un catalizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C25 a C39 y 
produce un aceite final con una 
viscosidad aproximada de 44 10-6

m².s-1 a 50 °C)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera desparafinada, tratada 
con hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de un 
tratamiento intensivo del destilado 
desparafinado por hidrogenación en 
presencia de un catalizador;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos saturados con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C21 a C29 y 
produce un aceite final con una 
viscosidad aproximada de 13 10-6

m².s-1 a 50 °C)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

destilados (petróleo), refinado con 
disolvente hidrocraqueado, 
desparafinado; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos líquidos obtenida por 
recristalización de destilados de 
petróleo refinados con disolvente 
hidrocraqueados y desparafinados)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera refinada con 
disolvente, tratada con hidrógeno;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de una fracción del 
petróleo con hidrógeno en presencia 
de un catalizador y separando los 
hidrocarburos aromáticos por 
extracción con disolvente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
nafténicos con un número de carbonos 
en su mayor parte dentro del intervalo 
de C15 a C30 y produce un aceite final 
con una viscosidad entre 13-15 10-6

m².s-1 a 40 °C)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

aceites lubricantes (petróleo), C17-35, 
extraídos con disolvente, 
desparafinados, tratados con 
hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

aceites lubricantes (petróleo), 
hidrocraqueados no aromáticos 
desparafinados con disolvente; aceite 
de base, sin especificar

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

aceites residuales (petróleo), 
desparafinado con disolvente tratado 
con ácido e hidrocraqueado; aceite de 
base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
separación con disolvente de parafinas 
del residuo de destilación de parafinas 
pesadas hidrocraqueadas tratadas con 
ácido, y con un punto de ebullición 
aproximado por encima de 380 °C)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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aceites de parafina (petróleo), 
productos pesados desparafinados 
refinados con disolvente; aceite de 
base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de petróleo 
parafínico con azufre; compuesta en 
su mayor parte de aceite lubricante 
desparafinado refinado con disolvente 
con una viscosidad de 65 10-6 m².s-1 a 
50 °C)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

aceites lubricantes (petróleo), aceites 
base, parafínicos; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenidos por el 
refinado de petróleo crudo; compuesta 
en su mayor parte de aromáticos 
nafténicos y parafínicos y produce un 
aceite final con una viscosidad de 23 
10-6 m².s-1 a 40 °C)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

hidrocarburos, residuos de destilación 
parafínicos hidrocraqueados, 
desparafinados con disolvente; aceite 
de base, sin especificar

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

hidrocarburos, C20-50, destilado 
obtenido a vacío de la hidrogenación 
de aceite residual; aceite de base, sin 
especificar

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

destilados (petróleo), fracción pesada 
tratada con hidrógeno refinada con 
disolvente; hidrogenados; aceite de 
base, sin especificar

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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destilados (petróleo), fracción ligera 
hidrocraqueada refinada con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
desaromatización con disolvente del 
residuo de petróleo hidrocraqueado;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C18 a C27 y con intervalo 
de ebullición aproximado de 370 °C a 
450 °C)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

aceites lubricantes (petróleo), C18-40, 
basados en el destilado 
hidrocraqueado desparafinado con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
desparafinación con disolvente del 
residuo de destilación de petróleo 
hidrocraqueado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C18 a C40 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 370 °C a 
550 °C)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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aceites lubricantes (petróleo), C18-40, 
basados en el refinado hidrogenado 
desparafinado con disolvente; aceite 
de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
desparafinación con disolvente del 
refinado hidrogenado obtenido por 
extracción con disolvente de un 
destilado de petróleo tratado con 
hidrógeno; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C18 a C40 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 370 °C a 
550 °C)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

hidrocarburos, C13-30, ricos en 
aromáticos, destilado nafténico 
extraído con disolvente; aceite de 
base, sin especificar

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

hidrocarburos, C16-32, ricos en 
aromáticos, destilado nafténico 
extraído con disolvente; aceite de 
base, sin especificar

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

hidrocarburos, C37-68, residuos de 
destilación obtenidos a vacío tratados 
con hidrógeno desasfaltados 
desparafinados; aceite de base, sin 
especificar

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

hidrocarburos, C37-65, residuos de 
destilación obtenidos a vacío tratados 
con hidrógeno desasfaltados; aceite de 
base, sin especificar

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

destilados (petróleo), fracción ligera 
refinada con disolvente 
hidrocraqueada; aceite de base, sin 
especificar

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento con disolvente de un 
destilado de destilados de petróleo 
hidrocraqueados; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C18 a C27 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 370 °C a 
450 °C)

destilados (petróleo), fracción pesada 
hidrogenada y refinada con disolvente;
aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento de un destilado de 
petróleo hidrogenado con un 
disolvente; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su
mayor parte dentro del intervalo de 
C19 a C40 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 390 °C a 
550 °C)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

aceites lubricantes (petróleo), C18-27, 
desparafinados con disolvente 
hidrocraqueados; aceite de base, sin 
especificar

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

hidrocarburos, C17-30, residuo de 
destilación atmosférica desasfaltado 
con disolvente tratado con hidrógeno, 
fracciones ligeras de destilación;
aceite de base, sin especificar

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como primeros 
productos de la destilación a vacío de 
efluentes del tratamiento de un residuo 
pequeño desasfaltado con disolvente 
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 C30 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 300 °C a 
400 °C; produce un aceite final con 
una viscosidad de 4 10-6 m².s-1 a 
aproximadamente 100 °C)

hidrocarburos, C17-40, residuo de 
destilación desasfaltado con 
disolvente tratado con hidrógeno y 
fracciones ligeras de destilación a 
vacío; aceite de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como primeros 
productos de la destilación a vacío de 
efluentes del tratamiento con 
hidrógeno catalítico de un residuo 
pequeño desasfaltado con disolvente 
con una viscosidad de 8 10-6 m².s-1 a 
aproximadamente 100 °C; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C17 a C40 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 300 °C a 
500 °C)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

hidrocarburos, C13-27, fracción 
nafténica ligera extraída con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
de los aromáticos de un destilado 
nafténico ligero con una viscosidad de 
9,5 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 
C13 a C27 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 240 °C a 
400 °C)

hidrocarburos, C14-29, fracción 
nafténica ligera extraída con 
disolvente; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de
hidrocarburos obtenida por extracción 
de los aromáticos de un destilado 
nafténico ligero con una viscosidad de 
16 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 
C14 a C29 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 250 °C a 
425 °C)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

hidrocarburos, C27-42, 
desaromatizados; aceite de base, sin 
especificar

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

hidrocarburos, C17-30, destilados 
tratados con hidrógeno, productos 
ligeros de destilación; aceite de base, 
sin especificar

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

hidrocarburos, C27-45, fracción 
nafténica de destilación a vacío; aceite 
de base, sin especificar

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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hidrocarburos, C27-45, 
desaromatizados; aceite de base, sin 
especificar

