Clasificación Internacional de Ayudas Técnicas ISO
9999 : 2002
(Basados en el CEAPAT)



(04) AYUDAS PARA TRATAMIENTO MEDICO PERSONALIZADO Ayudas
destinadas a mejorar, controlar o mantener la condición médica de una
persona; se excluyen ayudas usadas exclusivamente por profesionales
sanitarios
•

(0403) AYUDAS PARA TERAPIA RESPIRATORIA Dispositivos para
ayudar a una persona a respirar durante la terapia.. Vibradores, véase
(042712). Ayudas para mejorar el ambiente, véase (2703)
o

(040303)
Calentadores de aire inhalado: Dispositivos que
recogen el aire de un área circundante y lo calientan para inhalarlo

o

(040306) Inhaladores: Dispositivos para ayudar a una persona a
inhalar y/o administrar medicamentos en forma de vapor, gas, spray
líquido o polvo fino; dispensadores a presión, respiradores a
presión, inhaladores automáticos, nebulizadores ultrasónicos y
filtros y nebulizadores con dosificadores de aerosol incluidos

o

(040309) Nebulizadores

o

(040312) Respiradores Dispositivos para ayudar a una persona a
respirar; equipo para proporcionar ventilación artificial mediante
presión intermitente negativa externa o positiva interna por la nariz,
la boca o la traquea; algunos filtros y/o purificadores del aire
circundante; ventiladores incluidos

o

(040318) Unidades de oxigenoterapia Dispositivos para
proporcionar oxigeno concentrado; el gas es respirado por la nariz
y/o la boca; algunos equipos concentran el oxigeno del aire del
ambiente.

o

(040321) Aspiradores Dispositivos para aspirar secreciones y/o
sustancias de los pulmones

o

(040324) Bancos y cojines para terapia respiratoria Dispositivos
para posicionar a una persona y ayudarla a respirar o a drenar
secreciones de los pulmones

o

(040327) Aparatos para entrenamiento de los músculos
respiratorios Dispositivos para el entrenamiento de los músculos
respiratorios, bien aplicando resistencia cuando una persona está
respirando, bien por compresión directa sobre las paredes del tórax;
mascarillas que producen una resistencia a la inspiración y/o
espiración incluidas

o

•

•

•

(0406) AYUDAS PARA LA TERAPIA CIRCULATORIA Dispositivos para
ayudar a la circulación por compresión activa o pasiva. Medidores de
presión sanguínea, véase (042409). Ciclos de entrenamiento y ciclos
ergométricos, véase (044803). Muebles especiales para sentarse,
véase (180921). Camas ajustables, véase (181207) y (181210)
o

(040603) Vestuario de comprensión rellenas de aire comprimido
Prendas rellenas de gas comprimido o aire que ayudan a evitar que
la presión atmosférica afecte negativamente a la circulación
sanguínea; prendas de compresión para brazos, piernas y otras
partes del cuerpo incluidas

o

(040606) Medias elásticas anti-edema para los miembros
inferiores e superiores Vendas elásticas tubulares para reducir o
prevenir la inflamación causada por los problemas circulatorios

o

(040612) Unidades de compresión Equipos con accesorios
rellenos de aire para rodear una parte corporal afectada; equipo que
consiste en prendas de compresión y compresores que producen
ondas de compresión para ayudar a la circulación y/o a prevenir la
inflamación causada por problemas circulatorios

(0409) AYUDAS PARA FOTOTERAPIA Lámparas de infrarrojos, véase
(043003)
o

(040903) Lámparas de rayos ultravioleta UVA (315-400 nm)
Dispositivos con emisiones en el rango de espectro entre 315 nm. y
400 nm

o

(040906) Lámparas SUP (Fototerapia selectiva a base de Rayos
Ultravioletas) y lámparas de rayos UVB (280-315 nm)
Dispositivos con emisiones en el rango de espectro entre 280 nm. y
315 nm.

o

(040909) Gafas protectoras para fototerapia Dispositivos para
proteger los ojos de los rayos ultravioleta.. Ayudas para proteger los
ojos y la cara, véase (090606)

(0412) AYUDAS PARA TRATAMIENTO DE HERNIA ABDOMINAL
Dispositivos para soporte y sujeción de la hernia. órtesis lumbosacras, véase (060306)
o

•

(040330) Material de estudio da función respiratoria
(Espirómetros) Instrumentos para medir la capacidad de
inspiración y espiración; espirómetros incluidos

(041209) Fijaciones para hernias, fajas y bragueros

(0415) AYUDAS PARA DIÁLISIS Dispositivos que purifican la sangre
de una persona. Materiales para inyección, véase (0419). Equipo de
esterilización, véase (0422). Equipos y medios de cultivo de bacterias,
véase (042406). Medidores de presión sanguínea, véase (042409).
Materiales para análisis de sangre, véase (042412). Termómetros
corporales, véase (094803). Básculas para personas, véase (094806).
Mesas, véase (1803). Equipo de iluminación, véase (1806). Muebles

para
sentarse,
véase
(1809).
descalcificadores, véase (270318)

•

Purificadores

de

agua

y

o

(041503)Unidades para hemodiálisis (HD) Maquinas usadas para
purificar regularmente la sangre de una persona con insuficiente o
ausente funcionamiento renal; dializadores, monitores, bombas de
sangre y heparina, y detectores de aire incluidos

o

(041506) Unidades para diálisis peritoneal continua ambulatoria
(CAPD) Dispositivos llevados en el cuerpo para purificar la sangre
de una persona con insuficiente o ausente funcionamiento renal; las
bolsas de infusión, las estructuras, los calentadores, las cánulas
incluidas

o

(041512) Conjuntos de instrumentos para diálisis Dispositivos
para conectar a una persona a un dializador; bandejas y pinzas
incluidas. Equipo de esterilización, véase (0422)

(0419)
AYUDAS PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Ayudas para controlar los intervalos de tiempo y/o la cantidad de
medicinas administradas; dispositivos para ayudar a las medicinas
líquidas a ser introducidas directamente en el organismo a través de la
piel incluidos.. Ayudas para abrir botellas, latas y botes, véase
(240603)
o

(041903) Dosificadores de medicinas Dispositivos para ayudar a
una persona a administrar la dosis correcta de una medicina; estos
dispositivos pueden incluso dar un aviso de cuando tomar la
medicina.

o

(041906) Pistolas de inyección Dispositivos con un gatillo para
introducir directamente medicinas líquidas en el organismo a través
de la piel

o

(041909) Jeringuillas desechables Dispositivos con un émbolo
para introducir directamente medicinas líquidas en el organismo a
través de una aguja insertada en la piel; cada jeringuilla es de un
solo uso

o

(041912) Jeringuillas esterizables, multiuso Dispositivos con un
émbolo para introducir directamente medicinas líquidas en el
organismo a través de una aguja insertada en la piel; cada jeringuilla
puede ser esterilizada y reutilizada

o

(041915) Agujas de infección desechables Agujas para ser
usadas una sola vez

o

(041918) Agujas de infección multiuso o uso permanente Agujas
esterilizables que pueden ser reutilizadas y/o agujas que pueden
permanecer en el organismo durante un largo periodo de tiempo

o

(041921) Dosificadores usados junto a jeringuillas Ayudas para
llenar una jeringuilla y garantizar una dosis correcta, aún en casos
en los cuales el usuario tiene deficiencia visual, ceguera o padece

trastornos funcionales en las manos; incluye cartuchos de inyección,
ayudas para el almacenamiento de insulina y pipetas automáticas
o

(041924) Bombas de infusión Dispositivos fijados al cuerpo para la
administración automática de medicinas;. Bombas de insulina
incluidas

•

(0422) EQUIPAMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN Dispositivos para
reducir el riesgo de infección por el instrumental; equipos usados
junto con ayudas para tratamiento médico personalizado, por ejemplo,
materiales para inyección y equipo para diálisis.

•

(0424) MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS PARA PRUEBAS FÍSICAS,
PSICOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS

•

•

o

(042403) Material de análisis de orina

o

(042406) Material para cultivo bacteriano

o

(042409) Medidores de tensión arterial (esfigmomanómetros)

o

(042412) Material para análisis de sangre

o

(042415) Equipamientos de electrocardiograma (EEG) Equipo
para controlar y registrar la actividad del corazón

o

(042418) Test físicos y materiales de evaluación Equipo para
comprobar y evaluar funciones como la estabilidad y la movilidad de
una articulación, la fuerza muscular y la resistencia física, así como
actividades de movimiento como sedestación, bipedestación, giros y
marcha.

(0425) MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS DE EVALUACIÓN
COGNITIVOS Equipo para evaluar todas aquellas funciones y
actividades relativas al pensamiento lógico, facultades intelectuales y
razonamiento
o

(042503) Test de lenguaje y materiales de evaluación Equipo
para controlar y evaluar el uso y la comprensión del lenguaje como
un medio de comunicación

o

(042506) Test psicológicos y materiales de evaluación Equipo
para controlar y evaluar el comportamiento, las actitudes y las
respuestas emocionales

o

(042509) Test educativos y materiales de evaluación Equipo para
controlar y evaluar las capacidades, las facultades y el potencial de
aprendizaje; test vocacionales incluidos

(0427) ESTIMULADORES Ayudas para aumentar, disminuir o
estabilizar una función incluidas. Estimuladores eléctricos de las
funciones y sistemas ortésicos híbridos, véase (0615). Ayudas para
actividades sexuales, véase (0954). Ayudas para audición con
implantes, véase (214518)

•

•

o

(042703) Estimuladores cardíacos Equipo para estimular o
regular la frecuencia cardiaca; Implantes, por ejemplo, marcapasos,
no están incluidos en esta clasificación

o

(042706) Estimuladores para aliviar el dolor Equipo para
modificar la sensibilidad nerviosa y con ello reducir la sensación de
dolor físico

o

(042709) Estimuladores musculares no usados como ortresis
Equipo para estimular un músculo o un área concreta de un
músculo causando contracción o relajación; estimuladores para la
tratar la incontinencia incluidos

o

(042712) Vibradores Dispositivos que producen vibración con el
propósito de, por ejemplo, drenar mucosidades de los pulmones o
tomar conciencia de las sensaciones de la piel

o

(042715) Mascaras para acúfenos Dispositivos para enmascar la
percepción del ruido del auditorio producido desde el interior del
oído.. Ayudas para la audición y audífonos con máscaras para
acúfenos incorporadas, véase (2145)

o

(042718) Ayudas para estimular los sentidos Dispositivos que
estimulan los sentidos

(0430) AYUDAS PARA TRATAMIENTO POR MEDIO DEL CALOR Y DEL
FRIÓ Dispositivos que producen frío o calor con fines terapéuticos
o

(043003) Ayudas para tratamiento por medio del calor
Dispositivos que calientan el cuerpo o una zona del cuerpo con fines
terapéuticos; lámparas de infrarrojos y cojines precalentados
incluidos

o

(043006) Ayudas para tratamiento por medio del frío Dispositivos
que enfrían el cuerpo o una zona del cuerpo con fines terapéuticos

o

(043009) Ayudas para tratamiento por medio del calor y del frío
El mismo dispositivo puede ser usado para calentar o enfriar el
cuerpo o una zona de éste con fines terapéuticos

(0433) AYUDAS PARA PREVENCIÓN DE ULCERAS POR PRESIÓN
(Ayudas antidecúbito) Dispositivos que alivian la presión en zonas del
cuerpo o en el cuerpo completo para evitar la aparición de úlceras por
presión. Ayudas protectoras llevadas en el cuerpo, véase (0906).
Cojines para asientos y soportes, véase (180942). Cojines y
almohadillas para la espalda, véase (180945). Camas, véase (1812).
Colchones y sobre-colchones, véase (181218). Pieles de oveja, véase
(181218)
o

•

(043309) Equipamientos especiales anti-escara Equipo para
evaluar y advertir del exceso de presión en partes del cuerpo;
alarmas para prevención de úlceras por presión incluidas

(0436) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO PERCEPTIVO Ayudas
para aprender/entrenar la correcta adquisición y el proceso mental de

los estímulos externos (procedentes de la vista, el oído y otros
sentidos). Estimuladores, véase (0427). Ayudas para el tratamiento por
medio del frío y del calor, véase (0430). Equipo para el entrenamiento
del movimiento, la fuerza y el equilibrio, véase (0348). Ayudas para
terapia, entrenamiento y aprendizaje de la comunicación véase (0503).
Ayudas para el entrenamiento de las capacidades cognitivas, véase
(0512)

•

o

(043603) Ayudas para el aprendizaje de la discriminación y de la
asociación perceptiva Equipo para ayudar a una persona a
distinguir, asociar y clasificar estímulos externos.. Sillas vibratorias
(para el entrenamiento/aprendizaje de personas sordas) incluidas;
estas sillas se usan para convertir diferentes sonidos en vibraciones
que se pueden sentir por la persona que ocupa la silla y pueden ser
usadas para enseñar a las personas sordas a darse cuenta de que
diferentes sonidos producen diferentes vibraciones y pueden
discriminarse mediante el tacto

o

(043609) Ayudas para el aprendizaje de la coordinación
perceptiva Equipo para mejorar la capacidad y tratar correctamente
y coordinar los estímulos externos, especialmente los relacionados
con los conceptos de espacio y tiempo, los conceptos espaciales y
la coordinación ojo-mano. Ayudas para el entrenamiento de la
movilidad personal, véase (053309)

(0439) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO VISUAL Dispositivos para
educar el sistema visual, por ejemplo, ojo(s), para mejorar la función
o

(043903) Ayudas para el tratamiento de la oclusión Dispositivos
para cubrir un ojo con el fin de estimular el otro

•

(0445) AYUDAS PARA LA TRACCIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
Dispositivos que producen estiramiento de la columna vertebral

•

(0448)
EQUIPAMIENTOS
PARA EL
ENTRENAMIENTO
MOVIMIENTO, DE LA FUERZA Y EL EQUILIBRIO

DEL

o

(044803) Bicicletas de entrenamiento y cicloergonómetros
Ciclos fijos para ejercicio físico; ergómetros para brazos incluidos

o

(044806) Barras paralelas y apoyos para caminar Equipo
estacionario para proporcionar apoyo a una persona que aprende a
caminar

o

(044808) Bipedestadores y aparatos de verticalización Equipo
estacionario para proporcionar apoyo a una persona que aprende a
mantenerse de pie;. Planos inclinables, véase (044821)

o

(044812) Dispositivos para ejercitar dedos y manos Equipo para
entrenar el movimiento y la fuerza de los dedos y/ manos

o

(044815) Aparatos para ejercitar brazos, troncos y piernas
Equipo para el entrenamiento de del movimiento y el equilibrio, o
para fortalecer los miembros y el tronco; espalderas, trampolines,
tapices para gimnasia y balancines incluidos



o

(044818) Pesos y brazaletes lastrados Brazaletes rellenos con
sustancias pesadas llevados en los miembros durante el ejercicio
para fortalecerlos

o

(044821) Planos inclinables Soportes para posicionar y soportar a
una persona durante un tiempo, con movimiento progresivo desde la
posición de tumbado a la vertical, de tal forma que el cuerpo puede
adaptarse al funcionamiento en esa posición

o

(044824) Equipamientos de bio retroalimentación para
entrenamiento de movimiento, fuerza y equilibrio Aparatos que
suministran una señal auditiva, visual o táctil como respuesta a una
acción específica física o fisiológica

o

(044827) Ayudas para posicionar el cuerpo durante la terapia
Equipo para sujetar a una persona en la posición correcta para
facilitar la terapia y el tratamiento.. Planos inclinables, véase
(044821)

o

(044830) Ayudas para ejercicios de mandíbula Ayudas para la
tracción de la mandíbula

(05) AYUDAS
PARA EL ENTRENAMIENTO / APRENDIZAJE DE
CAPACIDADES Ayudas destinadas a mejorar las capacidades físicas,
mentales y habilidades sociales. Ayudas que tienen una función distinta a la
del entrenamiento/aprendizaje, pero que también pueden ser usadas para el
entrenamiento/aprendizaje, deben ser incluidas en la clase que cubre su
función principal
•

(0503) AYUDAD PARA LA TERAPIA Y EL APRENDIZAJE DE LA
COMUNICACIÓN Equipo para mejorar las aptitudes de comunicación
en
la
lengua
hablada
y
escrita.
Ayudas
para
el
entrenamiento/aprendizaje en comunicación alternativa y aumentativa,
véase (0506). Ayudas para el aprendizaje de la lengua materna, véase
(051803). Ayudas para el aprendizaje de una lengua extranjera, véase
(051806). Grabadoras y receptores de audio, véase (2130)
o

(050303) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje de la
lengua hablada Equipo para el entrenamiento y desarrollo del uso
de la voz y la palabra particularmente en relación a la producción y
conocimiento de sonidos; ayudas para el entrenamiento/aprendizaje
de la lengua hablada, incluyendo los indicadores S, F y Ch y los
analizadores del espectro acústico incluidas. Ayudas para el
aprendizaje de la lengua materna, véase (051803). Ayudas para el
aprendizaje de una lengua extranjera, véase (051806)

o

(050306) Material para el entendimiento / aprendizaje de la
capacidad de lectura Equipo para el aprendizaje y desarrollo de la
capacidad lectora, particularmente estrategia, planteamiento e
interpretación. Ayudas para el aprendizaje de la lengua materna,
véase (051803). Atriles para libros y sujeta-libros, véase (212706)

o

(050309) Material para el entendimiento / aprendizaje de la
capacidad de escritura Equipo para el aprendizaje y desarrollo de

la capacidad de escritura, particularmente estrategia, planteamiento,
interpretación y creatividad. Ayudas para el entrenamiento en el uso
del teclado, véase (053012). Máquinas de escribir y procesadores
de texto, véase (2115)
•

05 06 AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO / APRENDIZAJE DE LA
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA Ayudas para el
entrenamiento/aprendizaje en técnicas de comunicación alternativa y
vocabulario para permitir la comunicación interpersonal; se incluye
Braille, lengua de signos, lengua Bliss, etc.. Ayudas para el
entrenamiento de las capacidades cognitivas, véase (0512). Ayudas
para la comunicación, información y señalización, incluyendo ayudas
para leer, escribir, telefonear y alarmas de seguridad, véase (21)
o

