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CLASIFICADOR SEGÚN ESPECIE DE BIEN 

4.0.0 Mobiliario 
4.0.1 Adornos 
4.0.2 Artefactos de iluminación, calefacción y ventilación 
4.1.0 Para obra (caladora, aplanadora, hormigonera) 
4.1.1 Industriales (caldera, bomba, grúa, turbina) 
4.1.2 De aplicación agropecuaria (maquinaria) 
4.1.3 De investigación científica y sanidad (fumigadora, purificadora) 
4.1.4 Equipos transportables, industriales, mecánicos (hidrogrúa) 
4.1.5 De cocina, aplicación doméstica, etc.(anafe, licuadora, heladera) 
4.1.6 Accesorios (batería) 
4.1.7 Maquinas-herramientas (soldadora,taladro, motoguadaña) 
4.1.8 Maquinarias especiales (motor, zorra, motobarredora) 
4.1.9 Tractores, pala cargadora 
4.2.0 Motores-maquinas viales 
4.3.0 De obra (carretilla, llana, pala, cuchara p/albañil) 
4.3.1 De taller (afilador, alicate, banco, broca, bujes, calador, carretilla, cuña) 
4.3.2 De aplicación agropecuaria (herramientas) 
4.3.3 Especiales (balancín, prensa, sierra p/carne) 
4.5.0 De precisión y medida (disyuntor, calibre, reloj, talla, tester) 
4.5.1 Para recibir y transmitir imagenes. Y sonido (T.V., alarma, D.V.D., video) 
4.5.2 Astronomía y óptica (catalejo, prismático, lupa, telescopio) 
4.5.3 De contabilidad y oficina (calculadora, sellos fechador, guillotina) 
4.5.4 De dibujo escultura y pintura (aerógrafo) 
4.5.5 Musicales (piano, violín, guitarra) 
4.5.6 Laboratorio y gabinetes (nebulizador, termoreactor, destilador) 
4.5.7 Uso médico (caterizador, camillas, carpa de oxígeno, intubador) 
4.5.8 Uso veterinario( ovoscopio, aparato p/contención animal) 
4.5.9 Aparatos para esparcimiento (bicicleta) 
4.6.0 Accesorios (flash, cuño, baliza, platina, cargador) 
4.6.1. Especiales (diodos, tanque de oxigeno, purificador, generador de energía) 
4.6.2 Recursos informáticos (monitor, teclado, impresora) 
4.7.0 Locomoción (coche motor, tractor) 
4.7.1 Vehículo – partes sin locomoción propia (rueda, furgón, vagón) 
4.7.2 Vehículos automotores terrestres (jeep, automóvil, camión, ambulancia) 
4.7.3 Vehículos a tracción animal (carros, carretas) 
4.7.4 Vehículos auxiliares (trailer, cuatriciclo, bicicleta, acoplado) 
4.7.6 Embarcaciones mayores y menores (buque, lancha, draga, barco) 
4.8.2 Elementos varios flotantes (boya, baliza flotante) 



 

4.8.4 Motores (block de motor, motor fuera de borda) 
4.9.0 Armas Blancas (sable, espadín, puñal, espada para esgrima) 
4.9.1 Armas de fuego (carabina, escopeta, fusil, revolver) 
4.9.3 Defensa y seguridad (chaleco, escudo, detector de metales) 
5.0.0 Piezas de bellas artes (cuadros, oleos, dibujos, bronces, tapices) 
5.1.0 Colecciones varias (obras de libros, CD) 
5.1.1 Mapotecas (mapas) 
5.1.2 Cineteca 
5.2.1 De taller (anteojo para soldador, colero, bastidor) 
5.2.3 De investigación, sanidad, educación (bolillero, crisol, cubeta, matraz, pipeta) 
5.2.5. De escritorio (alfiletero, maletín, rotulador, tintero) 
5.2.6 De servicio auxiliar de incendio (matafuego, cisterna, extinguidor) 
5.2.7 De cocina y comedor ( asadera, jarro, copa, cafetera, ensaladera) 
5.2.9 Ropas varias (acolchado, pecheras, sabanas) 
5.3.0 Uniformes y equipos (botas, zapatos, equipo de buceo, impermeable) 
5.3.1 Arneses y monturas (basto, cinta, pretal, rienda) 
5.3.2 Departes y entretenimientos (pelotero, patines, columpio, arco) 
5.3.3 Insignias, letreros (mástil, banderín, bandera, plaqueta) 
5.3.4 Toldos, carpas, lonas para servicios varios (parasol, toldo, carpa) 
5.3.5 Recipientes y envases (garrafa, barril, balde) 
5.3.6 Religiosos ( cáliz, palia, pedestal, confesionario) 
5.3.7 Especiales (puerta de seguridad, megáfono, tendedero, cortina metálica) 
5.9.0 Bienes en Deposito de Dotación Fija 
6.0.0 Bienes fuera de uso 
6.1.0 Rezago 
7.5.0 Ganado caballar 
7.6.0 Ganado Vacuno 
7.7.0 Ganado Mular 
7.80 Ganado Ovino 
7.9.0 Ganado Cabrino 
8.0.0 Ganado Porcino 
8.1.0 Aves de Corral (gallos, gallina, patos, etc.) 
8.2.0 Peliferos (chinchilla) 
8.3.0 Plumíferos 
8.4.0 Sementales 
8.5.0 Animales de labor 
8.6.0 Animales para Experimentación 
8.7.0 Animales Exóticos y Varios 
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