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

hidrocarburos, C20-58, tratados con 
hidrógeno; aceite de base, sin 
especificar

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

hidrocarburos, C27-42, nafténicos;
aceite de base, sin especificar

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

aceites residuales (petróleo), 
desparafinados con disolvente tratados 
con carbón; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por el 
tratamiento con carbón vegetal 
activado de aceites residuales de 
petróleo desparafinados con 
disolvente para separar constituyentes 
polares en trazas e impurezas)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

aceites residuales (petróleo), 
desparafinados con disolvente tratados 
con arcilla; aceite de base, sin 
especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con tierra para blanquear 
de aceites residuales de petróleo 
desparafinados con disolvente para 
separar constituyentes polares en 
trazas e impurezas)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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aceites lubricantes (petróleo), C25, 
extraídos con disolvente, 
desasfaltados, desparafinados, 
hidrogenados; aceite de base, sin 
especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente e hidrogenación de 
residuos de destilación a vacío;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte superior a 
C25 y produce un aceite final con una 
viscosidad del orden de 32 10-6 m².s-1

a 37 10-6 m².s-1 a 100 °C)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

aceites lubricantes (petróleo), C17-32, 
extraídos con disolvente, 
desparafinados, hidrogenados; aceite 
de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente e hidrogenación de 
residuos de destilación atmosférica;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C17 a C32 y produce un 
aceite final con una viscosidad del 
orden de 17 10-6 m².s-1 a 23 10-6 m².s-1

a 40 °C)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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aceites lubricantes (petróleo), C20-35, 
extraídos con disolvente, 
desparafinados, hidrogenados; aceite 
de base, sin especificar
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente e hidrogenación de 
residuos de destilación atmosférica;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C20 a C35 y produce un 
aceite final con una viscosidad del 
orden de 37 10-6 m².s-1 a 44 10-6 m².s-1

a 40 °C)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

aceites lubricantes (petróleo), C24-50, 
extraídos con disolvente, 
desparafinados, hidrogenados; aceite 
de base, sin especificar

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente e hidrogenación de 
residuos de destilación atmosférica;
compuesta fundamentalmente de 
hidrocarburos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C24 a C50 y produce un 
aceite final con una viscosidad del 
orden de 16 10-6 m².s-1 a 75 10-6 m².s-1

a 40 °C)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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extractos (petróleo), destilado 
nafténico pesado extraído con 
disolvente, concentrado aromático;
extracto aromático destilado (tratado)
(concentrado aromático producido por 
adición de agua al extracto del 
disolvente del destilado nafténico 
pesado y extracción con disolvente)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

extractos (petróleo), destilado 
parafínico pesado extraído con 
disolvente refinado con disolvente;
extracto aromático destilado (tratado)
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
extracto de la reextracción del 
destilado parafínico pesado refinado 
con disolvente; compuesta de 
hidrocarburos aromáticos satuardos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C20 a C50)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

extractos (petróleo), destilados 
parafínicos pesados, desasfaltados con 
disolvente; extracto aromático 
destilado (tratado)

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
extracto de una extracción con 
disolvente del destilado parafínico 
pesado)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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extractos (petróleo), disolvente del 
destilado nafténico pesado, tratado 
con hidrógeno; extracto aromático 
destilado (tratado)
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento con hidrógeno en 
presencia de un catalizador de un 
extracto del disolvente del destilado 
nafténico pesado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C20 a C50 y produce un 
aceite final de al menos 19 10-6 m².s-1

a 40 °C)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico pesado, tratado 
con hidrógeno; extracto aromático 
destilado (tratado)
(combinación compleja de
hidrocarburos producida por 
tratamiento con hidrógeno en 
presencia de un catalizador de un 
extracto del disolvente del destilado 
parafínico pesado; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C21 a C33 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 350 °C a 
480 °C)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico ligero, tratado con 
hidrógeno; extracto aromático 
destilado (tratado)
(combinación compleja de 
hidrocarburos producida por 
tratamiento con hidrógeno en 
presencia de un catalizador de un 
extracto del disolvente del destilado 
parafínico ligero; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C17 a C26 y con un intervalo de 
ebullición aproximado de 280 °C a 
400 °C)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico ligero tratado con 
hidrógeno; extracto aromático 
destilado (tratado)
(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como el 
extracto de la extracción con 
disolvente del destilado de cabeza del 
disolvente parafínico intermedio que 
se trata con hidrógeno en presencia de 
un catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C16 a C36)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado nafténico ligero, 
hidrodesulfurado; extracto aromático 
destilado (tratado)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 280
ANEXO XVII DG C I ES

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por 
tratamiento del extracto, obtenido de 
un proceso de extracción con 
disolvente con hidrógeno en presencia 
de un catalizador en condiciones 
adecuadas para separar compuestos de 
azufre; compuesta fundamentalmente 
de hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte 
dentro del intervalo de C15 a C30; esta 
corriente es probable que contenga 
5 % en peso o más de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados 
de 4 a 6 miembros)

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico ligero, tratado con 
ácido; extracto aromático destilado 
(tratado)

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como una 
fracción de la destilación de un 
extracto de la extracción con 
disolvente de destilado de cabeza 
parafínico ligero de petróleo que se 
somete a un refino con ácido 
sulfúrico; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C16 a C32)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico ligero, 
hidrodesulfurado; extracto aromático 
destilado (tratado)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolventes de un destilado 
parafínico ligero y tratado con 
hidrógeno para transformar el azufre 
orgánico en sulfuro de hidrógeno que 
se elimina; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de 
C15 a C40 y produce un aceite final con 
una viscosidad superior a 10-5 m².s-1 a 
40 °C)

extractos (petróleo), disolvente de 
gasóleo ligero obtenido a vacío, 
tratado con hidrógeno; extracto 
aromático destilado (tratado)

(combinación compleja de 
hidrocarburos, obtenida por extracción 
con disolventes de gasóleos ligeros de 
petróleo obtenidos a vacío y tratados 
con hidrógeno en presencia de un 
catalizador; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C30)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

extractos (petróleo), disovente del 
destilado parafínico pesado, tratado 
con arcilla; extracto aromático 
destilado (tratado)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos que resulta del 
tratamiento de una fracción de 
petróleo 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 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo C20 a C50; esta corriente es 
probable que contenga un 5 % en peso 
o más de hidrocarburos aromáticos 
con anillos de 4-6 miembros)

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado nafténico pesado 
hidrodesulfurado; extracto aromático 
destilado (tratado)

(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 
C15 a C50 y produce un aceite final con 
una viscosidad superior a 19 10-6

m².s-1 a 40 °C)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

extractos (petróleo), disolvente del 
destilado parafínico pesado 
desparafinado con disolventes, 
hidrodesulfurado; extracto aromático 
destilado (tratado)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de una reserva 
de petróleo desparafinada con 
disolvente 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 
C15 a C50 y produce un aceite final con 
una viscosidad superior a 19 10-6

m².s-1 a 40 °C)

extractos (petróleo), destilado 
parafínico ligero extraído con 
disolvente, tratado con carbón;
extracto aromático destilado (tratado)

