ANEXO

2207.10.10

2905.12.10
2905.12.20
2207.20.19
2934.99.34
3808.94.19

Alcohol etílico, sin desnaturalizar, en grado alcohólico volumétrico
superior a 80% vol, con un contenido de agua inferior o igual a 1% vol.
Alcohol etílico, sin desnaturalizar, en grado alcohólico volumétrico
superior a 80% vol, con un contenido de agua superior a 1% vol.
Alcohol propílico
Alcohol isopropílico
Alcohol etílico con un contenido de agua superior al 1% vol.
Ácidos nucleicos y sus sales
Desinfectante de superficies para equipos médicos y pisos

3808.94.29

Desinfectante de superficies para equipos médicos y pisos; Alcohol en gel.

3926.90.40
4015.11.00
6307.90.10

Artículos de laboratorio o farmacia
Guantes para cirugía
Mascarillas del tipo de las utilizadas por los cirujanos en las operaciones.
De telas sin tejer

6505.00.22
8413.19.00

Gorros descartables
bomba de circulación extracorpórea, de los tipos utilizados para el
bombeo de fluidos sanguíneos o infusiones hospitalarias
bomba de circulación extracorpórea, de los tipos utilizados para el
bombeo de fluidos sanguíneos o infusiones hospitalarias

2207.10.90

8413.60.19
8421.39.30
9004.90.20
9018.11.00
9018.12.10
9018.12.90
9018.13.00
9018.14.10
9018.14.20
9018.14.90
9018.19.10
9018.19.20

Concentradores de oxigeno
Gafas de seguridad
Electrocardiógrafos, sus partes y accesorios
Ecógrafo con análisis espectral Doppler
Ecògrafo
Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética, sus
partes y accesorios
Explorador tomográfico por emisión de positrones (PET - «Positron
Emission Tomography»)
Camaras Gamma
Los demás aparatos de centollografía, sus partes y accesorioss
Endoscopios
Audiómetros
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9018.19.80
9018.19.90
9018.39.22
9018.39.23
9018.39.24

Los demás aparatos de electrodiagnóstico
Las demás partes de aparatos de electrodiagnóstico
Catéter de poli(cloruro de vinilo), para embolectomía arterial
Catéter de poli(cloruro de vinilo), para termodilución
Catéteres intravenosos periféricos, de poliuretano o copolímero de
etilenotetrafluoretileno (ETFE)

9018.39.91

Artículo para fístula arteriovenosa, compuesto de aguja, base de fijación
tipo mariposa, tubo de plástico con conector y obturador

9018.90.10

9018.90.99

Instrumentos y aparatos para transfusión de sangre o infusión
intravenosa
Aparatos para medida de la presión arterial
Desfibriladores externos que operen únicamente en modo automático
(AED)
bombas de infusión

9019.20.10
9019.20.20
9019.20.30
9019.20.40
9020.00.10
9020.00.90
9021.90.11
9021.90.19
9025.11.10
9025.19.90
9027.10.00
9402.90.20

Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios
Aparatos de aerosolterapia
Aparatos respiratorios de reanimación
Pulmones de acero
Máscaras antigás
Aparatos respiratorios
Cardiodesfibriladores automáticos
Cardioversores
Termómetros clínicos
Termómetros clínicos
Oxímetro de pulso
Cama con mecanismo de uso clínico

9403.20.00

Mesas rodantes y mesas de luz de los tipos utilizados por pacientes
hospitalarios durante su internación
Mesas rodantes y mesas de luz de los tipos utilizados por pacientes
hospitalarios durante su internación
Mesa rodantes y mesas de luz de los tipos utilizados por pacientes
hospitalarios durante su internación
Pies de los tipos utilizados en el el suministro de suero a pacientes
hospitalarios
viseras de seguridad

9018.90.92
9018.90.96

9403.60.00
9403.70.00
9403.20.00
9004.90.90
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