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ANEXO II

Mercancías que podrían contener los productos químicos restringidos en el marco del Convenio de 
Estocolmo.

Posición NCM 
(Capítulos)

DESCRIPCIÓN

32
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 
colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas.

35
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; 
enzimas.

37 Productos fotográficos o cinematográficos.

38 Productos diversos de las industrias químicas.

39 Plástico y sus manufacturas.

40 Caucho y sus manufacturas.

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil.



59
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia 
textil.

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes.

84
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos.

85
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

86
Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos 
(incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación.

87
Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios.

88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes.

89 Barcos y demás artefactos flotantes.

90
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos.

94
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, placas 
indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas.

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios.
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