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como una 
fracción de la destilación de un 
extracto recuperado por extracción 
con disolvente del destilado de cabeza 
parafínico ligero de petróleo tratado 
con carbón vegetal activado para 
separar constituyentes polares en 
trazas e impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C16 a C32)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

extractos (petróleo), destilado 
parafínico ligero extraído con 
disolvente, tratado con arcilla;
extracto aromático destilado (tratado)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como una 
fracción de destilación de un extracto 
recuperado por extracción con 
disolvente de destilados de cabeza 
parafínicos ligeros de petróleo tratado 
con tierra para blanquear y separar 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C16 a C32)

extractos (petróleo), fracción ligera 
obtenida a vacío, gasóleo extraído con 
disolvente, tratado con carbón;
extracto aromático destilado (tratado)

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente de gasóleo ligero de 
petróleo obtenido a vacío tratado con 
carbón vegetal activado para separar 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C30)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

extractos (petróleo), gasóleo ligero 
obtenido a vacío extraído con 
disolvente; tratado con arcilla;
extracto aromático destilado (tratado)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida por extracción 
con disolvente de gasóleos ligeros de 
petróleo obtenidos a vacío tratada con 
tierra para blanquear para separar 
constituyentes polares en trazas e 
impurezas; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
aromáticos con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del 
intervalo de C13 a C30)

aceite de sedimentos (petróleo); aceite 
de desaceitado de parafinas

(combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida como la 
fracción de aceite de un disolvente 
deslubrificado o un proceso de 
exudación de cera; compuesta 
fundamentalmente de hidrocarburos 
de cadena ramificada con un número 
de carbonos en su mayor parte dentro 
del intervalo de C20 a C50)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

aceite de sedimentos (petróleo), 
tratado con hidrógeno; aceite de 
desaceitado de parafinas

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

fibras cerámicas refractarias; fibras 
para usos especiales, a excepción de 
las especificadas en el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE; [Fibras vítreas 
artificiales (silicato) con orientación 
aleatoria cuyo contenido ponderado de 
óxido alcalino y óxido de tierra 
alcalina 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) 
sea inferior o igual a 18 %]

650-017-00-8 R
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Apéndice 3 

Punto 29 - Sustancias mutágenas: categoría 1
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Apéndice 4

Punto 29 - Sustancias mutágenas: categoría 2

Sustancia Número de 
clasificación

Número CE Número CAS Notas

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

sulfato de dietilo 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

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

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

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

butano [contiene ≥ 0,1 % 
butadieno (203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Isobutano [contiene ≥ 0,1 % 
butadieno (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-butadieno; buta-1,3-
dieno

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

benzo[a]pireno;
benzo[d,e,f]criseno

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

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

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

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-
dieposibutano

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

acrilamidometoxiacetato de 
metilo ( con un contenido
≥ 1 % de acrilamida)

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

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

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

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

1,3,5-tris(oxiranilmetil)-
1,3,5-triazina-
2,4,6(1H,3H,5H)-triona;
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

acrilamida 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris-[(2S y 2R)-2,3-
epoxipropil]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-triona

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Apéndice 5

Punto 30 — Sustancias tóxicas para la reproducción: categoría 1

Sustancia Número de 
clasificación

Número CE Número 
CAS

Notas

monóxido de carbono 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

hexafluorisilicato de plomo 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

compuestos de plomo, excepto los 
especialmente expresados en este 
anexo

082-001-00-6

derivados de alquilplomo 082-002-00-1

nitruro de plomo; azida de plomo II 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

cromato de plomo 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

di(acetato) de plomo 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

bis(ortofosfato) de triplomo 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

acetato de plomo; básico 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

metansulfonato de plomo(II) 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

amarillo de sulfocromato de plomo
(esta sustancia está identificada en el 
Colour Index por el Colour Index
Constitution Number C.I.77603)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

rojo de cromato molibdato sulfato de 
plomo

(esta sustancia está identificada en el 
Colour Index por el Colour Index 
Constitution Number C.I.77605)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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hidrogenoarsenato de plomo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

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

2-bromopropano 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

4-hidroxi-3-(1-fenil-3-oxo-butil)-
cumarina; warfarina

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-trinitroresorcinato de plomo;
estifnato de plomo

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Apéndice 6

Punto 30 — Sustancias tóxicas para la reproducción: categoría 2

Sustancia Número de 
clasificación

Número CE Número CAS Notas

6-(2-cloroetil)-6(2-metoxietoxi)-
2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecano;
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazol (ISO); bis(4-fluorofenil)-
(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-
silano

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mezcla de: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-
metilsilil]-metil]-4H-1,2,4-triazol; 1-
[[bis(4-flourofenil)metilsilil]metil]-
1H-1,2,4-triazol

014-019-00-7 403-250-2 — E

níquel tetracarbonilo; níquel 
carbonilo

028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

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

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

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

2-metoxietanol; éter monometílico 
de etilenglicol; metilglicol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-etoxietanol; éter monoetílico del 
etilenglicol; etilglicol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-epoxipropan-1-ol; glicidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-metoxipropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

bis(2-metoxietil) éter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-isobutiletilidenodifenol; 2,2-bis 
(4-hidroxifenil)-4-metilpentano

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

acetato de 2-metoxietilo; acetato del 
éter monometílico del etilenglicol; 
acetato de metilglicol

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

acetato de 2-etoxietilo; acetato del 
éter monoetílico del etilenglicol; 
acetato de etilglicol

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil 
metiltio acetato de 2-etilhexilo

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

ftalato de bis(2-metoxietilo) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

acetato de 2-metoxipropilo 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

fluazifop-butil (ISO); (RS)-2-[4-(5-
trifluorometil-2-
piridiloxi)fenoxi]propionato de 
butilo

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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vinclozolín (ISO); N-3,5-
diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-
oxazolidin-2,4-diona

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

ácido metoxiacético 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

ftalato de bis(2-etilhexilo); Ftalato de 
di-(2-etilhexilo); DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

ftalato de dibutilo; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) (R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-
iloxi)feniloxi]propionato de 
tetrahidrofurfurilo

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

binapacril (ISO); 3-metilcrotonato de 
2-sec-butil-4,6-dinitrofenilo

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

dinoseb; 6-sec-butil-2,4-dinitrofenol 609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

sales y ésteres de dinoseb, excepto 
aquellos específicamente expresados 
en este anexo

609-026-00-2

dinoterb; 2-ter-butil-4,6-dinitrofenol 609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

sales y ésteres de dinoterb 609-031-00-X

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

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

acetato de metil-ONN-azoximetilo;
acetato de metilazoximetilo

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-
tridecilmorfolina

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

etilentiourea; imidazolidina-2-tiona 613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

cicloheximida 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-
dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-
benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en-1,2-
dicarboxamida

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-
fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-
metil]oxirano

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetilformamida 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-dimetilacetamida 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

formamida 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamida 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamida 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Apéndice 7

Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los artículos que contengan amianto

1. Los artículos que contengan amianto o su envase deberán llevar la etiqueta definida a 

continuación:

a) La etiqueta conforme con el modelo siguiente tendrá al menos 5 cm de altura (H) y 

2,5 cm de anchura.

b) Se dividirá en dos partes:

– la parte superior (h1 = 40 % H) llevará la letra «a» en blanco sobre fondo 

negro,

– la parte inferior (h2 = 60 % H) comprenderá el textotipo en negro y/o blanco 

sobre fondo rojo y deberá ser claramente legible.

c) Si el artículo contiene crocidolita, la expresión «contiene amianto» del textotipo se 

sustituirá por la siguiente: «contiene crocidolita/amianto azul».