(050603) Ayudas para el aprendizaje de la dactilogía Equipo para
el entrenamiento y aprendizaje del deletreo manual, por ejemplo,
comunicación táctil para personas sordo-ciegas

o

(050606) Ayudas para el aprendizaje de la lengua de signos
Equipo para el entrenamiento y aprendizaje de la lengua de signos,
por ejemplo, lenguaje visual para personas sordas

o

(050609) Ayudas para el aprendizaje de la lectura labial Equipo
para el entrenamiento y aprendizaje de la lectura labial; ayudas para
el aprendizaje de personas sordas y con deficiencia auditiva para
entender lo que otras personas dicen mirando sus labios.

o

(050612) Ayudas para el aprendizaje del lenguaje (CuedSpeach) Equipo para el entrenamiento y aprendizaje de lengua
vocal complementada con signos

o

(050615) Ayudas para el aprendizaje de Braille Equipo para el
aprendizaje de personas ciegas usando código Braille, que es un
sistema de escritura que usa caracteres formados por puntos en
relieve

o

(050618) Ayudas para el aprendizaje de otros símbolos táctiles,
excluyendo Braille Equipo para el entrenamiento y aprendizaje de
símbolos táctiles distintos al Braille

o

(050621) Ayudas para el aprendizaje de símbolos pictográficos
Equipo para el entrenamiento y aprendizaje con dibujos
simplificados y formalizados que representan un mensaje y/o una
información; símbolos pic incluidos

o

(050624) Ayudas para el aprendizaje de símbolos Bliss Equipo
para el entrenamiento y aprendizaje de comunicación con lenguaje
de símbolos llamado Bliss

o

(050625) Ayudas para el aprendizaje de comunicación con
imágenes y dibujos Equipo para el entrenamiento y aprendizaje de
la comunicación usando imágenes y dibujos que aclaran la
comunicación de una palabra o frase. Ayudas para dibujar y escribir,
véase (2124)

o

•

(0509) AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTINENCIA
Dispositivos para entrenar a una persona a controlar su vejiga y/o
intestinos
o

•

(050630) Ayudas para el aprendizaje de comunicación Morse
Equipo para el aprendizaje del alfabeto Morse (un alfabeto
codificado en el que cada letra se representa por una secuencia
específica de sonidos o señales) y el entrenamiento de las personas
que lo usan. Ayudas para señalar e indicar, véase (2148)

(050903) Alarmas de incontinencia Dispositivos que emiten una
señal en caso de micción o de defecación involuntaria
Estimuladores musculares no utilizados como órtesis, véase
(042709)

(0512) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA CAPACIDAD
COGNITIVA Ayudas diseñadas para mejorar las capacidades en las
que se basan las actividades de razonamiento y lógica, por ejemplo,
memoria, atención, concentración, y pensamiento conceptual
aplicado. Ayudas para el entrenamiento en la percepción, véase (0436)
(conceptos espaciales véase (043606). Ayudas para la terapia,
entrenamiento y aprendizaje de la comunicación véase (0503). Ayudas
para el entrenamiento/aprendizaje de la comunicación alternativa y
aumentativa, véase (0506). Ayudas para el entrenamiento en el control
de dispositivos de entrada y el uso de productos y bienes, véase
(0530). Ayudas para comunicación, información y señalización,
incluyendo ayudas para leer, escribir, telefonear y alarmas de
seguridad, véase (21)
o

(051203) Ayudas para el entrenamiento de la memoria Equipo
para el entrenamiento de las capacidades de memoria

o

(051206) Ayudas para el entrenamiento de la ordenación de
secuencias Equipo para entrenar a una persona a colocar palabras,
acciones, números, etc., en el orden correcto.

o

(051209) Ayudas para el entrenamiento de la atención Equipo
para desarrollar la concentración

o

(051212) Ayudas para el entrenamiento del desarrollo
conceptual Equipo para entrenar a una persona a comprender
conceptos como color, tamaño, forma, etc.

o

(051215) Ayudas para el entrenamiento de las capacidades de
clasificación Equipo para entrenar a una persona en el uso de
conceptos para agrupar elementos relacionados

o

(051218) Ayudas para el entrenamiento de la resolución de
problemas Equipo para el entrenamiento en la capacidad de
resolver problemas

o

(051221) Ayudas para el entrenamiento del razonamiento
inductivo/deductivo Equipo para entrenar en pensamiento lógico
cuando se extraen conclusiones de una serie de hechos y se
generalizan e interpretan

o
•

•

(051224) Ayudas para el entrenamiento del desenvolvimiento
causa / efecto

(0515) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE CAPACIDADES
BÁSICAS Están incluidas en esta subclase actividades relacionadas
con el conocimiento básico que es necesario para desarrollar nuevas
capacidades en educación y otras actividades requeridas para la vida
en sociedad.. Tareas básicas para la integración sensorial incluidas.
Ayudas para el entrenamiento/ aprendizaje de la lengua hablada,
véase (050303). Ayudas para el aprendizaje de la lengua materna,
véase (051803). Ayudas para el aprendizaje de una lengua extranjera,
véase (051806)
o

(051503) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje en
operaciones de calculo elemental Equipo para ayudar a la
adquisición de la relación conceptual entre el número de objetos,
figuras y operaciones aritméticas básicas

o

(051506) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje para la
codificación / decodificación de la lengua escrita Equipo para el
aprendizaje de la relación entre letras y sus correspondientes
sonidos. Materiales de formación para desarrollar la capacidad
lectora, véase (050306). Materiales de formación para desarrollar
las habilidades para la escritura, véase (050309). Ayudas para el
aprendizaje de la lengua materna, véase (051803)

o

(051509) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje para la
comprensión las nociones de tiempo Equipo para el aprendizaje
del concepto y la función del tiempo. Relojes, véase (0951)

o

(051512) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje para la
comprensión del dinero Equipo para el aprendizaje del concepto
básico y de la función del dinero

o

(051515) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje para la
comprensión de las medidas de capacidad Ayudas para la
adquisición del concepto de la unidad de medida (litro, metro, etc.,)
y su aplicación a la medida de las cosas reales. Ayudas para pesar
y medir, véase (150303). Unidades de cocina, véase (150321).
Instrumentos de medida, véase (2706)

o

(051518) Ayudas para el entrenamiento / aprendizaje para la
comprensión de las conocimientos geométricos básicos
Ayudas para la adquisición de las principales características de las
formas geométricas para adquirir capacidades básicas en su
reconocimiento, denominación y comparación. Ayudas para la
formación en temas de naturaleza, véase (051815)

(0518) AYUDAS PARA ENTRENAMIENTO / APRENDIZAJE DE
DIFERENTES MATERIAS EDUCATIVAS Ayudas para el aprendizaje de
diversos temas de educación; ayudas para el estudio y la adquisición
de capacidades en una variedad de áreas. Ayudas para el
entrenamiento/ aprendizaje profesional, véase (0521)

•

•

o

(051803) Ayudas para la formación de la lengua materna Equipo
para facilitar a una persona la capacidad de hablar en su lengua
materna. Ayudas para el entrenamiento /aprendizaje de la lengua
hablada, véase (050303)

o

(051806) Ayudas para la formación de lenguas extranjeras
Equipo para facilitar a una persona la capacidad de hablar en una
idioma extranjero. Ayudas para el entrenamiento/ aprendizaje de la
lengua hablada, véase (050303)

o

(051809) Ayudas para la formación de temas humanísticos
Equipo para facilitar el conocimiento en materias humanísticas, por
ejemplo historia, filosofía y arte

o

(051812) Ayudas para la formación de temas sociales Equipo
para facilitar el conocimiento en materias sociales, por ejemplo
sociología y psicología

o

(051815) Ayudas para la formación de materias relacionadas
con la naturaleza Equipo para facilitar el conocimiento en materias
de científicas naturales, por ejemplo biología, física, matemáticas y
química

o

(051818) Ayudas para la formación de actividades
ocupacionales y comerciales Equipo para facilitar el conocimiento
en materias orientadas a la ocupación, por ejemplo comercio y
economía

o

(051821) Ayudas para la formación en integración sensorial

(0521) AYUDAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Ayudas para el
entrenamiento/ aprendizaje de habilidades sociales, véase (0527).
Ayudas para la manipulación de productos y bienes, véase (24)
o

(052103) Ayudas para orientación profesional Equipo para la
formación y el aprendizaje en orientación vocacional

o

(052106) Ayudas para la formación laboral general Equipo para
adquirir habilidades básicas requeridas en un amplio espectro de
trabajos

o

(052109) Ayudas para la formación en tareas administrativas y
negocios Equipo para adquirir habilidades básicas de oficina y
negocios

o

(052112) Ayudas para la formación en programación e
informática Equipo para adquirir habilidades informáticas

o

(052115) Ayudas para la formación en telecomunicaciones
Equipo para adquirir habilidades básicas en telecomunicación..
Teléfonos y ayudas para telefonear, véase (2136). Ayudas para
señalar e indicar, véase (2148)

(0524) AYUDAS PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Equipo para
adquirir habilidades funcionales y/o herramientas que permitan la

expresión artística en una variedad de campos. Ayudas para el
esparcimiento, véase (30)

•

•

o

(052403) Ayudas para la formación musical Equipo usado para el
aprendizaje de teoría musical, cómo tocar un instrumento específico
o cómo cantar. Instrumentos musicales, véase (3012)

o

(052406) Ayudas para la formación en habilidades de dibujo
Equipo para usado para el aprendizaje de técnicas de dibujo y
pintura. Ayudas para dibujo y escritura manual, véase (2124).
Herramientas, materiales y equipo para trabajos manuales, véase
(3018)

o

(052409) Ayudas para la formación en teatro y danza

(0527) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO / APRENDIZAJE EN
CAPACIDADES Ayudas para el aprendizaje de cómo interactuar con el
mundo externo , en integración social individual y en sus relaciones
con los otros
o

(052703) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje en
actividades recreativas Equipo para el aprendizaje en tomar parte
en actividades de ocio. Ayudas para el esparcimiento, véase (30)

o

(052706) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje en
comportamientos sociales Equipo usado para el aprendizaje de
cómo interactuar y vivir en armonía con otros individuos

o

(052709) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje en seguridad
personal Equipo usado para el aprendizaje de la identificación de
peligros externos y del comportamiento personal peligroso. Equipos
de seguridad para la casa y otros locales, véase (1833)

o

(052712) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje para viajar
Equipo para el aprendizaje de viajar, por ejemplo, el uso del
transporte público, mapas, horarios;. Ayudas para la movilidad
personal, véase 12. Ayudas de orientación, véase (1239)

(0530) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO EN EL CONTROL DE
DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y EN EL USO DE PRODUCTOS DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS Test físicos y materiales de evaluación
véase (042418). Ayudas para el entrenamiento en la percepción, véase
(0436). Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el
equilibrio, véase (0448). Dispositivos y accesorios de entrada y salida
para ordenadores y equipos electrónicos, véase (2410). Ayudas para la
manipulación de productos y bienes, véase (24)
o

(053003) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de control
del ratón

o

(053006) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de control
del joystick Ayudas para el entrenamiento de la movilidad personal,
véase (053309)

•



o

(053009) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de control de
interruptores

o

(053012) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje en el uso del
teclado

o

(053015) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de técnicas
de selección Controles y dispositivos de operación, véase (2409)

(0533) AYUDAS PARA EL ENTRENAMIENTO / APRENDIZAJE EN
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Ayudas para el cuidado y la
protección personal, véase (09)
o

(053303) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje en la
utilización ortresis y prótesis Órtesis y prótesis, véase (06)

o

(053306) Ayudas para
actividades personales

o

(053309) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de la
movilidad personal Equipo para el entrenamiento, por ejemplo
caminar y usar una silla de ruedas incluido. Ayudas para la
movilidad personal, véase (12)

o

(053312) Ayudas para entrenamiento / aprendizaje de cuidados
domésticos Ayudas para actividades domésticas, véase (15)

entrenamiento

/

aprendizaje

en

(06) ÓRTESIS Y PRÓTESIS Las órtesis o dispositivos ortésicos se aplican
externamente para modificar las características estructurales y funcionales
del sistema neuromuscular y esquelético; las prótesis o dispositivos
protésicos son dispositivos aplicados externamente usados para reemplazar
completa o parcialmente una parte del cuerpo ausente o deficiente. órtesis
accionadas por el cuerpo y por una fuente de energía externa, prótesis
externas, zapatos ortopédicos y prótesis estéticas están incluidas, pero las
endoprótesis están excluidas, ya que no forman parte de esta Norma
Internacional.
•

(0603) SISTEMAS ORTÉSICOS PARA LA COLUMNA órtesis de
columna vertebral. Una órtesis de columna vertebral está constituida
por una serie de componentes compatibles, generalmente elaborados
por un mismo fabricante, que pueden complementarse con elementos
fabricados a medida para realizar diferentes órtesis.. Los productos
individuales y sus componentes pueden clasificarse según la relación
siguiente.. Ayudas para hernia abdominal, véase (0412)
o

(060303) Órtesis sacro-ilíacas Órtesis que abarcan completa o
parcialmente la región sacro-iliaca del tronco

o

(060306) Órtesis lumbo-sacras Órtesis que abarcan completa o
parcialmente las regiones lumbar y sacro-iliaca del tronco

o

(060309) Órtesis toraco-lumbo-sacras Órtesis que abarcan
completa las regiones torácica, lumbar y sacro-iliaca

•

o

(060312) Órtesis cervicales Órtesis que abarcan completa o
parcialmente la región cervical, incluyendo la articulación
cabeza/columna

o

(060315) Órtesis cervico-torácicas Órtesis que abarcan las
regiones cervical y torácica, incluyendo la articulación de la cabezacolumna

o

(060318) Órtesis cervico-toraco-lumbo-sacras Órtesis que
abarcan las regiones cervical , torácica, lumbar y sacro-iliaca
incluyendo la articulación cabeza / columna

(0606) SISTEMAS ORTÉSICOS DEL MIEMBRO SUPERIOR (llevados en
el cuerpo) Un órtesis del miembro superior está constituida por una
serie de componentes compatibles, generalmente elaborados por un
mismo fabricante, que pueden complementarse con elementos
fabricados a medida para realizar diferentes órtesis
o

(060603) Órtesis para los dedos Órtesis que abarcan completa o
parcialmente un dedo

o

(060606) Órtesis para las manos Órtesis que abarcan completa o
parcialmente una mano

o

(060609) Órtesis para muñeca Órtesis que abarca la articulación
de la muñeca

o

(060612) Órtesis para muñeca y mano Órtesis que abarcan la
articulación de la muñeca y la mano

o

(060613) Órtesis para muñeca, mano y dedos Órtesis que
abarcan la articulación de la muñeca y la mano y uno o más dedos

o

(060615) Órtesis para el codo Órtesis que abarcan la articulación
del codo

o

(060618) Órtesis para el codo y la muñeca Órtesis que abarcan el
codo y la articulación de la muñeca

o

(060619) Órtesis para la articulación de codo, muñeca y mano
Órtesis que abarcan el codo , la articulación de la muñeca y la mano

o

(060621) Órtesis para el hombro Órtesis que abarcan la
articulación del hombro

o

(060624) Órtesis para el hombro y el codo Órtesis que abarcan el
hombro y la articulación del codo

o

(060627) Órtesis para el hombro, el codo y la muñeca Órtesis
que abarcan el hombro, codo y la articulación de la muñeca

o

(060630) Órtesis para el hombro, el codo ,la muñeca y la mano
Órtesis que abarcan el hombro, codo y la articulación de la muñeca
y la mano

o

(060633) Articulaciones de muñeca Articulaciones de órtesis
usadas como componentes de órtesis del miembro superior

o

(060636) Articulaciones de codo Articulaciones de órtesis usadas
como componentes de órtesis del miembro superior

o

(060639) Articulaciones de hombro Articulaciones de órtesis
usadas como componentes de órtesis del miembro superior

•

(0609) SISTEMAS ORTÉSICOS DEL MIEMBRO SUPERIOR (no llevados
en el cuerpo) Dispositivos aplicados externamente, generalmente
fijados, por ejemplo a una mesa, para modificar las características
estructurales y funcionales del miembro superior. Apoyos de
antebrazo usados para escribir a máquina o en ordenador, véase
(241827). Ayudas para compensar y/o reemplazar funciones de brazo,
mano y/o dedos, véase (2418)

•

(0612) SISTEMAS ORTÉSICOS DE MIEMBROS INFERIORES Un órtesis
del miembro inferior está constituida por una serie de componentes
compatibles, generalmente elaborados por un mismo fabricante, que
puede complementarse con elementos fabricados a medida para
realizar diferentes órtesis.