Los Estados miembros podrán excluir de la disposición del párrafo primero los 

artículos que vayan a comercializarse en su territorio. No obstante, la etiqueta de 

estos artículos deberá llevar la inscripción «contiene amianto». 

d) Si el etiquetado se realiza mediante una impresión directa sobre el artículo , bastará 

un solo color que contraste con el del fondo.
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2. La etiqueta a que se refiere el presente Apéndice deberá fijarse de conformidad con las 

normas siguientes:

a) En cada una de las unidades menores suministradas.

b) Si un artículo comprende elementos a base de amianto, bastará con que sólo estos 

elementos lleven la etiqueta. Se podrá renunciar al etiquetado si, debido a las 

dimensiones reducidas o a lo inadecuado del envase, no es posible fijar una etiqueta 

en el elemento.
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3. Etiquetado de los artículos envasados que contengan amianto

3.1. Los artículos envasados que contengan amianto deberán llevar en el envase un etiquetado 

claramente legible e indeleble que incluya las indicaciones siguientes:

a) el símbolo y la indicación de los peligros correspondientes, de acuerdo con el 

presente anexo;

b) indicaciones de precaución que se elegirán conforme a las indicaciones del presente 

anexo, en la medida en que sean relevantes para el artículo en cuestión.

Cuando se den informaciones de precaución complementarias en el envase, éstas no 

deberán atenuar o contradecir las indicaciones contempladas en a) y b).

3.2. El etiquetado establecido en el punto 3.1 podrá efectuarse de una de las formas siguientes :

– mediante una etiqueta fuertemente fijada en el envase,

– mediante una etiqueta suelta fuertemente atada al envase,

– imprimiéndolo directamente en el envase.

3.3. Los artículos que contengan amianto y vayan simplemente recubiertos por un envase 

plástico o similar se considerarán artículos envasados y se etiquetarán de conformidad con 

el punto 3.2. Si los artículos se sacan de estos envases y se comercializan sin envasar, cada 

una de las unidades más pequeñas suministradas irá acompañada de indicaciones de 

etiquetado conformes con el punto 3.1.
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4. Etiquetado de los artículos sin envasar que contengan amianto

En lo referente a los artículos sin envasar que contengan amianto, el etiquetado conforme 

al punto 3.1 se efectuará de una de las formas siguientes :

– mediante una etiqueta fuertemente fijada en el artículo que contenga amianto,

– mediante una etiqueta suelta fuertemente atada a dicho artículo , 

– imprimiéndolo directamente sobre el artículo ,

o, cuando los procedimientos indicados más arriba no puedan aplicarse razonablemente a 

causa, por ejemplo, de las dimensiones reducidas del artículo , de lo inadecuado de sus 

propiedades al respecto o de determinadas dificultades técnicas, mediante un folleto que 

lleve un etiquetado conforme al punto 3.1.

5. Sin perjuicio de las disposiciones comunitarias en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, la etiqueta fijada en el artículo , que para su utilización podrá transformarse o 

remodelarse, deberá ir acompañada de toda indicación de precaución que pueda ser 

apropiada para el artículo , y en particular las siguientes:

– trabajar en lo posible en el exterior o en un local bien ventilado,

– utilizar de preferencia herramientas manuales o herramientas de baja velocidad 

equipadas, si fuere necesario, con un dispositivo apropiado para recoger el polvo.

Cuando se utilicen herramientas de alta velocidad, deberían equiparse siempre con 

tales dispositivos,
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– en lo posible mojar antes de troquelar o taladrar,

– mojar el polvo, ponerlo en un recipiente bien cerrado y eliminarlo en condiciones de 

seguridad.

6. El etiquetado de un artículo destinado al uso doméstico no contemplado en el punto 5 y 

que al utilizarlo pudiera soltar fibras de amianto, deberá incluir, si es necesario, la 

indicación de precaución: «sustituir en caso de desgaste».

7. El etiquetado de los artículos que contengan amianto deberá estar redactado en la lengua o 

lenguas oficiales del Estado o Estados miembros en los que se comercialice el artículo.
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Apéndice 8

Punto 43 — Colorantes azoicos

Lista de aminas aromáticas

Número CAS Número de 
clasificación

Número CE Sustancia

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ilamina

4-aminobifeniloxenilamina

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 bencidina

3 95-69-2 202-441-6 4-cloro-o-toluidina

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naphthylamine

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotolueno
4-amino-2',3-dimetilazobenceno

4-o-tolilazo-o-toluidina

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-cloroanilina

8 615-05-4 210-406-1 4-metoxi-m-fenilenodiamina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metilenodianilina

4,4'-diaminodifenilmetano
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diclorobencidina

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

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoxibencidina
o-dianisidina

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetilbencidina

4,4'-bi-o-toluidina

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metilenodi-o-toluidina

14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidinap-cresidina

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metileno-bis-(2-cloroanilina)

2,2'-dicloro-4,4'-metileno-dianilina

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxidianilina

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina

2-aminotolueno

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilenodiamina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina
2-metoxianilina

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenceno
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Apéndice 9

Punto 43 - Colorantes azoicos

Lista de tintes azoicos

Número CAS Número de 
clasificación

Número CE Sustancia

1 Sin asignar

Ingrediente 1:
No CAS: 
118685-33-9
C39H23ClCrN7
O12S.2Na
Ingrediente 2:

C46H30CrN10O
20S2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 mezcla de: (6-(4-anisidino)-3-
sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-
cloro-2-oxidofenilazo)-2-
naftolato)cromato(1-) de disodio;

bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-
naftolato) cromato (1-) de trisodio





 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  jv/BMP/laa 1 
 DG C I  ES 

 

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Luxemburgo, 27 de junio de 2006 
(OR. en) 

Expediente interinstitucional: 
2003/0256 (COD) 
2003/0257 (COD) 

 

7524/8/06 
REV 8 ADD 1 

  

COMPET 72 
ENV 189 
CHIMIE 12 
CODEC 252 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CONSEJO 
Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo el 27 de junio de 2006 con vistas a la 

adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la Directiva 1999/45/CE y el 
Reglamento (CE) {sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes}, y una Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla al Reglamento (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El 5 de noviembre de 2003, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH) y una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla al 

Reglamento REACH. La propuesta se basa en el artículo 95 del Tratado CE. 

 

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 31 de marzo de 20041. 

 

3. El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 17 de noviembre 

de 2005. 

 

4. El 13 de diciembre de 2005, el Consejo alcanzó, por unanimidad, un acuerdo político en 

torno a un texto transaccional, con vistas a la adopción de su Posición Común. 