•

o

(061203) Órtesis de pié Incluido plantillas y correctores de zapatos

o

(061206) Órtesis de pie y tobillo Órtesis que abarcan la
articulación del tobillo y el pie ( parcial o completo)

o

(061209) Órtesis de rodilla Órtesis que abarcan la articulación de
la rodilla

o

(061212) Órtesis de rodilla, tobillo y pie Órtesis que abarcan la
rodilla, la articulación del tobillo y el pie

o

(061215) Órtesis de cadera Órtesis que abarcan la articulación de
la cadera; órtesis de abducción incluidas

o

(061216) Órtesis de cadera y rodilla Órtesis que abarcan la cadera
y la articulación de la rodilla

o

(061218) Órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie Órtesis que
abarcan la cadera, la rodilla, la articulación del tobillo y el pie

o

(061221) Articulaciones de tobillo Articulaciones de órtesis
usadas como componentes de órtesis del miembro inferior

o

(061224) Articulaciones de rodilla Articulaciones de órtesis
usadas como componentes de órtesis del miembro inferior

o

(061227) Articulaciones de cadera Articulaciones de órtesis
usadas como componentes de órtesis del miembro inferior

(0615) ESTIMULADORES FUNCIONALES ELÉCTRICOS Y SISTEMAS
ORTÉSICOS HÍBRIDOS Dispositivos diseñados para compensar la
pérdida de una función motriz mediante estimulación eléctrica;

pueden ser usados en combinación con órtesis mecánicas en
sistemas ortésicos híbridos. Estimuladores, no usados como órtesis,
véase (0427). Prótesis de miembros (0618 - 0627)
•

(0618) SISTEMAS PROTÉSICOS PARA EL MIEMBRO SUPERIOR Un
sistema protésico del miembro superior está constituido por una serie
de componentes compatibles, generalmente elaborados por un mismo
fabricante, que pueden complementarse con elementos fabricados a
medida para realizar diferentes prótesis
o

(061803) Prótesis parciales de manos, incluidos prótesis de
dedos Sustitutos artificiales, después de amputación, de una parte
del miembro superior, distal a la articulación de la muñeca; prótesis
de dedos incluidas

o

(061806) Prótesis de desarticulación de muñeca Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior, después de
amputación de la articulación de la muñeca

o

(061809) Prótesis transradiales (por debajo del codo) Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior, después de
amputación, entre la articulación del codo y la articulación de la
muñeca

o

(061812) Prótesis de desarticulación de codo Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior después de
amputación de la articulación del codo

o

(061815) Prótesis transhumeral (Por encima del codo) Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior después de
amputación entre la articulación del hombro y la articulación del
codo

o

(061818) prótesis de desarticulación del hombro Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior después de
amputación de la articulación del hombro

o

(061821) Prótesis para amputación del cuarto anterior Sustitutos
artificiales de una parte del miembro superior después de
amputación de la articulación escápulo-torácica y la articulación
externo-clavicular

o

(061824) Manos artificiales o prótesis de mano Componentes
protésicos diseñados para sustituir la apariencia y alguna de las
funciones de una mano amputada

o

(061827) Garfios y dispositivos funcionales Componentes
protésicos diseñados para sustituir alguna de las funciones de una
mano amputada. Aparatos funcionales que no son componentes de
la prótesis del miembro superior, véase (2712)

o

(061830) Articulaciones de muñeca Componentes protésicos
diseñados para sustituir alguna de las funciones de una articulación
de muñeca normal; utilizados como parte de prótesis del miembro
superior.

o

(061833) Articulaciones de codo Componentes protésicos
diseñados para sustituir alguna de las funciones de una articulación
de codo normal; usados como parte de prótesis del miembro
superior.

o

(061836) Articulaciones de hombro Componentes protésicos
diseñados para sustituir alguna de las funciones de una articulación
de hombro normal; usados como parte de prótesis del miembro
superior.

o

(061839) Articulaciones externas para sistemas protésicos de
miembro superior Componentes protésicos diseñados para
abarcar la articulación de la muñeca y la articulación del codo
usados como parte de prótesis del miembro superior.

o

(061842) Dispositivos de alineamiento para sistemas protésicos
de miembro superior Componentes protésicos que permiten
cambios en la posición de los componentes de una prótesis

•

(0621) PRÓTESIS ESTÉTICAS Y NO FUNCIONALES DE MIEMBRO
SUPERIOR Sustitutos artificiales de una parte ausente del miembro
superior que tienen solamente una función estética

•

(0624) SISTEMAS PROTÉSICOS PARA EL MIEMBRO INFERIOR Un
sistema protésico del miembro inferior está constituido por una serie
de componentes compatibles, generalmente elaborados por un mismo
fabricante, que puede complementarse con elementos fabricados a
medida para realizar diferentes prótesis.
o

(062403) Prótesis parciales de pie Sustitutos artificiales de parte
del miembro inferior después de amputación distal de la articulación
del tobillo; prótesis de dedos incluidas

o

(062406) Prótesis de desarticulación de tobillo Sustitutos
artificiales de parte del miembro inferior después de amputación de
la articulación del tobillo

o

(062409) Prótesis transtibial (Por debajo de la rodilla) Sustitutos
artificiales de parte del miembro inferior después de amputación
entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo

o

(062412) Prótesis de rodilla Sustitutos artificiales de parte del
miembro superior después de amputación de la articulación de la
rodilla

o

(062415) Prótesis transfemural (encima de la rodilla) Sustitutos
artificiales de parte del miembro inferior después de amputación
entre la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla

o

(062418) Prótesis de desarticulación de cadera Sustitutos
artificiales de parte del miembro inferior después de amputación de
la articulación de la cadera

o

(062421) Prótesis de hemipelvectomia Sustitutos artificiales de
parte del miembro inferior, después de amputación del miembro
inferior junto con una parte de la hemipelvis o la hemipelvis
completa

o

(062424) Prótesis de hemicorporectomia Sustitutos artificiales
utilizados después de amputación de ambos miembros inferiores y
de la pelvis

o

(062427) Dispositivos de
tobillo y pie (pies protésicos)
Componentes protésicos diseñados para sustituir la apariencia y
alguna de las funciones de un tobillo y pie normales usados como
componentes de prótesis del miembro inferior; unidades separadas
de tobillo y pie incluidas

o

(062430) Rotadores de torsión Componentes protésicos
diseñados para permitir la rotación en el plano transversal entre los
componentes de la prótesis del miembro inferior

o

(062433) Articuladores de rodilla Componentes protésicos
diseñados para sustituir alguna de las funciones de una articulación
de rodilla; usados como parte de prótesis del miembro inferior

o

(062436) Articuladores de cadera Componentes protésicos
diseñados para sustituir alguna de las funciones de la articulación
coxo-femoral; usados como parte de prótesis del miembro inferior

o

(062437) Articulaciones externas para sistemas protésicos de
miembro inferior Componentes protésicos diseñados para abarcar
la articulación coxo-femoral, la articulación de la rodilla o del tobillo y
limitan los movimientos no deseados

o

(062439) Encajes tibiales (preformados) Encajes preformados
para acomodar el muñón y actuar entre el espacio entre el cuerpo y
la prótesis en amputación tibial

o

(062442) Encajes femorales (preformados) Encajes preformados
para acomodar el miembro residual y actuar entre el espacio entre
el cuerpo y la prótesis en amputación femoral

o

(062445) Unidades de alineamiento de prótesis para miembro
inferior Componentes protésicos que permiten cambios en la
posición de los componentes de una prótesis

o

(062448) Prótesis provisionales para movilización temprana en
amputación de miembro inferior

•

(0627) PRÓTESIS ESTÉTICAS Y NO FUNCIONALES DE MIEMBRO
SUPERIOR Dispositivos de una colección de componentes usados
para reemplazar, total o parcialmente la parte ausente del miembro
inferior que tienen una función únicamente estética; rellenos para
muslo y pantorrilla incluidos

•

(0630) PRÓTESIS DISTINTAS A LAS PRÓTESIS DE MIEMBROS
Dispositivos protésicos aplicados externamente usados para

reemplazar, total o parcialmente la apariencia y/o la función de un
segmento corporal ausente, distinto a los miembros

•

o

(063003) Pelucas Sustitutos artificiales de todo el pelo de la cabeza

o

(063006) Postizos y tupes Sustitutos artificiales de una parte del
pelo de la cabeza

o

(063009) Pestañas y cejas Sustitutos artificiales para las pestañas
y las cejas

o

(063012) Bigotes y barbas Sustitutos artificiales para bigotes y
barbas

o

(063015) Rellenos de espalda Prótesis aplicadas externamente
usadas para relleno en curvaturas severas de la espalda

o

(063018) Prótesis mamarias Prótesis aplicadas externamente
usadas para reproducir la apariencia de una parte o de todo el
pecho

o

(063021) Prótesis de ojo (oculares) Prótesis aplicadas
externamente usadas para reproducir la apariencia de un ojo

o

(063024) Prótesis de la oreja (Auditivas) Prótesis aplicadas
externamente usadas para reproducir la apariencia de una oreja

o

(063027) Prótesis de nariz (Nasales) Prótesis aplicadas
externamente usadas para reproducir la apariencia de la nariz

o

(063030) Prótesis de restauración facial Prótesis aplicadas
externamente usadas para reproducir la apariencia de una parte o
de toda la cara; incluye prótesis que comprenden, por ejemplo,
prótesis oculares y/o auditivas y/o prótesis de la nariz

o

(063033) Prótesis del paladar Prótesis aplicadas externamente
usadas para reproducir la función del paladar

o

(063036) Prótesis dentales Prótesis aplicadas externamente
usadas para reproducir la apariencia y la función del diente

o

(063039) Productos que cubren la piel (cosméticos) Sustancias
aplicadas externamente usadas para cubrir completamente
manchas o defectos en la cara

o

(063089) Otras prótesis estéticas

(0633) CALZADO ORTOPÉDICO Calzado diseñado para tratar y/o
compensar los desordenes estructurales o funcionales de los pies de
una persona. órtesis de pie, véase (061203). Zapatos y botas no
ortopédicos, véase (090342)
o

(063303) Calzado ortopédico fabricado industrialmente Calzado
ortopédico de producción en serie; calzado de horma ancha, suave
y con abertura grande incluido



o

(063306) Calzado ortopédico fabricado por medida Calzado
ortopédico fabricado para individuos con necesidades especiales;
zapatos suaves, hechos a medida incluidos

o

(063309) Calzado estándar adaptado Zapatos estándar
modificados para adaptarse a las necesidades individuales de una
persona

09 AYUDAS PARA EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN PERSONAL Ayudas para
pacientes incontinentes y ostomizados, ayudas para vestirse y desvestirse,
ropa, zapatos, termómetros corporales, relojes y básculas para personas.
Ayudas para comer y beber, véase (1509)
•

(0903) ROPA Y CALZADO Ropa y zapatos para bebés y niños
incluidos patrones para coser y tejer. Ayudas de protección llevadas
sobre el cuerpo, véase (0906)
o

(090303) Capas Impermeables para protegerse de la lluvia, el frío y
el viento, para usarlas al estar sentado, por ejemplo en una silla de
ruedas, en coche o en trineo

o

(090306) Abrigos Chaquetas para uso en el exterior incluidas

o

(090309) Sombreros y gorros

o

(090312) Guantes y mitones Ayudas para la protección de las
manos, véase (090615)

o

(090315) Blusas y camisas

o

(090318) Chaquetas y pantalones

o

(090321) Faldas y vestidos

o

(090324) Ropa interior

o

(090327) Medias y calcetines Medias anti-edema para brazos y
piernas y otras partes del cuerpo, véase (040606). Prendas de
compresión, véase (030609). Medias para piernas amputadas
(calcetines de muñón), véase (090618)

o

(090330) Pijamas

o

(090333) Trajes de baño Ropa para nadar o hidroterapia

o

(090336) Pantalones de protección para baño Ropa para nadar o
para hidroterapia que evita el escape de orina y/o heces

o

(090339) Baberos y delantales Prendas colocadas sobre la parte
delantera del cuerpo para proteger la ropa o el cuerpo de la
suciedad

o

(090342) Zapatos y botas Calzado ortopédico, véase (0633).
Ayudas para protección del pie, el talón o los dedos de los pies,
véase (090621)

•

•

o

(090345) Dispositivos anti-deslizante para zapatos y botas
Dispositivos fijados al calzado para prevenir resbalones. Accesorios
para las ayudas para caminar, véase (1207)

o

(090348) Dispositivos de cierre y abotonadura Dispositivos o
materiales que reemplazan la abotonadura y sujeción
convencionales por otros de utilización más fácil;. cremalleras,
cordones elásticos para zapatos, sujeciones para delantales,
bandas que pueden sujetarse por sí solas (tiras de velcro), y otros
productos que pueden ayudar a abotonar y a sujetar incluidos.
Ayudas para vestirse y desvestirse, véase (0909)

o

(090351) Corbatas y pajaritas con características especiales
para sujetarse

(0906) AYUDAS DE PROTECCIÓN USADAS EN EL CUERPO Equipo
para prevenir daños en partes del cuerpo; equipo llevado en el cuerpo
para daños por presión incluido. Ayudas para mejorar el entorno,
véase (2703)
o

(090603) Ayudas para protección de la cabeza

o

(090606) Ayudas para protección de la cara y los ojos Cámaras
para conservar la humedad y apósitos en forma de vidrio de reloj,
incluidos. Gafas de protección para fototerapia, véase (040909)

o

(090609) Ayudas para protección del oído y la audición

o

(090612) Ayudas para protección del codo y del brazo

o

(090615) Ayudas para protección de la mano Guantes y mitones,
véase (090312)

o

(090618) Ayudas para protección de la pierna y la rodilla Medias
para piernas amputadas (calcetines de muñón)

o

(090621) Ayudas para protección del pie, el talón o los dedos de
los pies Zapatos y botas, véase (090342)

o

(090624) Ayudas para protección del tronco o de todo el cuerpo
Cinturones, arneses y chalecos incluidos. Cinturones de seguridad
de los coches y arneses, véase (121209). Sistemas de sujeción
para ocupantes de sillas de ruedas, véase (122430)

o

(090627) Ayudas para protección de la respiración Dispositivos
para proteger el tracto respiratorio de influencias nocivas externas

(0909) AYUDAS PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE Equipo para ayudar
a ponerse o quitarse ropa o zapatos. Dispositivos de cierre y
abotonadura, véase (090348). Materiales y herramientas para marcar,
véase (2404)

•

o

(090903) Dispositivos para ponerse calcetines y pantys
Dispositivos para ayudar a una persona a ponerse calcetines,
medias y pantys

o

(090906) Calzadores y sacabotas Dispositivos para ayudar a una
persona a ponerse o quitarse calzado

o

(090909) Perchas para sujetar la ropa Dispositivos para sujetar la
ropa en una posición fija para ponérsela

o

(090912) Ganchos o varillas para vestirse o desvestirse
Dispositivos para fijar o sujetar la ropa para vestirse o desvestirse

o

(090915) Tiradores para cremalleras Dispositivos para ayudar a
una persona a usar una cremallera

o

(090918) Abotonadores y ganchos para abotonar Dispositivos
para ayudar a una persona a abrochar o desabrochar ropa y
zapatos

(0912) AYUDAS PARA FUNCIONES DE ASEO (EVACUACIONES)
Dispositivos para evacuación de orina, véase (092412). Botellas de
orina, véase (092709). Bidés, véase (093318). Ayudas para elevación,
véase (1236). Dispositivos de apoyo, véase (1818)
o

(091203) Sillas con orinal (con o sin ruedas) Sillas con un
recipiente incorporado, usado para evacuación, fuera del cuarto de
baño, sillas con orinal utilizadas también para la ducha incluidas

o

(091206) Inodoros Los inodoros elevados y los que disponen de
ducha y/o secador de aire incorporado incluidos. Duchas y
secadores de aire como accesorios para el inodoro, véase (091236)

o

(091209) Asientos para inodoros Dispositivos fijados al inodoro o
a una silla con inodoro para que se siente una persona; pueden
proporcionar estabilidad y/o comodidad. Asientos elevados para
inodoros y asientos con mecanismo de elevación incorporado para
inodoros, véase (091212) hasta (091221) inclusive. Unidades de
soporte corporal para grúas, véase (123621)

o

(091212) Asientos para inodoros (separados) Asientos elevados
para inodoro apoyados sobre el suelo. El asiento puede quitarse
fácilmente del inodoro

o

(091215) Asientos para inodoros (no fijos) Asientos elevados
para inodoro que se colocan directamente sobre el inodoro. El
asiento elevado puede quitarse fácilmente del inodoro

o

(091218) Asientos para inodoros (fijos) Dispositivos fijados de
forma permanente en el inodoro, usados para elevar la altura de la
posición de sedestación; pedestales incluidos

o

(091221) Asientos para inodoros con mecanismos de elevación
incorporado Asientos de inodoro que incluyen un mecanismo de

elevación para ayudar a una persona a sentarse o levantarse del
inodoro

•

•

o

(091224) Reposabrazos y/o respaldos montados en el inodoro
Dispositivos montados sobre el inodoro para proporcionar apoyo al
sentarse o levantarse del inodoro. apoyos para el cuerpo montados
sobre el inodoro incluidos. Asientos de inodoro, véase (091209).
Reposabrazos de apoyo, véase (181809)

o

(091227) Pinzas para el papel higiénico Dispositivos para sujetar
el papel higiénico y ayudar a limpiarse

o

(091230) Soportes para el rollo de papel higiénico Dispositivos
para sujetar el papel higiénico en una posición accesible

o

(091233) Cuñas de cama Recipientes para excrementos, que
permiten a una persona orinar y/o defecar, por ejemplo en la cama

o

(091236) Ducha y secadores de aire caliente como accesorios
del inodoro Dispositivos fijados a un inodoro que proporcionan
agua pulverizada, con o sin aire después, para limpiar y secar a una
persona al utilizar el inodoro. Inodoros, véase (091206). Bidés,
véase (093318)

o

(091239) Urinarios de pared Sanitario montado sobre la pared para
permitir a un hombre orinar en posición de bipedestación.
Recolectores de orina, véase (0927)

o

(091242) Cabinas de inodoro Cabinas portátiles de inodoro
incluidas

(0915) AYUDAS PARA TRAQUEOTOMÍA Dispositivos usados para
respirar mediante una abertura en la traquea. Ayudas para terapia
respiratoria, véase (0403). Tubos para respiración, véase (093342)
o

(091503) Cánulas Tubos colocados en una abertura en la tráquea
de una persona con traqueotomía para permitirle respirar

o

(091506) Protectores para traqueotomía Dispositivos para
proteger de agentes externos nocivos la abertura en la traquea de
una persona

(0918) AYUDA PARA OSTOMÍA deshecho humanos mediante una
abertura artificial en los intestinos (un estoma). Productos de
protección para la piel, véase (092118)
o

(091804) Bolsas cerradas de una sola pieza Recipientes flexibles
cerrados que no se pueden vaciar, usados para recoger los
productos de deshecho humanos desde un estoma

o

(091805) Bolsa cerrada dotada de un sistema de piezas
múltiples Sistema de recolección en el que un componente se
coloca alrededor del estoma, permitiendo a una bolsa cerrada ser
colocada o retirada mientras el componente permanece en su lugar

o

(091807) Bolsas abiertas de una sola pieza con válvula
antiretorno Sistema de recolección con o sin un reborde, todos los
componentes se retiran del cuerpo cuando la bolsa se cambia

o

(091808) Bolsas abiertas dotada de un sistema de piezas
múltiples con válvula antiretorno Sistema de recolección en el
que un componente se coloca alrededor del estoma, permitiendo a
una bolsa para orina o heces ser colocada o retirada mientras el
componente permanece en su lugar

o

(091809) Vendajes de compresión Dispositivos que aplican
presión para sujetar una bolsa colectora de productos de deshecho
humanos de un estoma

o

(091813) Laminas de presión y cinturones Dispositivos aplicados
a una bolsa para asegurar la posición correcta de la ayuda de
ostomía

o

(091814) Laminas adhesivas, barreras protectoras de la piel
Dispositivos aplicados a la piel para asegurar la posición correcta de
la ayuda de ostomía y para protegerla de los productos de deshecho
humanos

o

(091815) Cierres de bolsas Dispositivos para permitir vaciar y/o
volver a cerrar una bolsa abierta

o

(091818) Absorbentes de olores y desodorantes Dispositivos que
absorben olores no deseados y/o emiten fragancia

o

(091821) Soportes de bolsillo para bolsas de ostomía
Dispositivos para guardar una bolsa colectora de productos de
deshecho humanos desde un estoma

o

(091824) Accesorios para irrigación Dispositivos para vaciar los
intestinos

o

(091830) Protector de ostomía Dispositivos que protegen de
agentes nocivos externos, la abertura o agujero mediante el cual los
productos de deshecho humanos son drenados de los intestinos

o

(091833) Sondas de drenaje para ostomía Tubos que drenan
directamente los productos de deshecho humanos desde un
recipiente de estoma a través de una abertura o agujero, por
ejemplo al inodoro

o

(091836) Jeringas de lavado Equipo para lavar los recipientes
internos que recogen los productos de deshecho humanos desde
los intestinos mediante una abertura o agujero

o

(091839) Bolsas abiertas de una sola pieza Recipientes flexibles
para recoger los residuos de un estoma, con una abertura para
vaciarlo

o

(091842) Bolsas abiertas dotada de un sistema de piezas
múltiples Sistema de recolección en el que un componente se

coloca alrededor del estoma, permitiendo a una bolsa abierta ser
colocada o retirada mientras el componente permanece en su lugar
•

•

•

(0921) PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA
PIEL Dispositivos usados para proteger la piel de lesiones y para
retirar los materiales usados, por ejemplo, adhesivos para la piel o
maquillaje especial para imperfecciones de la piel. Productos para
cubrir la piel (cosméticos), véase (063039). Ayudas de protección
usadas sobre el cuerpo, véase (0906). Ayudas para lavarse, bañarse y
ducharse, véase (0933)
o

(092103) Disolventes de adhesivo Sustancias para retirar
materiales adhesivos

o

(092106) Detergentes cutáneos Sustancias para limpiar la piel

o

(092109) Desinfectantes Sustancias para eliminar gérmenes y
bacterias

o

(092112) Apósitos Materiales para proteger una herida y/o la piel

o

(092115) Productos de sellado
completamente una zona de la piel

o

(092118) Productos de protección de la piel Cremas y otras
sustancias para proteger la piel

Sustancias

para

cerrar

(0924) CANALIZADORES DE ORINA Dispositivos usados para drenar
la orina cuando el control de la vejiga está afectado. Pantalones de
protección para el baño, véase (090336). Apósitos, véase (092112).
Productos de sellado, véase (092115)
o

(092403) Sondas de balón Dispositivos tubulares insertados
dentro de la uretra para proporcionar drenaje y/o limpiar la vejiga

o

(092406) Sondas de drenaje para ostomía Tubos desechables
insertados temporalmente en la vejiga para drenar la orina

o

(092407) Espejos para irrigación e inserción de sondas

o

(092409) Colectores de orina y dispositivos para funciones
similares Vainas de goma flexible que se fijan en el pene para
permitir drenar la orina a una bolsa colectora de orina

o

(092412) Dispositivos para evacuación de orina Dispositivos para
canalizar la orina directamente del cuerpo, por ejemplo a un inodoro;
pueden ser usados en bipedestación

o

(092415) Orinales para mujeres Botellas para orina, véase
(092709)

(0927) RECOLECTORES DE ORINA Incluyendo los sistemas de
conexión (tubos, conectores, válvulas).

•

•

o

(092704) Bolsas recolectoras de orina cerradas, llevadas sobre
el cuerpo Recipientes flexibles llevados en el cuerpo para recoger
la orina sin una abertura para drenar el contenido; las bolsas se
usan junto con una sonda

o

(092705) Bolsas recolectoras de orina abiertas, llevadas sobre
el cuerpo Recipientes flexibles llevados en el cuerpo para recoger
la orina con una abertura para drenar el contenido; las bolsas se
usan junto con una sonda

o

(092707) Bolsas recolectoras de orina cerradas, no adosadas
sobre el cuerpo Recipientes flexibles para recoger la orina sin una
abertura para drenar el contenido; las bolsas se usan junto con una
sonda

o

09 27 08 Bolsas recolectoras de orina abiertas, no adosadas
sobre el cuerpo Recipientes flexibles para recoger la orina con una
abertura para drenar el contenido; las bolsas se usan junto con una
sonda

o

(092709) Botellas para orina Dispositivos con funciones similares
para la mujer incluidos. Cuñas de cama, véase (091233). Orinales
para mujer, véase (092415)

o

(092713) Dispositivos de fijación y sujeción para recolectores
de orina Dispositivos para asegurar una bolsa colectora de orina al
cuerpo, silla de ruedas, cama, etc.

o

(092718) Sistemas de recogida de orina Todos los componentes y
sujeciones de recolectores de orina necesarios para un uso normal

(0930) AYUDAS PARA LA ABSORCIÓN DE ORINA Y HECES
Dispositivos llevados en el cuerpo usados para absorber y contener
excrementos. Pantalones de protección para el baño, véase (090336).
Ropa de cama, véase (181215)
o

(093004) Ayudas para la absorción de orina y heces llevados al
cuerpo Productos para absorber orina y heces; incluye pañales,
compresas para mujeres y fundas para el pene. Ropa de cama,
véase (181215)

o

(093009) Medios de fijación de absorbentes de orina y heces
llevados al cuerpo Prendas o dispositivos que corrigen y/o
aseguran la posición de pañales y compresas; calzones de malla
elástica, calzoncillos y cinturones incluidos

(0931) Ayudas para prevenir fugas involuntarias de orina y heces
o

(093103) Sistemas de taponamiento de orina Sellos urinarios,
tapones uretrales, sistemas vaginales(pesarios), pinzas para el pene
y dispositivos inflables para sujetar la uretra incluidos

o

(093106) Ayudas para defecación Tapones rectales, obturadores
anales y bolsas anales incluidas

•

(0933) AYUDAS PARA LAVARSE, BAÑARSE Y DUCHARSE Incluyendo
termómetros de baño. Ayudas para funciones de aseo (evacuación),
véase (0912). Ayudas para la transferencia, véase (1230). Grúas para el
traslado de personas, véase 12 36. Dispositivos de apoyo, véase 18 18.
Accesorios de fontanería y grifería, véase (182403). Adaptadores de
agarre y accesorios, véase (241806)
o

09 33 03 Sillas para baño / duchas (con o sin ruedas), taburetes,
respaldos y asientos Dispositivos para mantenerse sentado
durante el baño o la ducha. Sillas con orinal que pueden ser
utilizadas para el aseo y la ducha, véase (091203)

o

(093306) Alfombrillas de baño anti-deslizantes , Alfombrillas de
ducha y bandas antideslizantes Materiales para prevenir a una
persona resbalar en la bañera, el cuarto de baño o la ducha.
Materiales antideslizantes para suelos y escaleras, véase (183303)

o

(093309) Duchas y unidades de ducha Mamparas de ducha,
cortinas de ducha y equipamiento y fijaciones para ajustar la
posición de la ¿cabeza? de la ducha incluidos

o

(093312) Cabinas de baño, cabinas de ducha y de cambio de
pañales Camillas fijas o portátiles en las que una persona está
tumbada durante el baño, ducha o cambio de pañales. Camillas
para grúas móviles y estacionarias para el traslado de personas,
véase (123621)

o

(093315) Lavabos: Lavabos fijos o portátiles para agua usados
para lavarse partes del cuerpo. Soportes de altura regulable para
lavabos, véase pedestales y repisas de altura ajustable, (181506)

o

(093318) Bidés Palanganas fijas o portátiles dedicadas
primariamente a lavar la zona genital. Duchas de agua templada y/o
secadores de aire caliente instalados en el inodoro, véase (091206).
Duchas de agua templada y/o secadores de aire caliente para
inodoros (separados), véase (091236)

o

(093321) Bañeras Incluyendo bañeras portátiles y plegables

o

(093324) Estanterías de bañera Dispositivos colocados
transversalmente en la bañera para situar los objetos o materiales
necesarios

o

(093327) Ayudas para reducir la longitud o la profundidad de la
bañera Dispositivos o materiales colocados dentro de la bañera
para reducir su longitud y/o su profundidad

o

(093330) Guantes, esponjas y cepillos con asidero, mango o
empuñadura Dispositivos usados para lavar o cepillar el cuerpo

o

(093333) Jaboneras con asideras y dispensadores de jabon
Dispositivos para sujetar y/o dispensar jabón o detergentes

o

(093336) Ayudas para secarse Dispositivos y materiales que
permiten a una persona secarse su propio cuerpo. Secadores de

aire caliente instalados en un inodoro, véase (091206). Secadores
de aire caliente para inodoros (separados), véase (091236).
Secadores para el cabello, véase (093909)

•

•

•

•

o

(093339) Ayudas para flotar Dispositivos para ayudar a una
persona a flotar mientras se baña o nada;. flotadores para natación,
flotadores para el cuello, gorros de baño inflables incluidos

o

(093342) Tubos para respirar Dispositivos que permiten a una
persona respirar aire bajo el nivel del agua mientras se baña o nada

o

(093345) Termómetros de baño Instrumentos para medir la
temperatura del agua del baño

(0936) AYUDAS PARA MANICURA Y PEDICURA Dispositivos usados
para ayudar en el cuidado de las manos, uñas de las manos, pies,
dedos y uñas de los pies
o

(093603) Cepillos para uñas Dispositivos usados para cepillar,
limpiar y/o pulir las uñas. Ayudas para compensar y/o reemplazar la
función de la mano y/o los dedos, véase (2418)

o

(093606) Limas de metal y de esmeril para uñas Dispositivos para
limar las uñas. Ayudas para compensar y/o reemplazar la función de
la mano y/o los dedos, véase (2418)

o

(093609) Tijeras para uñas y corta-uñas Dispositivos para cortar o
acortar las uñas

(0939) AYUDAS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO Dispositivos para
lavar y arreglar el cabello
o

(093903) Ayudas para lavar el cabello Dispositivos para lavar el
cabello

o

(093906) Peines y cepillo para el cabello Dispositivos para
arreglar el cabello. Ayudas para compensar y/o reemplazar la
función de la mano y/o de los dedos, véase (2418)

o

(093909) Secadores de cabello Dispositivos para secar y arreglar
el cabello. Ayudas para compensar y/o reemplazar la función de la
mano y/o de los dedos, véase (2418)

(0942) AYUDAS PARA EL CUIDADO DENTAL Llaves para presionar
tubos, véase (240606)
o

(094203) Cepillo dentales no eléctricos Ayudas para compensar
y/o reemplazar la función de la mano y/o de los dedos, véase (2418)

o

(094206) Cepillo dentales eléctricos Ayudas con una función
similar, por ejemplo, irrigadores dentales, incluidas

(0945) AYUDAS PARA CUIDADOS FACIALES Dispositivos usados
para ayudar en la aplicación de maquillaje. Productos para la
protección y limpieza de la piel, véase (0921)

•

•

•

o

(094503) Brochas de afeitar y maquinillas de afeitar manuales y
eléctricas Ayudas para compensar y/o reemplazar la función de la
mano y/o de los dedos, véase (2418)

o

(094506) Ayudas para la aplicación de maquillaje

o

(094509) Espejos:
Espejos para irrigación y e inserción de
sondas, véase (092407)

(0948) AYUDAS PARA LA MEDICIÓN DE ACTIVIDADES CORPORALES
Y FISIOLÓGICAS
o

(094803) Termómetros corporales Instrumentos para medir la
temperatura corporal

o

(094806) Balanzas Instrumentos para pesar a una persona

o

(094809) Ayudas para medir la conducción de la piel
Instrumentos para medir, por ejemplo, el espesor, la humedad y la
conducción de la piel. Dispositivos de bio-retroalimentación para el
aprendizaje del movimiento, la fuerza y el equilibrio, véase (044824).
Alarmas de insulina, véase (215112)

(0951) RELOJES Dispositivos que indican la hora; relojes con y sin
alarma incluidos
o

(095103) Relojes de pulsera Instrumentos que se llevan en la
muñeca, usados para medir, mostrar o anunciar la hora

o

(095106) Relojes de bolsillo Instrumentos que se llevan en un
bolsillo, usados para medir, mostrar o anunciar la hora

o

(095109) Relojes de mesa o de pared Instrumentos, colocados en
la pared o en un soporte, usados para medir, mostrar o anunciar la
hora

(0954) AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD SEXUAL Dispositivos para
entrenar y ayudar en las relaciones sexuales. Vibradores, véase
(042712). Duchas, véase (093309). Cojines de asiento, véase (180942).
Cojines y almohadillas para la espalda, véase (180945). Camas, véase
(1812)
o

(095403) Maniquíes Imitaciones usadas para enseñar y ayudar
durante las actividades sexuales; imitaciones de pene, vagina y
cuerpos completos (muñecos) incluidos

o

(095406) Ayudas para la erección Vibradores y aparatos para
masaje excluidos. Vibradores y aparatos para masaje, véase
(095409)

o

(095409) Vibradores y aparatos de masaje Dispositivos usados
para actividades sexuales, orgasmo, eyaculación y erección.
Vibradores, véase (042712)

o



(095412) Ayudas para la educación y la reeducación sexual
Dispositivos para entrenar y estimular capacidades; dispositivos
para tomar conciencia de las zonas erógenas y de la propia
sexualidad incluidos

12 AYUDAS PARA LA MOVILIDAD PERSONAL Órtesis y prótesis, véase clase
(06). Ayudas para el transporte de mercancías, véase (2436), (2439), (2442) y
(2445)
•

(1203) AYUDAS PARA CAMINAR MANEJADAS CON UN BRAZO
Ayudas para caminar que se utilizan individualmente o por pares y se
manejan con uno de los brazos, posiblemente en combinación con la
parte superior del cuerpo. Accesorios para las ayudas para caminar,
véase (1207)
o

(120303) Bastones Bastones con una pata y un mango sin apoyo
para el antebrazo, incluyendo los bastones blancos para caminar.
Bastones táctiles y bastones blancos, véase (123903)

o

(120306) Muletas de codo Ayudas para caminar con una pata, una
empuñadura y apoyo o abrazadera para el antebrazo

o

(120309) Muleta de antebrazo Ayudas para caminar con mango
especialmente diseñado y apoyo horizontal para el antebrazo

o

(120312) Muletas axilares Ayudas para caminar con una pata, un
mango y una pieza almohadillada que se coloca bajo la axila

o

(120316) Bastones con tres o mas patas, un mango y/o apoyo
para el antebrazo o empuñadura

o

(120318) Bastones con asiento

•

(1206) AYUDAS PARA CAMINAR MANEJADAS CON AMBOS BRAZOS
Ayudas para caminar utilizadas individualmente, manipuladas por
ambos brazos. Accesorios para las ayudas para caminar, véase 12 07.
Carritos, véase (243612)

•

(120603) Andadores sin ruedas Estructuras sin ruedas, con empuñaduras
incorporadas y patas, que proporcionan apoyo al caminar

•

(120606) Andadores con ruedas Estructuras con ruedas, empuñaduras
incorporadas y patas, que proporcionan apoyo al caminar; equipos con
asiento de descanso incluidos

•

(120609) Andadores con asiento o para caminar sentado Estructuras
con ruedas, con un asiento/ arnés donde apoya el cuerpo, que permiten a
una persona caminar mientras está sentada; incluye bicicletas para
caminar. Patinetes no motorizados, véase (121812)

•

(120612) Andadores con apoyo para la parte superior del cuerpo
Estructuras que llegan a la altura del pecho, con ruedas y con apoyo
horizontal para los miembros superiores; empujados por los miembros
superiores y/o la parte superior del tronco

•

(1207) ACCESORIOS PARA LAS AYUDAS PARA CAMINAR Sujetabastones, conteras de goma y agarradores para el hielo incluidos

•

(1209) COCHES ESPECIALES Coches de construcción especial por el
fabricante

•

o

(120903) Coches con arrodillamiento (chasis de altura
ajustable) Coches que permiten a las personas entrar y salir
bajando el chasis

o

(120906) Coches de baja velocidad Coches de velocidad reducida

(1212) ADAPTACIONES PARA AUTOMÓVILES Equipo que permite a
una persona usar un vehículo. Rampas portátiles, véase (183015).
Teléfonos móviles y teléfonos de coche, véase (213606). Radios con
emisor / receptor, véase (213930). Camiones, véase (243903).
Caravanas, véase (3027)
o

(121204) Adaptaciones para accionar o motor

o

(121204) Adaptaciones para coches para accionar el motor
Adaptaciones mecánicas para conducir y maniobrar un vehículo;
incluye adaptaciones para el acelerador, freno, embrague y marchas

o

(121205) Adaptaciones para coches para accionar el freno de
mano

o

(121207) Adaptaciones para coches para accionar el sistema de
dirección Adaptaciones o sistemas para maniobrar, pomos para el
volante, servo sistemas para la dirección, extensiones de la columna
de dirección incluidos

o

(121208) Adaptaciones para coches para acciones secundarias
Incluye espejos ajustables, cierres centralizados, limpiaparabrisas,
indicadores, luces

o

(121209) Cinturones de seguridad y arneses para coche
Cinturones o sistemas de cinchas que sujetan a una persona,
proporcionándole seguridad durante el viaje; cinturones de
seguridad de asiento de tres o cuatro puntos y chalecos incluidos

o

(121212) Asientos de coche y cojines, especialmente diseñados
Asientos y cojines diseñados para ayudar a una persona a entrar y
salir del coche, o para proporcionar apoyo a una persona durante el
viaje; asientos de seguridad para niño y asientos deslizantes
incluidos

o

(121215) Grúas de personas para coche (excluyendo sillas de
ruedas) Dispositivos fijados al coche para elevar a una persona
sujeta al interior y exterior del coche

o

(121218) Grúas para subir al coche a una persona sentada en
una silla de ruedas Dispositivos para ayudar a una persona en silla
de ruedas a entrar y salir del coche. Coches con arrodillamiento,
véase 12 09 03

•

•

•

o

(121221) Ayudas para colocar la silla de ruedas sobre o dentro
de un coche Dispositivos para subir y colocar una silla de ruedas
desocupada sobre o dentro de un coche

o

(121224) Equipo para sujetar una silla de ruedas en un coche
Dispositivos para asegurar una silla de ruedas en un vehículo

o

(121227) Adaptaciones en la carrocería del coche Modificaciones
de la estructura del coche para mejorar la accesibilidad y/o
comodidad; techos elevados, ventanas agrandadas incluidos

(1216) MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
o

(121603) Ciclomotores y motocicletas de dos ruedas Los
ciclomotores son bicicletas motorizadas

o

(121606) Ciclomotores y motocicletas de tres ruedas Los
ciclomotores son triciclos motorizados

o

(121609) Ciclomotores y motocicletas de cuatro ruedas Los
ciclomotores son ciclos motorizados de cuatro ruedas