 

5. El Consejo adoptó su Posición Común de conformidad con el artículo 251 del 

Tratado CE el 27 de junio de 2006. 

 

II. OBJETIVOS 

 

Con la considerable laguna de conocimientos sobre sustancias químicas como telón de fondo, 

laguna que ha sido considerada una debilidad fundamental de la política actual de productos 

químicos de la UE, la propuesta REACH trata de establecer un equilibrio entre, por un lado, la 

protección de la salud humana y del medio ambiente y, por otro, el impacto en la 

competitividad, especialmente de las PYME, así como simplificar los procedimientos 

administrativos y hacer un uso eficiente de los recursos escasos. 

                                                 
1 DO C 112 de 30.4.2004, p. 92. 
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Concretamente, algunos de los objetivos principales del nuevo sistema son: 
 

• Crear un sistema de registro coherente diseñado para facilitar información básica sobre 

los peligros y riesgos que presentan las sustancias nuevas o ya existentes que se 

fabrican en la UE o se importan a su territorio. 

• Invertir la carga de la prueba y hacer que pase de las autoridades de los Estados 

miembros a las empresas fabricantes e importadoras, que serán las responsables de 

demostrar que las sustancias pueden utilizarse con seguridad. 

• Imponer a los usuarios intermedios la obligación de facilitar información sobre los 

usos de las sustancias y las correspondientes medidas de gestión de los riesgos. 

• Mantener el sistema de restricciones vigente e implantar, como nuevo instrumento, un 

procedimiento de autorización para las sustancias más peligrosas. 

• Garantizar una mayor transparencia y apertura al público, haciendo que el acceso a la 

información pertinente sobre las sustancias químicas resulte más fácil. 

• Crear una entidad central para facilitar la administración de REACH y velar por que el 

sistema se aplique de modo armonizado en toda la UE. 

 

III. POSICIÓN COMÚN 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos y la compleja estructura de la industria química y de su 

cadena de suministro, el Consejo ha acordado un texto con el que se pretende, a un mismo 

tiempo, garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente y 

limitar los trámites y los costes para la industria europea, a fin de preservar su competitividad 

y capacidad de innovación. 

 

El texto de la propuesta se revisó de forma exhaustiva a lo largo de los debates mantenidos 

por el Consejo en los dos últimos años. Durante este proceso, las Presidencias del Consejo 

mantuvieron contactos frecuentes con el Parlamento Europeo, que dieron lugar a una 

importante convergencia de puntos de vista entre las dos instituciones. Así, se han reflejado 

en la Posición Común, ya sea íntegramente, en parte o en principio, unas 200 enmiendas del 

dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. 
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La Comisión ha aceptado todas las modificaciones que el Consejo ha introducido en la 

propuesta inicial. 

 

Considerandos 

 

De un modo general, la Posición Común coincide con unas 20 enmiendas del Parlamento 

Europeo, que se corresponden con el planteamiento adoptado en la parte dispositiva (artículos 

y anexos). 

 

Además, la Posición Común incorpora el espíritu de diversas enmiendas: 

 

Por lo que respecta a la enmienda 11 (que guarda cierta relación con las enmiendas 59 y 364 

al artículo 1.2), en la que se impone un "deber de diligencia" a los fabricantes, importadores y 

usuarios intermedios a fin de que utilicen o comercialicen las sustancias de modo que no 

dañen la salud humana o el medio ambiente, el Consejo considera suficientes las 

disposiciones del artículo 1, una vez modificado para estipular que las sustancias químicas no 

deberán afectar negativamente a la salud humana o el medio ambiente. 

 

En cuanto a las enmiendas 3, 416 y 419, referentes a la competitividad y la capacidad de 

innovación de la industria europea de productos químicos y a la compatibilidad del 

Reglamento REACH con las disposiciones de la OMC, el Consejo considera que REACH 

está en consonancia con las obligaciones de la OMC y que debería, por sí mismo, fomentar la 

innovación y con ello mantener o mejorar la competitividad. También en este caso el Consejo 

considera que basta lo dispuesto en el artículo 1, modificado para disponer que uno de los 

objetivos del Reglamento es garantizar la libre circulación de mercancías, elevando a la vez la 

competitividad y la innovación. 

 

En términos generales, varias de las modificaciones introducidas en la Posición Común 

recogen el espíritu de las enmiendas 22 y 363, que hacen hincapié en la necesidad de prestar 

especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, el Consejo ha creído 

necesario añadir un nuevo considerando 8, en el que se insiste en la necesidad de tener 

especialmente en cuenta el impacto del Reglamento en las PYME y de evitar todo tipo de 

discriminación con respecto a ellas. 
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Las restantes enmiendas a los considerandos no se han reflejado, ya que no serían compatibles 

con el planteamiento que el Consejo ha seguido en su Posición Común (enmiendas 2, 5, 6, 7, 

9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 y 424). 

 

 Título I - Ámbito de aplicación y definiciones 

 

El Consejo, en su Posición Común, ha consolidado y aclarado el ámbito de aplicación del 

Reglamento y ha puntualizado diversas excepciones (por ejemplo, en el caso de los residuos, 

de las sustancias utilizadas en alimentos o piensos y en determinados casos por razones de 

defensa). Por otra parte, las exenciones de la obligación de registro para las distintas 

sustancias enumeradas en el anexo IV no han sufrido modificaciones (salvo por la inclusión 

de la pasta de celulosa), aunque la Comisión revisará este anexo, junto con los anexos I y V, a 

los doce meses de la entrada en vigor de REACH. Se han modificado los tipos de excepciones 

al registro obligatorio enumerados en el anexo V, sobre todo en lo que se refiere a las 

sustancias existentes en la naturaleza, como las menas, los concentrados de menas, los 

minerales y el clínker de cemento. Asimismo, se han adaptado las definiciones del artículo 3 

para tener en cuenta el planteamiento que el Consejo ha seguido en su Posición Común. 

 

Por todo lo anterior, la Posición Común refleja, íntegramente, en parte o en principio, las 

enmiendas del Parlamento Europeo 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 

465rev, 466rev y 983. 

En cuanto a la enmienda 67, relativa a las aleaciones metálicas y a su definición como 

preparados especiales, el Consejo celebra la intención de la Comisión, expresada en un 

considerando nuevo, de desarrollar unas orientaciones para la evaluación de los preparados 

especiales, en estrecha colaboración con los Estados miembros y las partes interesadas. 

 

Las enmiendas que no se ajustan al punto de vista del Consejo no se reflejan en la Posición 

Común (enmiendas 59 y 364 (véase el punto sobre los "Considerandos"), 60, 66, 70, 71, 75, 

76, 77, 78, 80, 82, 673 y 676). 
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Título II - Registro 

 
Para incluir los elementos principales de la propuesta "un registro único para cada sustancia" 

presentada durante el examen del Consejo, se han modificado las disposiciones que se 

refieren al caso de múltiples solicitantes de registro de una misma sustancia. La Posición 

Común establece que todos los fabricantes o importadores de una misma sustancia deberán 

presentar de forma conjunta determinadas partes del expediente de registro. No obstante, se 

han previsto diversas situaciones concretas en las que se podrá optar por no cumplir esta 

obligación, a saber: cuando los solicitantes discrepen de la selección de la información; 

cuando la presentación conjunta suponga un coste desmedido y cuando con ella se revele 

información que se considere delicada comercialmente hablando. 