(1218) CICLOS. Ciclos de transporte y remolques de ciclos, véase
(243615)
o

(121803) Bicicletas Vehículos de dos ruedas accionados por
pedales

o

(121806) Triciclos con pedales Vehículos de tres ruedas
propulsados por los pies

o

(121809) Ciclos de propulsión manual Vehículos con ruedas
propulsados por las manos

o

(121812) Patinetes no motorizados propulsados por un pie
Vehículos propulsados por el pie que consisten en un patín con
ruedas y un manillar de dirección

o

(121815) Tandems y ciclos de cuatro ruedas Ciclos a pedales
con dos o más asientos que permiten a dos o más personas circular
o montar en el mismo vehículo

o

(121821) Adaptaciones para ciclos Dispositivos que pueden
añadirse a un ciclo para ayudar a conducir, por ejemplo, un motor
adicional o ruedas de aprendizaje

(1221) SILLAS DE RUEDAS Sillas de ruedas diseñadas para ser
propulsadas por un asistente. Sillas de ruedas a motor manejadas por
un acompañante, véase (121221). Sillas para empujar, véase (122703)
o

(122103) Sillas de ruedas controladas por asistente Sillas de
ruedas diseñadas para ser propulsadas por un asistente. Sillas de
ruedas a motor manejadas por un acompañante, véase (121221).
Sillas para empujar, véase (122703)

•

o

(122106) Sillas de ruedas bimanuales impulsadas por las
ruedas traseras Sillas de ruedas diseñadas para ser propulsadas
por el usuario, empujando con ambas manos sobre las ruedas
traseras o los aros de las ruedas traseras

o

(122109) Sillas de ruedas bimanuales impulsadas por las
ruedas delanteras
Sillas de ruedas diseñadas para ser
propulsadas por el usuario, empujando con ambas manos sobre las
ruedas delanteras o los aros de las ruedas delanteras

o

(122112) Sillas de ruedas bimanuales manejadas por palancas
Sillas de ruedas diseñadas para ser propulsadas por el usuario, con
las dos manos, usando dos palancas

o

(122115) Sillas de ruedas manuales, de conducción monolateral
Sillas de ruedas diseñadas para ser propulsadas por el usuario
usando solamente una mano

o

(122118) Sillas de ruedas manejadas con los pies Sillas de
ruedas diseñadas para ser propulsadas por el usuario usando
solamente su/sus pie/pies. Sillas para caminar, (Andadores para
caminar sentado) véase (120609). Mobiliario para sentarse, véase
(1809)

o

(122121) Sillas de ruedas a motor controladas por un
acompañante Sillas de ruedas propulsadas por un motor eléctrico
que sólo pueden ser controladas por un asistente. Sillas de ruedas
controladas por asistente, véase (122103)

o

(122124) Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección
manual Sillas de ruedas de propulsión eléctrica en las que la
dirección es mecánica, sin fuente de energía

o

(122127) Sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección
eléctrica Sillas de ruedas de propulsión eléctrica que son dirigidas
usando la fuente de energía de la silla de ruedas

o

(122130) Sillas de ruedas con motor de combustión Sillas de
ruedas impulsadas por un motor de combustión

o

(122133) Sistemas de sillas de ruedas Sistemas basados en una
estructura que puede ser utilizada para ensamblar dos o más tipos
diferentes de sillas de ruedas (mencionadas en esta clasificación)
cambiando la posición de las ruedas y asiento o colocando ruedas y
asientos diferentes. Accesorios como las unidades mono-manuales
se excluyen

(1224) ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS Sólo aquellos
accesorios que no forman parte de la gama habitual de accesorios
diseñados para la utilización con una serie de productos de un
fabricante de sillas de ruedas (estos últimos se incluyen en el nivel
particular que corresponda). Asientos, sistemas de sedestación y
bloques de abducción, véase (180931). Respaldos, véase (180934).

Cojines de asiento y soportes, véase (180942). Cojines y almohadillas
para la espalda, véase (180945). Orugas para escaleras, véase (183012)

•

o

(122403) Sistemas de dirección y control Dispositivos para
controlar los movimientos de la silla de ruedas y la dirección del
recorrido

o

(122409) Unidades de propulsión Dispositivos que se añaden a
una silla de ruedas manual o sin motor para proporcionar energía y
mecanismos para conducirla; los sistemas de dirección, de control o
de frenado pueden incluirse

o

(122412) Luces

o

(122415) Mesas o bandejas portátiles Dispositivos que se añaden
a una silla de ruedas manual o sin motor para proporcionar energía
y mecanismos para conducirla; los sistemas de dirección, de control
o de frenado pueden incluirse

o

(122418) Frenos Dispositivos para reducir la velocidad, parar una
silla de ruedas o mantenerla en una posición fija

o

(122421) Neumáticos y ruedas

o

(122424) Baterías y cargadores de baterías

o

(122427) Dispositivos para limpiar ruedas Cepillos incluidos

o

(122430) Sistemas de seguridad para ocupante de silla de
ruedas Cinturones, arneses y chalecos usados en silla de ruedas
para prevenir al ocupante deslizarse o caerse de la silla. Ayudas
para la protección del tronco o de todo el cuerpo, véase (090624).
Equipo para sujetar una silla de ruedas en un coche, véase
(121224)

o

(122433) Paraguas y sujeciones para paraguas para silla de
ruedas

o

(122436) Conexiones para bicicletas Unidades de conexión para
acoplar sillas de ruedas a bicicletas

(1227) VEHÍCULOS Coches especiales, véase (1209). Ciclomotores,
véase (1216). Ciclos, véase (1218). Sillas de ruedas, véase (1221)
o

(122703) Sillas para empujar Dispositivos para trasladar una o más
personas en posición sentada o semi-tumbada dentro de una
estructura con ruedas, con una o más asas; diseñadas para ser
propulsadas y conducidas por un asistente. Sillas de ruedas
controladas por asistente, véase (122103)

o

(122706) Sillas de paseo para niños (Coches para niños)
Dispositivos con ruedas para llevar a una o más personas en
posición tumbada; el soporte base está cerrado por los cuatro lados
por seguridad y protección; diseñadas para ser propulsadas y
conducidas por un asistente

•

•

o

(122709) Trineos Vehículos montados sobre patines usados para
transportar personas sobre hielo y nieve

o

(122712) Trineos para empujar con el pie Vehículos que consisten
en una silla fijada sobre dos patines, con o sin ruedas, propulsadas
con el pie por una persona de pie detrás de la silla

o

(122715) Gateadores y tablas para desplazarse Dispositivos con
ruedas en los que una persona se sienta o tumba, permitiéndole
desplazarse empujando sobre el suelo con sus brazos o piernas

o

(122718) Camillas con ruedas, coches con pedal y carritos de
juego Las camillas con ruedas son soportes móviles diseñadas para
transportar personas en posición tumbada; son propulsadas
manualmente; los coches con pedales son pequeños vehículos con
forma de coche propulsados por pedales; los carritos de juego son
juguetes con ruedas para sentarse o para desplazarse

o

(122721) Vehículos motorizados (manejados por el usuario)
Vehículos motorizados no incluidos en otras divisiones; karts y
motos de nieve incluidos. Coches de baja velocidad, véase (120906)

(1230) AYUDAS PARA LA TRANSFERENCIA Ayudas para cambiar de
posición con relación a otra actividad. Dispositivos de apoyo (barras
de sujeción, etc.), véase (1818). Rampas portátiles, véase (183015).
Rampas fijas véase ,(183018)
o

(123003) Tablas de transferencia y tapetes deslizantes
Dispositivos de transferencia para cambiar de lugar o la posición de
una persona usando técnicas de deslizamiento

o

(123006) Discos de transferencia Discos giratorios para ayudar a
transferencias; los pies del usuario normalmente se colocan sobre el
disco de transferencia

o

(123009) Barras estacionarias para levantarse por si mismo
Caballetes auto-estables a los que agarrarse una persona para
levantarse de una cama, silla, etc.. Barandillas para cama y barras
para levantarse por sí mismo, fijadas a la cama, véase 18 12 27

o

(123012) Escalas de cuerda Dispositivos fijados al pie de la cama
para ayudar a una persona a cambiar de posición progresivamente

o

(123015) Cinturones de transferencia y arneses Dispositivos para
ayudar a una persona a mover manualmente a otra

o

(123018) Sillas para traslado, arneses y cestas Sistemas de
apoyo llevados por uno o más asistentes, usados para mover a una
persona de un lugar a otro

(1233) AYUDAS PARA GIRAR Dispositivos para reposicionar a una
persona en posición tumbada o semi-tumbada

•

o

(123303) Cojines para levantar y girar Cojines para girar y/o
desplazar a una persona

o

(123306) Sábanas y esteras para girar Sábanas o esteras para
girar o desplazar a una persona en posición tumbada

(1236) AYUDAS PARA LA ELEVACIÓN Y EL TRASLADO. Grúas de
personas para coche, véase (121215) y (121218). Ayudas para colocar
la silla de ruedas sobre o dentro de un coche, véase (121221).
Ascensores, véase (183003). Plataformas elevadoras, véase (183006).
Sube-escaleras, véase (183009)
o

(123603) Grúas con ruedas y asientos no rígidos (arneses)
Equipo para trasladar levantando y moviendo libremente a la
persona discapacitada en posición de sentado, semi-sentado o
tumbado. La unidad de soporte del cuerpo consiste en un asiento no
rígido

o

(123604) Grúas de bipedestación Equipo para trasladar
levantando y moviendo libremente a la persona discapacitada en
posición de sentado, semi-sentado o tumbado. La unidad de soporte
del cuerpo consiste en un asiento no rígido

o

(123606) Grúas con ruedas y asiento rígido Equipo para trasladar
levantando y moviendo libremente a la persona discapacitada en la
posición de sentado. La unidad de soporte consiste en un asiento
rígido, un asiento de forma de pala o equivalente

o

(123609) Grúas de camilla Equipo para trasladar levantando y
moviendo libremente a la persona discapacitada en posición de
tumbado. La unidad de soporte de la persona es regulable en altura,
pero no en rotación

o

(123612) Grúas estacionarias fijadas a la pared, al suelo y/o al
techo Equipo para trasladar a una persona discapacitada
levantándola o moviéndola en un espacio limitado; grúas para
piscina incluidas

o

(123615) Grúas estacionarias fijadas o montadas sobre o en
algún otro producto Equipo para trasladar a una persona
discapacitada levantándola en un espacio limitado por el sistema,
por ejemplo grúas para el baño. Asientos para inodoro con
mecanismo de elevación incorporado, véase (091221). Grúas de
coche para personas, véase (122115) y (122118). Elevadores de
camas, véase (181212)

o

(123618) Grúas estacionarias (no fijadas) Equipo para trasladar
personas discapacitadas levantándolas o moviéndolas en un área
limitada.. La grúa se apoya libremente sobre el suelo

o

(123621) Unidades de soporte corporal para grúas Dispositivos
que proporcionan soporte a una persona levantada en una grúa
incluyendo arneses, asientos, camillas y asientos de inodoro para
grúas móviles y estacionarias para el traslado de personas. Ayudas
para funciones de aseo (evacuación), véase (0912)

•



(1239) AYUDAS DE ORIENTACIÓN Materiales táctiles para el suelo,
véase (183315)
o

(123903) Bastones táctiles (blancos) y bastones tipos cachava
blancos Bastones-guía usados por personas con deficiencia visual
para orientación con el fin de advertir cualquier obstáculo. Bastones
para caminar, véase (120303)

o

(123906) Ayudas electrónicas para la orientación Dispositivos
electrónicos para proporcionar a una persona información que la
ayude a determinar su posición relativa en un espacio determinado

o

(123909) Ayudas acústicas para la navegación (balizas sonoras)
Dispositivos que emiten un sonido o mensaje para orientar a
personas con deficiencia visual

o

(123912) Brújulas

o

(123915) Mapas es relieve Mapas que permiten a una persona
orientarse por el tacto

o

(123918) Materiales de orientación táctil Materiales para adaptar
el entorno con el fin de orientar; superficies estructuradas incluidas

(15) AYUDAS PARA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Incluyendo ayudas para
comer y beber
•

(1503) AYUDAS PARA PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS
Refrigeradores y congeladores incluidos. Ayudas para señalar e
indicar, véanse (2148). Materiales y herramientas para marcar, véase
(2404). Ayudas para manipular recipientes, véase (2406). Adaptadores
de agarre, véase (241806). Tapetes antideslizantes, véase (242706)
o

(150303) Ayudas para pesar y medir Básculas para cocina,
básculas dietéticas, medidores de volumen y utensilios
dosificadores de volumen, termómetros para cocinar y para la carne,
aparatos para cortar la mantequilla, avisadores de cocina e
indicadores del nivel de líquido incluidos. Instrumentos de medida,
véase (2706)

o

(150306) Ayudas para cortar, picar y dividir Máquinas de cortar,
cuchillos, tablas para cortar, aparatos para hacer lonchas de queso,
separadores de huevos, recipientes para sujetar la cebolla y
ralladores incluidos. Máquinas para preparación de comida, véase
(150315)

o

(150309) Ayudas para limpiar e descascar Limpia-patatas,
peladores de patatas (manuales y eléctricos), sujeta-patatas y
cuchillos para despepitar la fruta incluidos. Máquinas para
preparación de comida, véase (150315)

o

(150312) Ayudas para hornear Rodillos, moldes y platos para
hornear incluidos. Máquinas para la preparación de comida, véase
(150315)

•

•

o

(150315) Máquinas de preparación de alimentos Mezcladores de
alimentos, procesadores de alimentos y batidores de huevos,
manuales y eléctricos incluidos

o

(150318) Ayudas para cocinar y freír Platos de cocina, sartenes,
recipientes para hervir huevos, cafeteras y teteras, asas y
dispositivos para sujetar cacerolas, tapaderas para sartenes, cestas
para la cocción de verduras, anillos para cocinar los huevos y pinzas
para freír, cacerolas, utensilios de cocina incluidos

o

(150321) Unidades de cocina Aparatos para cocinar comida y
bebida; hornos, hornos microondas y cocinas eléctricas incluidos.
Ayudas para servir comida y bebida, véase (150903)

o

(150324) Frigoríficos y congeladores

(1506) AYUDAS PARA LAVAR LA VAJILLA
o

(150603) Fregaderos

o

(150606) Cepillos para lavar la vajilla y para frascos Utensilios
para ayudar a fregar manualmente

o

(150609) Escurridores de platos Aparatos en los que se colocan
los objetos lavados para escurrirlos del agua

o

(150612) Salidas de filtros y tupos de rebose Dispositivos para
prevenir rebosar a un fregadero

o

(150615) Escurridores de bayetas Dispositivos que se usan para
eliminar el exceso de liquido de un trapo

o

(150618) Lavavajillas Aparatos eléctricos para lavar la cubertería y
la vajilla

(1509) AYUDAS PARA COMER Y BEBER Brazaletes lastrados, véase
(034818). Ayudas para manipular recipientes, véase (2406).
Adaptadores de agarre, véase (241806). Almohadillas antideslizantes,
véase (242706)
o

(150903) Ayudas para servir los alimentos y las bebidas
Recipientes desde los que se sirve la comida y bebida y los
utensilios usados para esta acción; incluyendo platos calientes para
servir y termos. Ayudas para llevar productos por acción corporal y
sobre ruedas, véase (2436)

o

(150906) Dispensadores de comida Recipientes que miden una
cantidad predeterminada, por ejemplo de azúcar o aceite

o

(150909) Tapones y embudos Los tapones son dispositivos que
previenen derramar una cantidad excesiva de líquido de un
recipiente.. Los embudos son dispositivos de forma cónica que
reducen la posibilidad de derramar un líquido cuando se vierte
dentro de un recipiente

•

o

(150913) Cubiertos y pajitas Utensilios usados al comer para
cortar comida o mediante los cuales o en los cuales la comida se
traslada desde un recipiente a la boca de una persona. Adaptadores
de agarre y accesorios, véase (241806)

o

(150916) Tazas y vasos, copas y tacitas con platos Recipientes
para ayudar a beber. Adaptadores de agarre y accesorios, véase
(241806)

o

(150918) Platos Bandejas de sándwich y platos-termo (con agua
caliente) incluidos

o

(150921) Bordes elevados y topes para platos Cercos curvados
que pueden amoldarse a un plato para proporcionar un borde
elevado

o

(150924) Copitas para huevos

o

(150927) Aparatos para comer Dispositivos eléctricos o manuales
que permiten comer a una persona. órtesis de los miembros
superiores (no llevados sobre el cuerpo), véase (0609)

o

150930 Sondas alimentarias Tubos en los que la comida líquida
es introducida directamente en el cuerpo. Tazas y vasos, copas y
tacitas con platos, véase (150916)

(1512) AYUDA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA
o

(151203) Recogedores, cepillos para el polvo y utensilios

o

(151206) Cepillos, esponjas, gamuzas, sacudidores y bayetas
para el suelo Incluyendo artículos especialmente diseñados.
Guantes para lavarse, esponjas y cepillos con mango, asideros o
empuñaduras, véase (093330)

o

(151209) Aspiradoras Incluyendo aspiradoras sin cable

o

(151212) Limpia-alfombras (para uso en seco) Dispositivos
mecánicos que se empujan a lo largo de la alfombra con un
mecanismo que levanta la suciedad y la introduce dentro un
recipiente interno de almacenamiento

o

(151215) Equipamientos para limpieza de suelo

o

(151222) Equipamientos para fregonas Las fregonas son aparatos
con un manojo de hilos gruesos, tela o material similar, sujeto a un
asa, usado para fregar el suelo; algunos de los cubos de fregona
tienen incorporado un dispositivo para escurrir el exceso de líquido
de la fregona; los soportes para cubos de fregona son plataformas
elevadas, con o sin ruedas a las que se puede fijar un cubo de
fregona; fregonas, cubos, soportes y equipo de fregona para uso en
mojado incluidos

•



o

(151224) Enceradoras y abrillantadores Dispositivos o equipos
para encerar o abrillantar suelos

o

(151227) Ayudas para la eliminación de olores y desechos
Recipientes para el almacenamiento o eliminación de material de
deshecho

(1515) AYUDAS PARA CONFECCIONAR Y MANTENER TEXTILES
Patrones para coser y tejer, véase (0903). Lupas, véase (210312) y
(210315). Instrumentos de medida, véase (2706)
o

(151503) Máquinas de coser

o

(151506) Bastidores para coser, cojines de alfileres y ayudas
para zurcir Dispositivos para sujetar el material en una posición fija
para coser o zurcir; bastidores para bordar incluidos. Ayudas para
colocación, véase (2424). Ayudas para fijación, véase (2427)

o

(151509) Máquinas de tricotar

o

(151512) Agujas de punto, de ganchillo, de coser y zurcir

o

(151519) Ayudas para coser a mano Enhebradores de agujas y
dedales incluidos

o

(151521) Tijeras Ayudas para cortar, picar y dividir, véase
(150306). Herramientas, materiales y equipo para manualidades,
véase (3018)

o

(151524) Maquinas de planchar y planchas

o

(151527) Tablas de planchar y mesas de planchar

o

(151530) Cestos con ruedas para la ropa

o

(151533) Lavadoras

o

(151536) Escurridores de ropa Dispositivos para escurrir el exceso
de agua de la colada. Escurridores para fregonas, véase (150615)

o

(151539) Pinzas para colgar la ropa Instrumentos para sujetar la
ropa en la cuerda

o

(151542)
Secadores,
armarios-secadores
e
centrífugos Equipo y dispositivos para secar la ropa

o

(151545) Tendederos y cuerdas para colgar la ropa Equipo y
dispositivos para donde se cuelga la ropa mientras se seca

o

(151548) Aparatos para limpiar zapatos Felpudos incluidos.
Cepillos para limpiar las ruedas de las sillas de ruedas, véase
(122427)

secadores

(18)
MOBILIARIO Y ADAPTACIONES PARA VIVIENDAS Y OTROS
INMUEBLES Muebles (con o sin ruedas) para el descanso y/o el trabajo y

accesorios para muebles, ayudas y equipamiento de locales de residencia,
trabajo y docencia incluidos. Juegos de ruedas, véase 24 36 06. Ayudas para
mejorar el ambiente, véase (2703)
•

•

•

(1803) MESAS. Mesas regulables incluidas. Planos inclinables, véase
(034821). Tablas y mesas de plancha, véase (151527). Tableros para
escritura, diseño y dibujo, véase (212406). Atriles para libros y sujetalibros, véase (212706). Bancos de trabajo, véase (270903)
o

(180303) Mesas de trabajo Mesas diseñadas para ayudar a una
persona a desarrollar una tarea; mesas para máquina de escribir,
mesas para ordenador (fijas o no), escritorios giratorios incluidos

o

(180306) Mesas, escritorios y soportes para lectura Dispositivos
diseñados para apoyar el material de lectura

o

(180309) Mesas de dibujo Mesas diseñadas para actividades de
dibujo. Tableros para escritura, diseño y dibujo véase (212406)

o

(180312) Mesas de comedor

o

(180315) Mesas de cama Mesas diseñadas par ser usadas sobre o
junto a una cama. Mesillas de noche, véase (183609)

(1806) EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN Lupas con luz incorporada,
véase (210312)
o

(180603) Iluminación general Luces para iluminar una zona directa
o indirectamente sin concentrarse en puntos específicos

o

(180606) Luces de lectura y trabajo Luces para iluminar una zona
específica y facilitar una actividad determinada

o

(180609) Luces de estrado y pizarra

(1809) MOBILIARIO PARA SENTARSE Mobiliario regulable para
sentarse incluido. Cinturones, arneses y chalecos, véase (090624).
Cinturones de seguridad y arneses para coche, véase (121209).
Juegos de ruedas, véase (243606)
o

(180903) Sillas Sillas de trabajo y sillas de oficina incluidos

o

(180906) Taburetes y sillas para estar de pie Los taburetes son
asientos con una o más patas sin respaldo y reposabrazos. Las
sillas para estar de pie son asientos altos que proporcionan apoyo a
una persona mientras está de pie o casi de pie. Taburetes de
trabajo incluidos. Bastones con asiento, véase (120318)

o

(180909) Sillas para anquilosis Sillas con un asiento que tiene una
o más secciones inclinables en la parte frontal; sillas de artrodesis
incluidas

o

(180912) Sillas y asientos con un mecanismo especial para
ayudar a levantarse y/o sentarse Sillas y asientos catapulta
incluidos

o

(180915) Sofás, butacas y sillones de reposo o descanso
Asientos cómodas de uso general; sillones de reposo con un
mecanismo para ayudar a levantarse incluidos

o

(180921) Muebles especiales para sentarse Sillas que consiguen
los requerimientos de sedestación específicos de una persona;
Sillas altas para niños, asientos de suelo, etc., incluidos. Asientos y
cojines para coche especialmente diseñados, véase (121212)

o

(180924) Elevadores para sillas Ayudas para transportar una silla,
sin ruedas, con o sin su ocupante

o

(180927) Reposa-piernas, taburetes reposa-pies y reposapiés
Dispositivos para apoyar las piernas y/o los pies de una persona en
posición de sedestación; apoyos para los muñones incluidos

o

(180931) Asientos, sistemas de sedestación y bloques de
abducción Asientos y accesorios que corrigen o mantienen una
posición estable; asientos individualizados o a medida incluidos.
Cojines para prevención de úlceras por presión, véase (180942).
Cubiertas para prevención de úlceras por presión, véase (180942).
Cojines de asiento y soportes, véase (180942)

o

(180934) Respaldos. Respaldos y accesorios que proporcionan
comodidad y soporte. Cojines y almohadillas para la espalda, véase
(180945)

o

(180936) Reposabrazos para sillas Accesorios o partes de una
silla donde se apoyan los brazos

o

(180939) Sistemas modulares de asiento Sistemas basados en
una estructura a la cual se le pueden añadir unos módulos de
asiento seleccionados, cuya posición se puede ajustar para obtener
una postura en sedestación particular; sillas montadas a partir de
elementos separados incluidas

o

(180942) Cojines de asiento y soportes Cojines para comodidad
y/o reducir la presión y distribuir el peso de las partes vulnerables
del cuerpo; cojines y soportes para sillas de ruedas incluidos.
Asientos, sistemas de sedestación y bloques de abducción, véase
(180931)

o

(180945) Cojines y almohadas para la espalda Cojines para
comodidad y/o reducir la presión y distribuir el peso de las partes
vulnerables de la espalda

o

(180948) Sistemas de sujeción del usuario en el mobiliario
parea sentarse Dispositivos que se usan cuando se está sentado
en un mueble para sentarse para prevenir deslizarse, sujetar o
apoyar el cuerpo. Ayudas para la protección del tronco o de todo el
cuerpo, véase (090624). Sistemas de sujeción para ocupantes de
sillas de ruedas, véase (122430)

•

(1812) CAMAS. Camas de altura fija y de altura ajustable, camas que
se ajustan y que no se ajustan a la posición del cuerpo y lechos
desmontables; camas para prevención de úlceras por presión
incluidas. Ayudas para transferencia, véase (1230). Ayudas para el
giro, véase (1233). Ayudas para elevación, véase (12369)
o

(181204) Camas y lechos desmontables no ajustables Camas
estándar con características especiales, por ejemplo, camas altas o
con una barandilla o asideros fijos

o

(181207) Camas y lechos desmontables con ajuste manual
Camas con una o más secciones del somier que pueden regularse
en altura y/o ángulo; los ajustes se operan manualmente por la
persona con discapacidad o por un asistente

o

(181210) Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado
Camas con una o más secciones del somier que pueden regularse
en altura y/o ángulo; los ajustes se operan eléctricamente por la
persona con discapacidad o por un asistente

o

(181212) Elevadores de camas Estructuras de altura ajustable que
pueden ser montadas bajo una cama; de este modo se convierte en
una cama de altura ajustable. Ayudas para ajustar la altura de los
muebles, véase (1815)

o

(181215) Ropa de cama Ropa de cama y dispositivos de fijación
para la ropa de cama; cojines, empapadores, absorbentes de
orina/líquidos y dispositivos de fijación para mantas incluidos.
Ayudas para prevención de úlceras por presión, véase (0433).
Colchones y sobrecolchones, véase (181218)

o

(181218) Colchones y sobrecolchones Colchones y cubiertas
para comodidad y para reducir la presión en partes vulnerables del
cuerpo; pieles de oveja, colchones antidecúbito/ulceras por presión
y aléses antidecúbito/úlceras por presión incluidos. Ropa de cama,
véase (181215)

o

(181221) Soportes para mantas Estructuras fijadas a la cama para
evitar el peso de las mantas y sábanas sobre el cuerpo de la
persona

o

(181224) Respaldos ajustables y reposapiernas separados
Dispositivos para apoyar partes específicas del cuerpo del usuario
cuando está tumbado en la cama

o

(181227) Barandillas para cama y barras para levantarse por si
solo, ajustables a la cama Barras plegables o desmontables
diseñadas para prevenir que el usuario se caiga de la cama, o para
permitirle sentarse o cambiar de posición de forma independiente.
Barras estacionarias para levantarse por sí mismo, véase (123009)

o

(181230) Ayudas para acortar la cama Dispositivos para reducir la
longitud de la cama

o
•

•

•

•

(181233) Extensiones de cama Dispositivos para aumentar el
tamaño de la cama

(1815) AYUDAS PARA AJUSTAR LA ALTURA DEL MOBILIARIO
o

(181503) Extensores de patas Dispositivos que se colocan bajo las
patas del mobiliario para aumentar la longitud de las patas

o

(181506) Pedestales y repisas de altura ajustables Superficies o
soportes de altura ajustable sobre los que puede ser montado el
mobiliario

o

(181509) Pedestales, y repisas de altura fija Superficies o
soportes de altura fija o sobre los que puede ser montado el
mobiliario. Estanterías, véase (183603)

(1818) DISPOSITIVOS DE APOYO Espalderas y argollas fijas, véase
(044815)
o

(181803) Pasamanos y barandillas de apoyo Barras fijas que
proporcionan apoyo durante el movimiento

o

(181806) Barras y asideros de apoyo
proporcionan apoyo para cambiar de posición

o

(181809) Reposabrazos de apoyo Barras fijas de suelo o pared
que proporcionan apoyo para los brazos. Reposabrazos montados
sobre el inodoro, véase 09 12 24. Reposabrazos para las sillas,
véase 18 09 36

Barras

fijas

que

(1821) DISPOSITIVOS PARA ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS, LAS
VENTANAS Y LAS CORTINAS Señales de puerta, véase (214803).
Controles y dispositivos de operación, véase (2409). Sistemas de
control remoto, véase (241503). Adaptadores para ventanas, puertas,
cerraduras de seguridad y pestillos, véase (241806)
o

(182103) Dispositivos de apertura y cierre de puertas
Dispositivos para abrir y cerrar una puerta sin usar la manilla

o

(182106) Dispositivos de apertura y cierre de ventanas
Dispositivos para abrir y cerrar una ventana sin usar la manilla

o

(182109) Dispositivos de apertura
Dispositivos para abrir y cerrar cortinas

o

(182112) Dispositivos de apertura y cierre de persianas
Dispositivos para abrir y cerrar persianas

o

(182115) Cerraduras Incluye cerraduras

y cierre

de cortinas

(1824) ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL HOGAR Y OTROS
LOCALES Características de la estructura de una casa que son
diseñadas para ayudar a una persona con discapacidad a realizar una
función de forma independiente. Adaptadores de agarre, véase
(241806). Purificadores de agua y descalcificadores, véase (270318)

o

(182403) Accesorios de fontanería y griferías Sistemas de una
casa mediante los cuales, los líquidos y gases son controlados y
distribuidos. Suministro de agua y gas, por ejemplo griferías
monomando, válvulas termostáticas mezcladoras, tuberías flexibles,
sifones y electroválvulas incluidos

o

(182406) Ventanas Dispositivos de apertura y cierre de ventanas,
véase (182106). Sistemas de control remoto, véase (241203).
Ayudas para el control de la iluminación, véase (270315)

o

(182409) Puertas incluyendo puertas correderas, batientes, de
vaivén, plegables y giratorias

o

(182412) Umbrales. Umbrales a nivel del suelo colocados en la
base de las puertas o a la entrada de estancias internas; bandas de
goma para puertas que pueden ser usadas, por ejemplo alrededor
del plato de ducha, incluidas; pasarelas incluidas

o

(182415) Revestimiento de suelos Cubiertas para suelo,
excluyendo
revestimientos
antideslizantes.
Materiales
antideslizantes para suelos y escaleras, véase (183303). Materiales
táctiles para suelo, véase (183315)

o

(182418) Escaleras. Escaleras de mano y escaleras de tijera, véase
(1827)

•

18 27 ESCALERAS DE MANO Y ESCALERAS DE TIJERA

•

18 30 TRANSPORTADORES VERTICALES Grúas para el coche, véase
(121215), (121218) y (121221). Grúas para trasladar personas, véase
(1236)
o

(183003) Ascensores (elevadores verticales para personas)
Dispositivos que se desplazan verticalmente en el interior de un
hueco, proporcionando un medio de transporte entre dos o más
zonas fijas de carga y descarga

o

(183006) Plataformas elevadores y elevadores para sillas
Dispositivos elevadores con una plataforma que se desplaza entre
dos o más niveles diferentes; no tienen tejado y no se elevan en el
interior de un hueco

o

(183009) Sube-escaleras Dispositivos que tienen un asiento sujeto
a uno o más raíles y que siguen la forma y el ángulo de la escalera;
sube-escaleras para sillas de ruedas incluidos

o

(183012) Orugas para escaleras Dispositivos mecánicos no fijos
que pueden transportar a una persona arriba o debajo de las
escaleras; pueden ser controlados por un asistente o por el usuario

o

(183015) Rampas portátiles Superficies inclinadas que forman un
puente en un hueco entre dos niveles

o
•

•



(183018) Rampas fijas Superficies fijas inclinadas que forman un
puente en un hueco entre dos niveles

(1833) EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR Y OTROS
LOCALES Ayudas para señalar e indicar, véanse (2148). Sistemas de
alarma, véase (2151)
o

(183303) Materiales anti-deslizantes para suelos y escaleras
Materiales que reducen el riesgo de resbalar. Alfombras
antideslizantes y pavimentos antideslizantes incluidos. Alfombrillas
antideslizantes para baño, alfombrillas de ducha y bandas
antideslizantes véase (093306)

o

(183306) Barreras vallas y puertas de seguridad para ventanas,
escaleras y ascensores

o

(183309) Válvulas de seguridad para gas Dispositivos que cortan
automáticamente el suministro de gas para evitar riesgos

o

(183312) Equipos de recate Equipo para evacuar a una persona de
una situación de peligro

o

(183315) Materiales táctiles para el suelo Materiales como
baldosas, cubiertas para el suelo o alfombras usadas dentro y fuera
de la casa que sirven de orientación para, por ejemplo, personas
ciegas. Ayudas de orientación, véase (1239)

(1836) MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO Muebles
almacenar herramientas y piezas de trabajo, véase (270906)

para

o

(183603) Estanterías

o

(183606) Armarios

o

(183609) Mesillas de noche Dispositivos para almacenamiento al
lado de la cama; combinación de mesillas de noche y de mesas de
cama incluidas

o

(183612) Botiquines
medicinas

o

(183615) Fijaciones de estantería, armarios y archivadores

Dispositivos

de

almacenamiento

para

(21)
AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LA
SEÑALIZACIÓN Ayudas para la lectura, escritura, llamadas telefónicas y
alarmas de seguridad incluidas
•

(2103) AYUDAS ÓPTICAS Gafas con audífonos incorporados, véase
(214509)
o

(210303) Lentes para gafas Lentes para gafas que se usan para
corregir la visión de una persona

o

(210306) Monturas para gafas Dispositivos para sujetar las lentes
de las gafas

•

o

(210309) Lentes de contacto Pequeñas y delgadas lentes
colocadas en el interior del globo ocular usadas para corregir la
visión de una persona

o

(210312) Lupas con luz incorporada Lupas con iluminación
incorporada a la montura

o

(210315) Lupas sin luz Lupas con iluminación dentro de la montura

o

(210318) Prismáticos binoculares y telescopios Instrumentos
ópticos para agrandar los objetos distantes para uno o los dos ojos

o

(210321) Telescopios monoculares o binoculares montados en
las gafas para ver desde lejos hasta la distancia ordinaria de
lectura Instrumentos ópticos para agrandar objetos distantes y
objetos colocados a una distancia normal de lectura, para uno o los
dos ojos

o

(210324) Telescopios monoculares o binoculares montados en
las gafas para distancias cortas, por ejemplo lectura de cerca
Instrumentos ópticos para agrandar los objetos cercanos para uno o
los dos ojos

o

(210327) Expansores del campo de visión

o

(210330) Lentes y sistemas de lentes para gran ampliación
Dispositivos para ampliar el campo visual. Gafas prismáticas, véase
(210333)

o

(210333) Gafas prismáticas (para leer tumbado) Gafas
prismáticas sin corrección de visión que forman un ángulo del
campo de visión para una persona en posición supina, por ejemplo,
para leer o ver la televisión. Expansores del campo de visión, véase
(210327)

o

(210336) Filtros de luz (filtros absorbentes) Dispositivos que sólo
absorben frecuencias de luz determinadas y filtran las no deseadas

o

(210339) Productos para el cuidado de las lentes de contacto
Materiales para limpiar y cuidar las lentes

(2106) Ayudas ELECTRO-ÓPTICAS
o

(210603) Sistemas de vídeo para agrandar la imagen Equipo
electrónico que presenta una imagen agrandada de un objeto que
ha sido capturado por una cámara de vídeo; cámaras, unidades de
control y monitores incluidos. Sistemas de circuito cerrado de
televisión, véase (213312)

o

(210606) Máquinas de lectura de caracteres Sistemas que leen y
transforman el texto escrito en otra forma de comunicación visual,
auditiva o táctil. Dispositivos para síntesis de voz, véase (211009)

o

•

•

•

(210609) Programas informáticos (software) de magnificación
Programas que agrandan el texto o imágenes presentados en la
pantalla de un ordenador

(2110) UNIDADES DE SALIDA PARA ORDENADORES, MAQUINAS DE
ESCRIBIR Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
o

(211003) Pantallas (displays) Dispositivos electrónicos visuales o
táctiles en los que pueden presentarse los datos, por ejemplo en
Braille

o

(211006) Impresoras y trazadores (Plotters) Equipo conectado a
un ordenador que permite imprimir texto o imágenes; por ejemplo
Braille sobre láminas de plástico y papel

o

(211009) Dispositivos para síntesis de voz Incluye software y
hardware de conversión de textos a voz, voz a voz y voz artificial.
Máquinas de escribir con voz, véase (211509). Generadores de voz,
véase (214212)

(2112) ORDENADORES. Ordenadores convencionales que no
dependen de las aplicaciones para un usuario específico. Unidades de
salida para ordenadores, máquinas de escribir y equipos electrónicos,
véase (2110). Dispositivos de entrada para ordenadores y equipos
electrónicos, véase (2410). Procesadores de texto, véase (211509)
o