 
En principio, las sustancias contenidas en artículos que se liberen intencionadamente recibirán 

el mismo trato que el resto de las sustancias y se registrarán ajustándose a los periodos de 3, 

6 y 11 años aplicables a las sustancias en fase transitoria. Además, los fabricantes e 

importadores de artículos deberán notificar aquellas sustancias que reúnan los criterios para 

precisar de una autorización cuando estén presentes en dichos artículos en cantidades 

superiores a un determinado nivel y cuando no pueda excluirse la exposición de las personas o 

del medio ambiente durante todo su ciclo de vida. 

 
Cuando la Agencia considere que hay motivos para sospechar que se libera una sustancia de 

los artículos y que esta liberación supone un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, 

podrá resolver exigir a los productores o importadores de los artículos la presentación de un 

registro. 

 
En lo que se refiere a la información que deberá presentarse en el registro, los solicitantes 

tendrían que poder indicar, a título voluntario, las categorías de uso y de exposición. También 

podría indicarse voluntariamente si se ha encomendado la verificación de la calidad del 

expediente de registro a un asesor con la experiencia adecuada, elegido por el solicitante. 

 
La información que habrá que presentar en función del tonelaje ha de ajustarse a lo siguiente: 
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• Cantidades menores de sustancias en fase transitoria (esto es, las fabricadas o 

importadas en cantidades comprendidas entre 1 y 10 toneladas por fabricante o 

importador y año): cuando una sustancia en fase transitoria incluida en este intervalo 

de tonelaje reúna una serie de criterios sencillos que la caractericen como 

potencialmente preocupante, el solicitante de registro deberá facilitar toda la 

información prevista en el anexo VII. En los demás casos, sólo habrá que presentar la 

información sobre las propiedades fisicoquímicas enumeradas en la sección 5 del 

anexo VII y la información de que disponga el solicitante de registro. 

Los criterios mencionados figuran en el anexo III. Se pretende que al sector le resulten 

claros y sencillos de aplicar y se refieren a la información conocida sobre las 

propiedades, usos y exposición probable de una sustancia. 

Puesto que el anexo VII únicamente se aplicará a un número limitado de sustancias 

incluidas en el citado intervalo de tonelaje, la Posición Común añade otros requisitos 

de información en relación con la toxicidad aguda, la biodegradación y la toxicidad 

para las algas. 

Los solicitantes de registro de todas las sustancias fuera de la fase transitoria deberán 

presentar la información completa estipulada en el anexo VII. 

• En el anexo VIII sólo se propone un ensayo de toxicidad para la reproducción 

(requisitos de información estándar adicional aplicables a las sustancias fabricadas o 

importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas por fabricante o 

importador y año). 

• No se ha introducido ningún cambio importante en los anexos IX y X (requisitos de 

información estándar adicional aplicables a las sustancias fabricadas o importadas en 

cantidades iguales o superiores a 100 y 1000 toneladas por fabricante o importador y 

año, respectivamente). En un plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor, 

la Comisión establecerá los criterios que definan lo que constituye una justificación 

adecuada para omitir determinados ensayos de los anexos VIII a X, sobre la base de la 

o las hipótesis de exposición desarrolladas en el informe sobre la seguridad química. 

 

En lo que se refiere a las sustancias en fase transitoria, la Posición Común prevé la inclusión 

en la primera fase de registro de las sustancias que son potencialmente persistentes, 

bioacumulativas o tóxicas según los criterios de clasificación actuales y se fabrican o 

importan en cantidades superiores a las 100 toneladas por fabricante o importador y año. 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  jv/BMP/laa 8 
 DG C I  ES 

En términos generales, el Consejo ha intentado elaborar un sistema de registro viable y menos 

oneroso que, sin embargo, garantice que el sector produce la información suficiente para que 

una sustancia pueda ser utilizada con seguridad, así como la información que deberá ponerse a 

disposición de las autoridades y los usuarios intermedios. 

 

De acuerdo con las consideraciones enunciadas, la Posición Común refleja, ya sea 

íntegramente, en principio o en parte, las siguientes enmiendas: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 

112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 y 436. 

 

La Posición Común no integra una serie de enmiendas que no se ajustarían al planteamiento 

que acaba de exponerse (enmiendas 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 

469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 y 960). 

 

De un modo más concreto y en lo que se refiere a las enmiendas 96, 106, 108 y 549, cuyo 

objeto es reducir el número de ensayos en animales, si bien el Consejo comparte totalmente el 

objetivo al que con ellas se aspira, considera que éste se tiene en cuenta en el artículo 13.2, 

que dispone que los métodos de ensayo se revisarán, cuando proceda, con objeto de 

perfeccionar, reducir o sustituir los ensayos en animales.  La idea está reconocida también en 

el marco de la propuesta relativa al principio de un registro único para cada sustancia y de las 

modificaciones afines efectuadas en el Título III relativo a la puesta en común de datos y que 

todo ello tendría que llevar a una disminución del número de ensayos con animales 

vertebrados. 

 

Otras enmiendas, como las enmiendas 593, 594, 595 y 596, no se han incorporado porque no 

parece apropiado introducir en este Reglamento disposiciones que se refieran a grupos 

empresariales. 

 

Por último, dado que el riesgo debido a la exposición se considera en general relativamente 

bajo y dado que supondría una carga demasiado pesada para las PYME, la enmienda 110, que 

impone la obligación de realizar un informe sobre la seguridad química para todas las 

sustancias supeditadas a registro, no ha sido aceptada. 
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Título III - Puesta en común de los datos y supresión de los ensayos innecesarios 
 
La Posición Común establece que los posibles solicitantes de registro tienen la obligación de 
poner en común la información procedente de los ensayos con animales vertebrados. La 
información que proceda de ensayos no efectuados con animales deberá ponerse en común 
cuando así lo solicite otro posible solicitante. Por regla general, los posibles solicitantes de 
registro decidirán por sí mismos cómo se dividirán los costes, de manera justa, transparente y 
no discriminatoria, especialmente cuando se trate de PYME. 
 
Para aquellos casos en que los posibles solicitantes de registro no consigan ponerse de 
acuerdo en el reparto de los costes, se ha incluido una disposición clara e inequívoca que 
establece una asignación equitativa de los costes. 
 
Para facilitar la puesta en común de la información, se ha previsto una fase única de 
prerregistro que comienza a los doce meses de la entrada en vigor del Reglamento y finaliza a 
los dieciocho meses de la misma. 
 
El hecho de que 30 de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura 
hayan sido reflejadas en la Posición Común, ya sea íntegramente, en principio o en parte, 
(enmiendas 27, 123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 
149, 151, 153, 154, 358, 367, 369rev, 370, 371, 379 y 384) muestra que el Consejo y el 
Parlamento persiguen los mismos objetivos, particularmente en lo que se refiere a la 
reducción de los ensayos en animales vertebrados y a facilitar la puesta en común de la 
información. 
 