(211203)
Ordenadores
de
sobremesa
Ordenadores
convencionales para ser usados sobre una mesa por su peso o
tamaño limitan su transporte

o

(211206) Ordenadores portátiles Ordenadores portátiles que
pueden funcionar con baterías

o

(211209) Ordenadores de bolsillo (palm-top) Pequeños
ordenadores portátiles que pueden transportarse en un bolsillo o en
una bolsa pequeña

o

(211212) Unidades de memoria externa Equipo adicional diseñado
para conectarse externamente a un ordenador; por ejemplo, lectores
de CD ROM o disqueteras externos

(2115) MAQUINAS DE ESCRIBIR Y PROCESADORES DE TEXTO
Mesas de trabajo, véase (180303). Dispositivos de salida para
ordenadores, máquinas de escribir y equipos electrónicos, véase
(2110). Dispositivos de entrada para ordenadores y equipos
electrónicos, véase (2410)
o

(211503) Máquinas de escribir manuales

o

(211506) Maquinas de escribir eléctricas sin memoria

o

(211509) Máquinas de escribir con funciones de procesador de
texto Máquinas de escribir que permiten la organización y el
almacenamiento de texto escrito; máquinas de escribir con voz
incluidas

•

•

o

(211512) Maquinas de escribir manuales con sistema Braille
Máquinas de escribir mecánicas que producen copias en Braille

o

(211515) Maquinas de escribir eléctricas con sistema Braille
Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas y procesadores de
texto que producen copias en Braille

o

(211518) Programas informáticos (software) para tratamiento de
texto Programas informáticos para escribir, organizar y almacenar
texto, por ejemplo, programas de autoedición, procesadores de
texto con acceso alternativo o accesorios para procesadores de
texto. Bancos de palabras y listas de palabras informatizados
independientes , véase (211521)

o

(211521) Bancos de palabras y listas de palabreas
informatizados independientes Programas de bibliotecas que
contienen listas de palabras no integradas dentro de una aplicación
específica de software

(2118) CALCULADORAS Dispositivos de salida para ordenadores,
máquinas de escribir y equipos electrónicos, véase (2110).
Dispositivos de entrada para ordenadores y equipos electrónicos,
véase (2410)
o

(211803) Ábacos Dispositivos para contar con cuentas que se
deslizan a través de una estructura de alambre

o

(211806) Calculadoras electrónicas Dispositivos electrónicos
diseñados principalmente para el cálculo

o

(211809) Calculadoras no electrónicas Aparatos mecánicos
diseñados para ayudar al cálculo matemático, por ejemplo reglas
deslizantes

o

(211812) Programas informáticos (software) para cálculo
Programas diseñados para el procesamiento matemático, por
ejemplo, hojas de cálculo

(2124) AYUDAS PARA DIBUJO Y ESCRITURA MANUAL Brazaletes
lastrados, véase 04 48 18. Mapas en relieve, véase 12 39 15
o

(212403) Bolígrafos, lápices, pinceles, compases para dibujo,
escuadras y reglas Adaptadores de agarre y fijación, sujeciones
para bolígrafos y lápices y sujeta-pinceles, véase (241806)

o

(212406) Tableros para escritura, diseño y dibujo Tableros para
sujetar o fijar el papel durante actividades de escritura y dibujo.
Mesas de dibujo, véase (180309). Ayudas para fijación, véase
(2427)

o

(212409) Guías y sellos para firmar Dispositivos para ayudar a
una persona a firmar en la posición correcta o para producir una
impresión de firma utilizando un sello

•

•

o

(212412) Plantillas de escritura Dispositivos para ayudar a colocar
con exactitud los caracteres de la escritura manual para escribir en
línea recta en un espacio reducido

o

(212415) Equipos para escritura Braille Dispositivos para producir
texto en relieve. Pantallas, véase, (211003). Impresoras y
trazadores (plotters), véase (211006). Máquinas de escribir
manuales en sistema Braille, véase (211512). Máquinas de escribir
eléctricas en sistema Braille, véase (211515). Dispositivos
electrónicos portátiles para toma de notas de usuarios de Braille,
véase (212419). Papel o plástico especial para escritura, véase
(212418)

o

(212418) Papel o plástico especial para escritura Hojas de
plástico o papel usadas para producir copias físicas con efectos
especiales para el reconocimiento táctil. Impresoras y trazadores
(plotters), véase (211006). Máquinas de escribir manuales en
sistema Braille, véase (211512)

o

(212419) Dispositivos electrónicos portátiles para toma de
notas de usuarios de Braille Dispositivos portátiles sin función de
display que permiten a una persona tomar notas en Braille

o

(212421) Programas informáticos (software) para dibujar y
pintar Programas que permiten actividades de dibujo y pintura;
programas CAD y programas para colorear incluidos. Juegos, véase
(3006)

o

(212424) Programas informáticos (software) de presentación
Programas usados para unir y mostrar diferentes tipos de
presentaciones; programas para dibujos animados y animación
incluidos

(2127) AYUDAS NO ÓPTICAS PARA LA LECTURA Gafas prismáticas
(para leer tumbado), véase 21 03
o

(212703) Pasa-páginas Dispositivos para ayudar a una persona a
pasar las páginas. Varillas para operar, véase (241815)

o

(212706) Atriles para libros y sujeta-libros Dispositivos para
sujetar libros en una posición funcional para lectura. Mesas,
escritorios y soportes para lectura, véase (180306). Reposabrazos
para sillas, véase (180936). Mesas de cama, véase (180315). Portadocumentos, véase (241824). Pasa-páginas, véase (212703)

o

(212709) Máscaras para leer y tiposcopios Estructuras que
permiten que se vea de una vez un área limitada de un texto

(2130) GRABADORAS Y RECEPTORES DE AUDIO Auriculares, véase
(213903). Micrófonos, véase (210909). Unidades de conexión a
receptores de audio y televisión, véase (213912)
o

(213003) Grabadoras de casete Grabadores reproductores de
casetes compactos incluidos

•

•

o

(213006) Grabadoras de bobina / banda magnética

o

(213009) Grabadores de casete en miniatura Grabadoras de
tamaño bolsillo que funcionan con pilas; grabadores/ reproductores
de microcintas incluidos. Contestadores automáticos, véase
(213625)

o

(213012) Generadores de indicadores de tono Dispositivos que
permiten a una persona usar una grabadora de casete,
reemplazando el VU metro incorporado con un indicador de sonido

o

(213015) Desmagnetizadores / Borradores de bandas
magnéticas Dispositivos para desmagnetizar los cabezales de las
grabadoras de casete

o

(213018) Receptores de radio Dispositivos o componentes para
recibir emisiones radiofónicas.

o

(213021) Ayudas para grabación de sonido en ordenador Equipo
que hace posible grabar y reproducir sonidos y voz con el ordenador

(2133) EQUIPOS DE TELEVISIÓN Y VIDEO Unidades de conexión para
receptores de radio y televisión, véase (213912)
o

(213303) Televisores

o

(213306) Grabadores de video Reproductores de vídeo incluidos

o

(213309) Descodificadores de teletexto / Texto en televisión
Dispositivos para traducir teletexto a voz artificial y/o traducir la
salida por voz desde un vídeo a subtítulos en vídeo

o

(213312) Sistemas de circuito cerrado de Televisión Sistemas
cerrados para la transmisión de información, por ejemplo, sistemas
que transmiten imágenes de una cámara a un monitor, para grabar
lo que está ocurriendo en un sitio determinado a una hora
determinada. Sistemas de vídeo para agrandar la imagen, véase
(210603). Teléfonos visuales y video-teléfonos, véase (213610).
Sistemas de vigilancia, véase (215115)

(2136)
TELÉFONOS
Y
AYUDAS
PARA
TELEFONEAR
Intercomunicadores, véase (213915). Interfonos y amplificadores de
interfonos, véase (213918). Ayudas para señalar e indicar, véase (2148)
o

(213603) Teléfonos estándar Teléfonos con cable y teléfonos fijos
con receptores portátiles

o

(213606) Teléfonos móviles Teléfonos móviles que funcionan con
batería diseñados para hacer llamadas sin cable; teléfonos de coche
y teléfonos portátiles de corto alcance incluidos

o

(213609) Teléfonos de texto Teléfonos diseñados para permitir
comunicación interactiva usando lenguaje escrito; teléfonos con
entrada y salida en Braille incluidos

o

(213610) Teléfonos visuales y vídeo-teléfonos Teléfonos que
transmiten imágenes del emisor y/o del receptor como parte
integrante de una llamada telefónica

o

(213611) Teléfonos con señal adicional integrada de aviso para
llamadas entrantes Ayudas para señalar e indicar, véase (2148)

o

(213612) Teléfonos con salida por altavoz y accesorios
(teléfonos tipo manos libres)

o

(213613) Máquinas de telex e telefax Dispositivos que transmiten
texto o gráficos desde un papel de origen o desde un archivo de
ordenador a través de la línea telefónica; Programas informáticos
(software) para telex y telefax incluidos

o

(213614) Cabinas telefónicas

o

(213615) Indicadores de marcado, de llamada comunicando y
de llamada en curso Dispositivos que pueden aumentar el volumen
de la señal telefónica o pueden transformarla en modos alternativos,
por ejemplo, vibración o parpadeo luminoso

o

(213618) Ayudas para marcar Dispositivos para ayudar a marcar
una llamada telefónica. Brazaletes lastrados, véase (044818).
Equipos para iluminación, véase (1806). Tapetes antideslizantes,
véase (242706). Varillas para operar, véase (241815)

o

(213621) Amplificadores para teléfonos Dispositivos para
aumentar el volumen de los sonidos entrantes del teléfono; la
amplificación es para el micrófono y/o el auricular; receptores con
amplificadores incorporados incluidos

o

(213624) Unidades de conexión de las ayudas para telefonear
Dispositivos usados para conectar equipo adicional a la red
telefónica, incluyendo cajas de conexión, transformadores de señal
y módems

o

(213625) Contestadores automáticos Dispositivos que pueden
responder a una llamada telefónica transmitiendo un mensaje
pregrabado y grabando un mensaje entrante

o

(213627) Bucles de inducción. Dispositivos de bobinas de
inducción Bucles que convierten señales habladas en un campo
magnético para transmisión en una corriente alternativa; por
ejemplo, ayudas para audición; dispositivos para ser usados en
conjunción con sistemas de bucle magnético. Amplificadores para
teléfonos, véase (213621)

o

(213630) Sujeciones para los receptores Dispositivos para sujetar
el receptor del teléfono en una posición funcional durante el uso..
Ayudas para compensar y/o reemplazar las funciones del brazo,
mano y/o dedos, véase (2418). Ayudas para fijación , véase (2427)

o

(213633) Tableros de teléfono Paneles y tableros con
conmutadores para controlar la operación de un sistema de teléfono

o

•

•

(213636) Programas informáticos para telecomunicación
Programas informáticos (software )para permitir la comunicación
entre ordenadores mediante la red telefónica. Programas
informáticos para comunicación cara a cara, véase (214224)

(2139) SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE SONIDO Teléfonos y ayudas
para telefonear, véase (2136)
o

(213903) Auriculares Ayudas auditivas táctiles véase (214515)

o

(213906) Altavoces

o

(213909) Micrófonos

o

(213912) Unidades de conexión a los receptores de radio y TV
Equipo para modificar la función de los receptores estándar de radio
y televisión, incluyendo amplificadores, controles de volumen y de
tono, transformadores de señal y de impedancia, y otras ayudas
para receptores de radio y televisión

o

(213915) Intercomunicadores Sistemas de circuito cerrado que
permiten a las personas hablarse directamente encontrándose en
diferentes lugares

o

(213918) Teléfonos de entrada y amplificadores de teléfonos de
entrada Equipo para permitir la comunicación entre personas en el
interior y el exterior de un edificio;. Sistemas de puerta de entrada
con apertura de puerta incluidos

o

(213921) Amplificadores e receptores de bucle magnético y
bucles Dispositivos para transmitir y amplificar sonidos
seleccionados; sistemas de bucles de inducción incluidos

o

(213924) Sistemas de transmisión de radio-frecuencia (FM)
Sistemas para recibir o transmitir ondas de alta frecuencia;
transmisores y receptores de comunicación local de una vía
incluidos

o

(213927) Sistemas de infrarrojos (IR) Sistemas par recibir y
transmitir ondas electromagnéticas de infrarrojos

o

(213930) Radios de dos vías Sistemas para recibir y transmitir
emisiones de radio

(2142) AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN CARA A CARA Programas
informáticos para tratamiento de texto, véase 21 15 18
o

(214203) Juegos de letras y/o símbolos Grupos de símbolos,
imágenes o letras que pueden ser usados para la comunicación;
programas informáticos incluidos

o

(214206) Tableros de letras y/o símbolos Tableros de
presentación de letras, símbolos e iconos que pueden seleccionarse
con el propósito de comunicarse; programas informáticos incluidos

•

o

(214209) Comunicadores portátiles Dispositivos electrónicos
portátiles de comunicación usados para la comunicación directa;
pantallas digitales y salidas en voz y/o en papel incluidos

o

(214210) Aparatos no portátiles de comunicación cara a cara
Dispositivos electrónicos no portátiles de comunicación usados para
la comunicación directa; equipo de pantalla de texto para audiencia
sorda incluido

o

(214212) Generadores de voz Dispositivos que generan
oscilaciones de aire en la garganta que se transforman en habla por
el movimiento del paladar blando, lengua y boca; válvulas de voz
incluidas

o

(214215) Amplificadores de voz para uso personal Dispositivos
para aumentar el volumen de la voz de una persona

o

(214218) Amplificadores de comunicación Dispositivos para
aumentar el volumen de la voz de una o más personas

o

(214221) Trompetillas Dispositivos con forma de túnel que
concentran sonidos y los conducen dentro del oído

o

(214224) Programas informáticos (software) para comunicación
cara a cara Programas informáticos (software)para producir
mensajes para comunicación directa. Bancos de palabras y listas de
palabras informatizados independientes, véase (211521)

(2145) AYUDAS PARA AUDICIÓN Ayudas para audición incluyendo
audífonos con máscaras para acúfenos incorporados. Máscaras para
acúfenos, véase (032715). Trompetillas, véase (214221)
o

(214503) Audífonos intra-auriculares Dispositivos para amplificar
el sonido que se llevan dentro del oído; audífonos intracanal
incluidos

o

(214506) Audífonos retro-auriculares Dispositivos para amplificar
el sonido que se llevan detrás de la oreja

o

(214509) Gafas con audífonos incorporados Dispositivos para
amplificar el sonido fijados en una montura de gafas

o

(214512) Audífonos que se llevan sobre el cuerpo Dispositivos
para amplificar el sonido diseñados para que la persona los lleve
sujetos en su cuerpo (no en la cabeza), o en su ropa

o

(214515) Ayudas auditivas táctiles Dispositivos de amplificación
de sonido que reciben sonidos y los transforman en señales táctiles;
audífonos de cinta de cabeza incluidos incluyendo ayudas auditivas
para transformar el sonido en vibración, por ejemplo para lectura
labial

o

(214518) Ayudas auditivas con implantes Dispositivos
electrónicos que estimulan los receptores del oído interno

•

•

(2148) AYUDAS PARA SEÑALAR E INDICAR Relojes, véase (0951).
Sistemas de alarma, véase (2151)
o

(214803) Señales de las puertas e indicadores de las señales de
puerta Dispositivos que indican la presencia de alguien en la puerta
al transformar las señales en formas alternativas, por ejemplo,
vibración, parpadeo luminoso, etc.; algunos dispositivos pueden
incluso aumentar el volumen del indicador de la señal de la puerta.
Intercomunicadores, véase (213915)

o

(214806) Indicadores de apertura de puerta Dispositivos que
avisan que una puerta se está abriendo o cerrando o que se
mantiene abierta

o

(214809) Indicadores de lluvia Dispositivos que indican en el
interior cuando está lloviendo en el exterior

o

(214812) Indicadores de luz Dispositivos que indican si hay luz en
la habitación y/o la posición de la luz

o

(214815) Indicadores de sonidos (vigilantes electrónicos de
bebé) Dispositivos que avisan de un sonido cercano y/o de la
situación de la fuente de sonido

o

(214818) Indicadores Dispositivos para indicar aplicados a un
producto, incluyendo luces de señalización y señales audibles y
vibrátiles

o

(214821) Indicadores de señales de ordenador Dispositivos que
indican el estado del ordenador

o

(214824) Agendas electrónicas y sistemas de memoria Equipo
electrónico que almacena y organiza datos o actividades
programadas para dar una señal recordatoria

(2151) SISTEMAS DE ALARMA Circuitos cerrados de televisión, véase
(213312)
o

(215103) Sistemas de alarma personal Dispositivos de alarma
personal operados por el usuario

o

(215106) Sistemas de alarma para epilépticos Alarmas que se
activan automáticamente en caso de un ataque epiléptico

o

(215109) Ayudas para detección de emergencias Dispositivos
que se activan automáticamente en caso de emergencia; alarmas
de incendio y detectores de humos incluidos

o

(215112) Alarmas de insulina Dispositivos que se activan
automáticamente ante la falta de insulina. Equipos y materiales para
pruebas físicas, fisiológicas y bioquímicas, véase (0424)

o

(215115) Sistemas de monitorización Dispositivos para controlar
es estado de una situación específica. Sistemas de circuito cerrado

de televisión, véase (213312). Teléfonos visuales y vídeo-teléfonos,
véase (213610)
•



(2154) MATERIALES ALTERNATIVOS DE LECTURA
o

(215403) Libros sonoros, periódicos y otra información Medios
de comunicación que presentan el contenido de las publicaciones
escritas en lenguaje hablado

o

(215406) Libros y materiales impresos en letras grandes Medios
que presentan el contenido en formato agrandado. Ayudas ópticas,
véase (2103). Ayudas electro-ópticas, véase (2106)

o

(215409) Libros y materiales en Braille Medios que presentan el
contenido en Braille

o

(215412) Presentaciones multimedia de libros, periódicos y otra
información impresa Medios que almacenan el contenido en
formato electrónico

24 AYUDAS PARA LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS Y BIENES
•

(2404) MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MARCAR Herramientas
para marcar e identificar artículos con signos, símbolos y etiquetas.
Ayudas para señalar e indicar, véase (2148). Ayudas para operar,
véase (2406) a (2415)

•

(2406) AYUDAS PARA MANIPULAR RECIPIENTES

•

o

(240603) Ayudas para abrir botellas, latas, recipientes Soportes
de apoyo incluidos. Ayudas para asir objetos, véase (241803).
Ayudas para fijación, véase (2427)

o

(240606) Llaves para apretar tubos Dispositivos para extraer el
contenido de un tubo

(2409) CONTROLES Y DISPOSITIVOS DE OPERACIÓN Ratones,
ratones de bola y emuladores de ratón, véase (241006). Palancas de
mando para sillas de ruedas y ayudas de comunicación, véase
(240918)
o

(240903) Pulsadores Interruptores mecánicos de una sola función
que se presionan para operar un mecanismo o artilugio; se excluyen
pulsadores con una función eléctrica. Interruptores de dos o más
funciones, véase (240918)

o

(240906) Mangos y pomos fijos Dispositivos montados en un
objeto usados para abrir, cerrar o desplazarlo empujando o tirando

o

(240909) Mangos y pomos giratorios Dispositivos que, cuando se
giran, inician una operación

o

(240912) Pedales (no eléctricos) Dispositivos que, cuando se
presionan con el pie / pies, inician una operación

•

•

•

o

(240915) Volantes y manivelas Ruedas o manillas que, cuando se
giran, inician una acción

o

(240918) Interruptores (apagado / encendido) Dispositivos para
encender o apagar circuitos eléctricos; selectores y joysticks
incluidos

o

(240924) Tableros de conmutación Paneles con más de un
dispositivo de control que permiten llevar a cabo una o más
acciones. Tableros de teléfono, véase (213633)

o

(240927) Potenciómetros de corredera Dispositivos para regular
la tensión de un circuito eléctrico mediante un movimiento de
deslizamiento

(2410) DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA ORDENADORES Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
o

(241003) Teclados Hardware que permite acceder a un ordenador y
a otros dispositivos similares

o

(241006) Ratones Hardware que permite acceder a un ordenador y
a otros dispositivos similares; ratón de joystick, pantallas táctiles y
ratones de bola incluidos

o

(241009) Joysticks pero ordenador Hardware que permite
acceder a un ordenador y a otros dispositivos

o

(241012) Dispositivos alternativos de entrada Dispositivos que
proporcionan una entrada alternativa al teclado o dispositivos
similares de acceso al ordenador; incluye escáneres, unidades de
reconocimiento de voz, tableros de conceptos y datagloves

o

(241015) Accesorios de entrada Dispositivos que conectan los
sistemas de entrada de un ordenador, por ejemplo, cajas de
conexión, cables y tableros. Modems, véase (213624)

o

(241018) Modificadores de entrada Materiales y programas que
modifican las funciones de los dispositivos de entrada, por ejemplo,
utilidades para acceso con un dedo o ampliadores Braille

(2412) SISTEMAS DE CONTROL DEL ENTORNO
o

(241203) Sistemas de control remoto Sistemas para operar
dispositivos a distancia

o

(241206) Programas informáticos (software) para control del
entorno

(2415) TEMPORIZADORES
o

24 15 03 Temporizadores para un voltaje superior a 48 V
Dispositivos que pueden ser programados en intervalos de tiempo
fijos para controlar un aparato eléctrico que funciona a más de 48 V

o

•

•

(241506) Temporizadores para un voltaje de 48 V o inferior
Dispositivos que pueden ser programados en intervalos de tiempo
fijos para controlar un aparato eléctrico que funciona a 48 V o más.
Ayudas para manipulación, véase (2418) hasta (2433)

(2418) AYUDAS PARA COMPENSAR Y/O REEMPLAZAR LAS
FUNCIONES DEL BRAZO, MANO Y/O DEDOS Órtesis de miembro
superior (llevadas en el cuerpo), véase (0606). Órtesis de miembro
superior (no llevadas en el cuerpo), véase (0609)
o

(241803) Ayudas para asir objetos Dispositivos que agarran un
objeto y reemplazan la función de prensión de las manos. Ayudas
para alcanzar objetos a distancia, véase (2421)

o

(241806) Adaptadores de agarre y accesorios (ayudas aplicadas
al producto) Dispositivos que se añaden a un objeto para ayudar a
asirlo, por ejemplo, sujeta-bolígrafos, sujeta-lápices o sujeta
pinceles

o

(241809) Porta-objetos (llevados en el cuerpo) Dispositivos
llevados en el cuerpo para sujetar un objeto

o

(241812) Soportes Dispositivos no fijos que mantienen un objeto en
una posición estable

o

(241815) Varillas para operar (punteros) Varillas finas usadas
para controlar dispositivos o para pulsar; punteros manejadas con la
cabeza, la barbilla y la boca incluidos

o

(241818) Punteros luminosos Luces que pueden usarse para
señalar o para hacer funcionar dispositivos

o

(241821) Dispositivos para manejar el papel Dispositivos
alimentadores o que sujetan rollos o tacos de papel

o

(241824) Porta-documentos Dispositivos que sujetan un
manuscrito en la posición adecuada. Mesas, escritorios y soportes
para lectura, véase (180306). Atriles para libros y sujeta-libros,
véase (212706). Ayudas para colocación, véase (2424). Ayudas
para fijación, véase (2427)

o

(241827) Apoyos de antebrazo para permitir actividades
manuales Dispositivos en los que apoyan los antebrazos durante
actividades manuales, por ejemplo, usando un ordenador o una
máquina de escribir. Órtesis del miembro superior (no llevadas
sobre el cuerpo), véase (0609). Reposabrazos de apoyo, véase
(181809)

(2421) AYUDAS PARA ALCANZAR OBJETOS A DISTANCIA
o

(242103) Pinzas manuales de largo alcance Dispositivos sin
energía externa que pueden ser usados para sujetar, presionar o
asir un objeto a distancia

•

•

•

o

(242106) Pinzas eléctricas de largo alcance Dispositivos
eléctricos que pueden ser usados para sujetar, presionar o asir un
objeto a distancia

o

(242109) Extensores sin función de agarre Dispositivos que
pueden ser usados para aumentar el alcance y/o desplazar un
objeto sin tocarlo. Ganchos o varillas para vestirse y desvestirse,
véase (090912)

(2424) AYUDAS PARA COLOCACIÓN Ayudas para colocar elementos
de trabajo cerca de la persona para que pueda alcanzarlos más
fácilmente; bandejas distribuidoras sobre soportes basculantes,
mesas giratorias con compartimentos, interruptores y sistemas para
montar un dispositivo incluidos
o

(242403) Sistemas de posición fija Grupos de componentes
usados para colocar objetos en una posición fija de fácil alcance

o

(242406) Sistemas giratorios y deslizantes Grupos de
componentes combinados que forman un sistema para colocar
objetos, que permite movimientos de rotación y deslizamiento

o

(242409) Sistemas de elevación e inclinación Grupos de
componentes combinados para formar un sistema que permita
colocar objetos, permitiendo movimientos de elevación e inclinación

(2427) AYUDAS PARA FIJACIÓN
o

(242703) Ventosas Discos cóncavos huecos que, cuando se
presionan contra una superficie, se adhieren porque se crea un
vacío parcial

o

(242706) Tapetes antideslizantes Tapetes que se colocan bajo un
objeto para reducir el riesgo de deslizamiento

o

(242709) Gatos de tornillo Dispositivos que sujetan o comprimen
un objeto contra otro posicionando un tornillo en relación a la
cabeza de la abrazadera

o

(242712) Pinzas y pinzas con muelle Dispositivos para sujetar
elementos unidos entre dos brazos que se conectan a un punto fijo
y/o por un muelle

o

(242715) Tornillos de banco Dispositivos para sujetar objetos entre
dos mordazas; al menos una de ellas es móvil

o

(242718) Imanes, bandas imantadas y pinzas magnéticas

o

(242721) Fijadores para herramientas Dispositivos para asegurar
o sujetar una herramienta mientras se trabaja con ella; Chucks
incluidos

(2430) AYUDAS PARA DEPOSITAR Y LEVANTAR

•

•

o

(243003) Aparejos para levantar Dispositivos para elevar pesos
pesados usando la acción combinada de una o más poleas que se
sujetan en un punto fijo. Polipastos, véase (244503)

o

(243006) Niveladores Equipo para elevar y/o equilibrar un objeto en
el plano vertical

o

(243009) Manipuladores Equipos para reposicionar horizontal o
verticalmente y/o girar objetos

o

(243012) Plataformas elevadoras Soportes que de altura ajustable
para elevar piezas de trabajo; mesas elevadoras móviles (con
ruedas) incluidas

o

(243015) Robots de elevación y para posicionar Dispositivos
programables que consisten en un equipo electrónico y mecánico
usado para elevar y colocar objetos, en un área limitada;
manipuladores por control remoto incluidos

o

(243018) Robots industriales
mercancías (24 36 ? 24 45)

Ayudas

para

transporte

de

(2436) AYUDAS PARA CARGAR Y TRANSPORTAR (para uso personal)
o

(243603) Ayudas para transportar Dispositivos para apoyar o
sujetar un objeto con el propósito de transportarlo; bandejas y
ganchos incluidos

o

(243606) Juegos de ruedas Ruedas/ rodillos giratorios

o

(243609) Carritos para equipaje y compras Dispositivos con
ruedas, un asa y uno o varios lados para soporte, para el transporte
de objetos

o

(243612) Carritos Dispositivos con ruedas, no motorizados, con o
sin asa y con una superficie plana para el transporte de objetos;
carritos para el té y mesitas con ruedas incluidos

o

(243615) Ciclos de transporte y remolque de ciclos Los ciclos de
transporte tienen un espacio grande para el transporte de objetos;
los remolques para ciclos tienen ruedas, son aparatos para carga
que pueden ser enganchados y arrastrados por un ciclo; remolques
colocados detrás de una silla de ruedas incluidos. Ciclos, véase
(1218)

o

(243618) Remolques para automóviles Aparatos para carga, con
ruedas, que pueden ser enganchados y arrastrados por un coche

(2439) VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INDUSTRIAL Juegos de ruedas,
véase (243606). Remolques para automóviles, véase (243618)
o

(243903) Furgones, camiones y camionetas Vehículos con motor
con dos o más ruedas para el transporte de mercancías industriales

•

•



o

(243906) Vehículos para palets (Transpalets) Vehículos para
transportar y colocar palets

o

(243909) Vehículos elevadores Vehículos con motor para carga,
elevación y transporte de mercancías

(2442) TRANSPORTADORES
o

(244203) Transportadores inclinados Conductos inclinados lisos
que encauzan o deslizan materiales para ser desplazados desde un
nivel a otro más bajo

o

(244206) Transportadores con rodillo Conductos en los que los
objetos se desplazan sobre la superficie de una serie de rodillos

o

(244209) Cintas transportadoras Conductos en los que los objetos
se desplazan sobre la superficie de una cinta continua circular

o

(244212) Transportadores de arrastre por cable (o por cadenas)
Dispositivos que desplazan objetos colgantes de un lugar a otro
usando un cable o cadena sencillos o en circuito cerrado

o

(244215) Transportadores por vibración Conductos en los que los
objetos se desplazan sobre la superficie por vibración

(2445) GRÚAS Dispositivos para elevar y transportar mercancías
industriales incluidos
o

(244503) Polipastos Dispositivos elevadores y transportadores
controlados desde tierra para manejarlos en un área restringida

o

(244506) Grúas de brazo horizontal, grúas giratorias Dispositivos
que elevan y transportan objetos alrededor de un punto fijo

o

(244509) Grúas suspendidas (grúas-puente y grúas de pórtico)
Mecanismos elevadores que se desplazan a lo largo de un carril en
forma de puente, en una o más direcciones

27 AYUDAS Y EQUIPO PARA MEJORAR EL AMBIENTE, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS Mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros inmuebles,
véase (18)
•

(2703) AYUDAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE Ayudas no
individuales para proteger a una persona contra los efectos nocivos
del entorno
o

(270303) Ayudas para el control del ambiente (temperatura,
humedad, ventilación), por ejemplo humidificadores Dispositivos
para regular las condiciones climáticas de un espacio cerrado

o

(270306) Purificadores de aire Dispositivos para eliminar la
polución del aire

o

(270309) Ayudas para reducción de ruidos Dispositivos o
materiales para controlar o absorber el ruido

•

•

o

(270312) Ayudas para reducir las vibraciones Dispositivos o
materiales para amortiguar vibraciones

o

(270315) Ayudas para el control de la iluminación Dispositivos
para regular las condiciones de iluminación. Equipos de iluminación,
véase (1806). Controles y dispositivos para operar, véase (2409)

o

(270318) Purificadores de aire y descalcificadores Ayudas para
diálisis, véase (0415)

(2706) INSTRUMENTOS DE MEDIDA Termómetros corporales, véase
(094803). Básculas para personas, véase (094806). Relojes, véase
(0951). Ayudas para pesar y medir comida y bebida, véase (150303)
o

27 06 03 Ayudas e instrumentos para medir la longitud

o

27 06 06 Ayudas e instrumentos para medir ángulos incluyendo
niveles de agua

o

(270609) Ayudas e instrumentos para medir el volumen

o

(270612) Ayudas e instrumentos para pesar (no para personas)
Instrumentos para medir el peso de un objeto; básculas para cartas
incluidas. Básculas para personas, véase (094806)

o

(270615) Ayudas e instrumentos para medir las propiedades
eléctricas

o

(270618) Ayudas e instrumentos para medir la presión
Barómetros incluidos

o

(270621) Ayudas y accesorios para medir las condiciones
climáticas Barómetros, véase (270618)

o

(270624) Ayudas e instrumentos para medir colores
Instrumentos para identificar los diferentes componentes de color

o

(270627) Ayudas e instrumentos para medir niveles sonoros

o

(270630) Ayudas e instrumentos para medir densidad de fluidos

o

(270633) Ayudas e instrumentos para contar unidades

(2709) MOBILIARIO DE TRABAJO Mesas de trabajo, véase (180303).
Sillas de trabajo, véase (180903)
o

27 09 03 Bancos de trabajo Mesas para construcción en un
ambiente de trabajo; bancos de carpintero, mesas de montaje y
mesas de soldadura incluidos

o

(270906) Muebles para guardar herramientas y piezas de trabajo
Cajas para componentes, y archivadores incluidos. Muebles para
almacenamiento, véase (1836)



•

(2712) HERRAMIENTAS ACCIONADAS MANUALMENTE Herramientas
funcionales que forman parte de la prótesis de los miembros, véase
(061827). Herramientas eléctricas, véase (2715). Herramientas para
trabajos manuales, véase (3018)

•

(2715) MAQUINAS, HERRAMIENTAS CON MOTOR Y ACCESORIOS
Dispositivos de seguridad y herramientas eléctricas incluidos. Ayudas
de protección utilizadas sobre el cuerpo, véase (0906)

(30) AYUDAS PARA EL ESPARCIMIENTO Ayudas para juegos, pasatiempos,
deportes y otras actividades de ocio. Ayudas para movilidad personal, véase
(12). Ayudas para comunicación, información y señalización, véase (21).
Herramientas, véase (2712) y (2715). Máquinas, véase (2715)
•

(3003) JUGUETES Objetos usados para jugar; no se requieren reglas
fijas para este tipo de juego. Camillas con ruedas, coches con pedal y
carritos de juguete, véase (122718). Sistemas de control remoto, véase
(241203)

•

(3006) JUEGOS Dispositivos o equipo usados para actividades que
siguen reglas fijas. Juegos de ordenador incluidos. Programas
informáticos (software) para cálculo, véase (211812). Programas
informáticos (software) para dibujo y pintura, véase (212421).
Deportes, véase (3009)

•

(3009) AYUDAS PARA EJERCICIO Y DEPORTE Aparatos o
equipamiento usado para actividades físicas y/o deportes con o sin
factor competitivo. Ayudas para tratamiento médico personalizado,
véase (04). Ayudas de protección utilizadas sobre el cuerpo, véase
(0906). Vestidos y zapatos, véase (0903). Ayudas para flotar, véase
(093339). Tubos de respiración, véase (093342). Relojes, véase (0951).
Ciclos, véase (1218)

•

(3012) INSTRUMENTOS MUSICALES Dispositivos manuales o por
energía, que producen música por viento, percusión, vibración o
electrónicamente. Grabadoras y receptores de audio, véase (2130).
Equipos de televisión y de vídeo, véase (2133)

•

(3015) AYUDAS PARA FOTOGRAFÍA, PELÍCULAS Y VIDEOS Equipo
para tomar y procesar fotografías; ayudas para hacer películas o
videos incluidos

•

(3018)
HERRAMIENTAS,
MANUALIDADES

MATERIALES

Y

EQUIPO

PARA

o

(301803) Instrumentos, materiales y equipos para artesanía
textil

o

(301806) Instrumentos, materiales y equipos para alfarería

o

(301809) Instrumentos, materiales y equipos para trabajos en
madera Bancos de trabajo incluyendo bancos de carpintero, véase
(270903)

•

•

o

(301812) Instrumentos, materiales y equipos para trabajos en
metal

o

(301815) Instrumentos, materiales y equipos para el diseño
creativo pictográfico

o

(301818) Instrumentos, materiales y equipos para el diseño
creativo manualidades con otros materiales Herramientas,
materiales y equipo para artesanía con otros materiales, incluyendo
trabajos de vidrio emplomado, papiroflexia y cestería

(3021) HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO PARA JARDINERÍA
DE INTERIOR Y EXTERIOR Mangos y pomos fijos, véase (240906).
Adaptadores de agarre y accesorios (ayudas aplicadas al producto),
véase (241806). Ayudas para alcanzar objetos a distancia, véase
(2421). Ayudas para cargar y transportar, véase (2436)
o

(302103) Herramientas para jardinería Podadoras y utensilios para
arrancar la mala hierba con extensores incorporados incluidos

o

(302106) Camas adaptadas para la jardinería Camas elevadas e
invernaderos incluidos

o

(302109) Ayudas para la protección y dispositivos de apoyo
para la jardinería Rodillos bajos y bancos para arrodillarse
incluidos. Ayudas protectoras llevadas en el cuerpo, véase (0906)

o

(302112) Herramientas para actividades de jardinería interior y
composición floral

(3024) AYUDAS PARA CAZA Y PESCA
o

(302403) Ayudas para caza

o

(302406) Ayudas para pesca

•

(3027) AYUDAS PARA ACAMPAR E IR EN CARAVANA Adaptaciones
para automóviles, véase (1212)

•

(3030) AYUDAS PARA FUMAR Instrumentos para permitir fumar a una
persona, incluyendo ceniceros adaptados, encendedores y sujetacigarrillos

•

(3033) AYUDAS PARA EL CUIDADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