En la Posición Común no se ha incorporado la enmienda 383, según la cual los resúmenes o 
resúmenes exhaustivos de estudios no estarían disponibles gratuitamente hasta pasados quince 
años de su presentación en el marco de una solicitud de registro, porque ello aumentaría el 
coste general de REACH y puede incrementar las cargas para el sector, en particular para las 
PYME. 
 
La Posición Común no integra dos enmiendas que estipulaban que el reparto de los costes ha 
de ser proporcional al volumen de producción (enmiendas 150 y 155). 
 
Hay otra serie de enmiendas que no se ha reflejado, porque no serían compatibles con el 
planteamiento seguido por el Consejo (enmiendas 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 
368, 383 y 385).
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Título IV - Información en la cadena de suministro 

 

El Consejo ha añadido en su Posición Común como requisito adicional la obligación de 

presentar la ficha de datos de seguridad en el caso de las sustancias persistentes, 

bioacumulativas y tóxicas y de determinados preparados que contienen esas sustancias. 

También se aclarado la función de los distribuidores a la hora de garantizar que dicha 

información se transmita a lo largo de la cadena de suministro. Se han introducido, además, 

algunos cambios en el anexo I (Disposiciones generales para la evaluación de las sustancias y 

la elaboración de los informes sobre la seguridad química) y el anexo II (Guía para la 

elaboración de fichas de datos de seguridad). 

 

Partiendo de este enfoque, han quedado reflejadas en la Posición Común la mayoría de las 

enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura (enmiendas 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 y 710). 

 

La Posición Común no incluye la enmienda 365, según la cual los fabricantes darían a los 

trabajadores acceso a la información suministrada en la cadena de suministro, ya que dicha 

obligación ha de recaer en el empresario. No ha sido integrada la enmienda 168, acerca de la 

obligación del proveedor de permitir el acceso a la información sobre las sustancias vendidas, 

dado que una disposición de este tipo estaría sujeta a las normas generales en materia de 

transmisión de la información a los agentes anteriores y posteriores de la cadena de 

suministro. 

 

Título V - Usuarios intermedios 

 

La Posición Común aclara el papel de los distribuidores y los usuarios intermedios en la 

cadena de suministro, especialmente en cuanto a qué respuesta deberán dar fabricantes, 

importadores o usuarios intermedios a la información sobre los usos identificados que 

faciliten los distribuidores y/o los usuarios intermedios. De modo semejante a la enmienda 

719, la Posición Común aclara también que los usuarios intermedios pueden participar en un 

foro de intercambio de información sobre sustancias (FIIS). Por último, la Posición Común 

aclara en qué casos los usuarios intermedios deberán llevar a cabo una evaluación de la  
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seguridad química y elaborar un informe sobre la seguridad química, en particular fijando un 

umbral mínimo de una tonelada por debajo del cual no será obligatorio elaborar dicho 

informe. Por último, el Consejo ha decidido suprimir en su Posición Común el anexo 1 ter 

(Evaluación de la seguridad química en el caso de los preparados), debido a que la 

metodología científica en la que se basa el anexo está todavía en vías de desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Posición Común no integra varias de las enmiendas que el 

Parlamento Europeo aprobó en primera lectura (enmiendas 169 y 726). En el caso concreto de 

la enmienda 169, por el que se establecería un procedimiento más simple para las PYME, el 

Consejo está de acuerdo en que conviene suavizar las obligaciones impuestas a estas 

empresas. Sin embargo, esta idea ya queda patente en el considerando 8 (ha de tenerse 

especialmente en cuenta el posible impacto de REACH en las PYME), el considerando 34 

(orientación), el artículo 73 (tasas reducidas para las PYME) y el artículo 76 (asistencia por 

parte de la Agencia). 

 

Título VI - Evaluación 

 

En su Posición Común, el Consejo ha optado por seguir el siguiente planteamiento: 

 

• Respecto a la evaluación del expediente, la Agencia ha pasado a ser la responsable 

(tanto en lo que se refiere a la comprobación de las propuestas de ensayos como al 

control de la conformidad). La Agencia podrá decidir sobre el mejor modo de cumplir 

estas obligaciones, lo que incluye la posibilidad de recurrir a fuentes externas. 

• Deberá realizarse un número mínimo de controles de la conformidad, que la 

legislación fija en el 5% de los expedientes recibidos. Los controles deberían centrarse 

(aunque no de manera exclusiva) en los expedientes en los que se haya puesto de 

manifiesto la existencia de discrepancias entre los solicitantes de registro de la misma 

sustancia, cuando los expedientes se refieran a una sustancia de las enumeradas en el 

plan de acción móvil comunitario para la evaluación o, en el caso de las sustancias 

comprendidas en el intervalo de 1 a 10 toneladas, en los expedientes para los que no se 

haya presentado la información completa indicada en el anexo VII. 

• En cuanto a la evaluación de las sustancias, se establecerá un plan de acción móvil 

comunitario único para la evaluación de las mismas, que la Agencia elaborará con las 

aportaciones de los Estados miembros. 
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• La Agencia será la encargada de coordinar el proceso de evaluación de las sustancias, 

dejando la realización de las evaluaciones en manos de las autoridades competentes de 

los Estados miembros, las cuales, a su vez, podrán delegar esta tarea en organismos 

expertos. 

 

Con arreglo al planteamiento adoptado, la Posición Común refleja íntegramente, en principio 

o en parte, las enmiendas 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 

190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 

730, 733, 739, 744, 745 y 746. 

 

La Posición Común no refleja las enmiendas que harían recaer en la Agencia toda la 

responsabilidad de la evaluación de las sustancias (enmiendas 170, 202, 203, 742 y 743), 

aunque la Posición Común ha avanzado significativamente en esa dirección. Como antes se 

ha dicho, el Consejo considera que la opción más viable es que la Agencia se encargue de 

coordinar el proceso de evaluación de las sustancias y confíe su realización a las autoridades 

competentes de los Estados miembros. Con este enfoque, el Consejo coincide con el 

Parlamento Europeo en que la Agencia debería desempeñar un papel más destacado en todo el 

proceso de evaluación, por ejemplo, estableciendo criterios de prioridad para las sustancias y 

mediante la elaboración del plan de acción móvil comunitario de las sustancias por evaluar. 

 

En cuanto a la enmienda 177, que preconiza la consulta obligatoria al Centro Europeo para la 

Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) antes de tomar una decisión sobre ensayos 

con animales, no ha sido reconocida directamente en la Posición Común. No obstante, el 

artículo 13.2 estipula que los métodos de ensayo se revisarán, cuando proceda, con objeto de 

perfeccionar, reducir o sustituir los ensayos en animales, lo que abunda en el mismo sentido, 

pues el CEVMA puede desempeñar un papel en este trabajo. 

 

Al no ser conformes con el planteamiento seguido, la Posición Común no ha integrado las 

enmiendas 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 y 212. 
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Título VII - Autorización 

 

En la Posición Común del Consejo se han incluido varias enmiendas que tienen como 

objetivo reforzar el sistema de autorización sin dejar de asegurar la aplicabilidad de las 

disposiciones. 

 

No se ha modificado el ámbito de aplicación de la autorización que figura en el artículo 56, 

letras a) a e), de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, y de conformidad con la 

enmienda 217, se ha aclarado la formulación de la letra f) de ese mismo artículo. 

 

En pro de una mayor transparencia y para facilitar al sector las tareas de planificación, la 

Agencia publicará una lista de las sustancias que reúnen los criterios para la autorización 

mencionados en el artículo 56. En la lista publicada también se indicará qué sustancias figuran 

en el programa de trabajo de la Agencia con vistas a su inclusión en el anexo XIV. Las 

sustancias se identificarán y se añadirán a la lista tras un periodo de consulta pública. Esta 

posición es similar a la adoptada por el Parlamento Europeo con la inclusión de los 

anexos XIII bis y XIII ter (enmienda 215). 

Las autorizaciones se concederán una vez se hayan controlado adecuadamente los riesgos que 

plantea el uso de una sustancia o cuando se demuestre que las ventajas socioeconómicas que 

se derivan de dicho uso compensan los riesgos para la salud humana y no haya sustancias o 

tecnologías alternativas adecuadas. Se ha especificado claramente que la vía del "control 

adecuado" no es aplicable en el caso de las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas, 

de las sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas ni de las sustancias que reúnen los 

criterios del artículo 54, letras a) a c) y f), para las que no sea posible determinar un umbral de 

conformidad con la sección 6.4 del anexo I. Asimismo se ha dejado claro que la Comisión 

revisará el anexo I en un plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento. 
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El solo hecho de existir un procedimiento de autorización propiciaría la sustitución, ya que las 

sustancias menos peligrosas no precisarían de autorización. Además, y a fin de fomentar el 

desarrollo de sustitutos más seguros, todas las solicitudes de autorización incluirán un análisis 

de las alternativas disponibles, teniendo en cuenta los riesgos y la viabilidad técnica y 

económica de la sustitución. Por otro lado, todas las autorizaciones estarán sujetas a unos 

periodos limitados de revisión y deberán, en principio, estar sometidas a un control por parte 

de su titular. La duración del periodo limitado de revisión se determinará en cada caso. 

 

Con el fin de colmar posibles lagunas, en el momento de la inclusión de una sustancia en el 

anexo XIV, la Agencia estudiará la necesidad de imponer restricciones al uso de dicha 

sustancia a escala comunitaria. 

 

Con arreglo a este planteamiento, la Posición Común refleja íntegramente, en principio o en 

parte, las enmiendas 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 

245, 470rev, 471 y 568. 

 

La Posición Común no ha integrado las enmiendas 214 y 232, que exigirían la sustitución 

obligatoria siempre que se disponga de alternativas adecuadas. El Consejo considera que las 

medidas incluidas en la Posición Común ofrecen una solución más equilibrada y factible, con 

vistas a preservar la competitividad de la industria europea de productos químicos y, al mismo 

tiempo, proteger la salud humana y el medio ambiente. 

 

Conforme a esta filosofía, la Posición Común no refleja la enmienda 221, que se refiere a la 

limitación de cinco años del periodo de revisión para las sustancias incluidas en el anexo XIV, 

ni la parte de la enmienda 235 que se refiere al plazo de cinco años para las autorizaciones 

concedidas. 

 

En general, no se ha reflejado en la Posición Común una serie de enmiendas (218, 220, 222, 

224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 y 246) por razones de coherencia 

con el planteamiento adoptado por el Consejo. 
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Título VIII - Restricciones 

 

El Consejo ha previsto en su Posición Común un periodo transitorio a partir del momento en 

que REACH entre en vigor, para que los Estados miembros puedan poner al día su respectivas 

legislaciones en lo que se refiere a las restricciones vigentes en materia de comercialización y 

uso de productos químicos. Asimismo, se han hecho diversas aclaraciones en los anexos XV 

(Expedientes) y XVI (Análisis socioeconómico). 

 

Con arreglo a este planteamiento, la Posición Común refleja, íntegramente, en principio o en 

parte, las enmiendas 247, 569, 570, 571, 572, 789 y 985. 

 

Las enmiendas 248 y 251 no han quedado reflejadas en la Posición Común. 

 

Título IX - Tasas 

 

El Consejo ha añadido un nuevo título en el que se aclara que las tasas cuyo pago se exigirá 

en virtud de este Reglamento se establecerán en un Reglamento de la Comisión. El nuevo 

título incluye una serie de principios para la imposición de dichas tasas, en particular, la idea 

de que una parte de los ingresos de la Agencia en concepto de tasas se transferirá a las 

autoridades competentes de los Estados miembros que desarrollen alguna labor en 

cumplimiento de lo dispuesto en REACH. En cualquier caso, siempre se aplicará una tasa 

reducida a las PYME. 

 

Título X - La Agencia 

 

La Posición Común del Consejo aclara diversos puntos de este título: 

 

• En el Consejo de Administración habrá un representante por Estado miembro. 

• Se ha incluido una explicación sobre los procedimientos de recurso. 

• Se especifica que el régimen lingüístico de la Agencia será acorde con el 

Reglamento 1/58. 
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• Para evitar toda posible ambigüedad en relación con la Decisión 2004/97/CE, de 

13 de diciembre de 2003, en la que se decidió que la sede de la Agencia estaría en 

Helsinki, el Consejo ha decidido suprimir en el Reglamento REACH la referencia a la 

sede (enmienda 291). 

• La Agencia obtendrá sus ingresos de contribuciones con cargo al presupuesto 

comunitario, de las tasas abonadas por las empresas y de contribuciones voluntarias de 

los Estados miembros. 

 

Con arreglo a lo esbozado anteriormente, la Posición Común refleja íntegramente, en 

principio o en parte, las enmiendas 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 

294, 418, 796 y 801. 

 

No se han incorporado a la Posición Común todas las enmiendas que estipulan que la Agencia 

debería tener la responsabilidad general de la gestión de REACH (en especial las 

enmiendas 253, 256 y 795) ni la parte de las enmiendas que hacen hincapié en que la principal 

autoridad en el ámbito de REACH es la Agencia (enmiendas 260, 261, 262, 263 y 796). 

 

En la Posición Común, se ha dado mayor importancia a la función de la Agencia en todo el 

proceso de evaluación, a la vez que se aclara que los Estados miembros deberán llevar a cabo 

la evaluación de las sustancias. 

 

Además, tampoco se han incluido las enmiendas 267, 269, 360 y 1037 pues no sería adecuado 

implicar al Parlamento Europeo, ni directa ni indirectamente, en el nombramiento de los 

miembros del Consejo de Administración. 

 

En general, la Posición Común no incorpora las siguientes enmiendas: 252, 253, 254, 256, 

257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 

288, 289, 290, 292, 295, 795 y 1037. 
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