CLASIFICACIÓN DE NIZA - 11a edición, versión 2017

Clase 28
Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad.

Nota explicativa
La clase 28 comprende principalmente los juguetes, los aparatos de juegos, los equipos de deportes, los artículos de
entretenimiento y de broma, así como ciertos artículos para árboles de Navidad.
Esta clase comprende en particular:
- los aparatos recreativos y de juegos, incluidos sus dispositivos de mando;
- los artículos de entretenimiento y de broma, por ejemplo, las máscaras de carnaval, los sombreros de papel para fiestas, los

confetis, los artículos de sorpresa y de cotillón;
- el material de caza y pesca, por ejemplo, las cañas de pescar, los salabardos de pesca, los señuelos, los reclamos de caza;
- los aparatos para juegos y deportes diversos.

Esta clase no comprende en particular:
- las velas para árboles de Navidad (cl. 4), las lámparas eléctricas para árboles de Navidad (cl. 11), los productos de confitería y

chocolatería para decorar árboles de Navidad (cl. 30);
- los equipos de buceo y submarinismo (cl. 9);
- los juguetes sexuales y las muñecas eróticas (cl. 10);
- la ropa de gimnasia y deporte (cl. 25);
- ciertos artículos de gimnasia y de deporte, por ejemplo, los cascos de protección, las gafas y protectores bucales para deportes

(cl. 9), las armas de fuego para deportes (cl. 13), las colchonetas de gimnasia (cl. 27), así como ciertos equipos de caza y
pesca, por ejemplo, los cuchillos de caza, los arpones (cl. 8), las armas de fuego para la caza (cl. 13), las redes de pesca (cl.
22), clasificados según otras de sus funciones o finalidades.

Nº de base

Indicación

280119

adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas

280232

agujas de infladores para pelotas de juego

280127

alas delta

280093

aletas de natación

280076

anzuelos

280083

aparejos de pesca

280006

árboles de Navidad de materiales sintéticos

280007

arcos de tiro

280130

armas de esgrima

280142

arneses de escalada

280167

arneses para tablas de windsurf

280179

herramientas arreglapiques [accesorios de golf]

280201

ascendedores [material de montañismo]
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280011

balones y pelotas de juego / balones de juego / pelotas de juego

280013

bandas para mesas de billar

280075

barras con pesas [pesas de gimnasia]

280164

bastones de majorette

280016

biberones para muñecas / mamaderas para muñecas

280017

bicicletas estáticas de ejercicio

280207

billetes de lotería para rascar / billetes de lotería para raspar

280038

blancos de tiro / dianas

280193

blancos de tiro electrónicos / dianas electrónicas

280025

bloques de construcción [juguetes]

280026

bobsleighs [trineos de carreras]

280019

bolas de billar

280030

bolas de juego

280171

bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]

280022

bolos*

280106

bolos [juegos]

280047

bolsas de críquet

280061

bolsas con o sin ruedas para palos de golf

280069

boyas de pesca

280062

artículos de broma

280014

caballitos de balancín [juguetes]

280190

caleidoscopios

280001

cámaras de aire para pelotas de juego / cámaras de aire para balones de juego

280085

camas de muñecas

280209

camas elásticas

280039

campanitas para árboles de Navidad

280035

cañas de pescar

280023

canicas para jugar

280009

cantos de esquís

280003

cápsulas para pistolas de juguete

280131

caretas de esgrima
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280037

carretes para cometas / carretes para barriletes [cometas] / carretes para papalotes

280092

carretes de pesca

280225

carritos para bolsas de golf

280178

cartones de bingo

280086

casas de muñecas

280002

cebos artificiales para la pesca

280118

cebos fulminantes [juguetes] / cápsulas fulminantes [juguetes] / cápsulas detonantes [juguetes]

280213

chalecos de natación

280176

cinturones de halterofilia / cinturones de levantamiento de pesas [artículos de deporte]

280212

cinturones de natación

280143

coderas [artículos de deporte]

280186

colofonia para deportistas

280010

columpios

280036

cometas / barriletes [cometas] / papalotes

280192

confetis / papel picado

280172

correas para tablas de surf

280045

artículos de cotillón

280104

cuartos de muñecas

280074

cubiletes para dados

280033

cuerdas de tripa para raquetas

280042

cuerdas para raquetas

280044

aparatos de culturismo / aparatos de entrenamiento físico

280050

dados [juegos]

280057

dameros

280067

dardos

280052

discos de lanzamiento [artículos de deporte]

280158

discos voladores [juguetes]

280230

drones [juguetes]

280043

aparatos para ejercicios físicos

280046

espinilleras [artículos de deporte] / canilleras [artículos de deporte]

280110

esquís
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280152

esquís náuticos

280051

extensores para pectorales

280040

fichas para juegos

280206

fichas para juegos de apuestas

280219

figuras [juguetes]

280066

fijaciones de esquís

280166

fundas especialmente diseñadas para esquís y tablas de surf

280071

fusiles lanzaarpones [artículos de deporte]

280070

fútbol de mesa [juegos]

280129

aparatos de gimnasia / aparatos de físicoculturismo

280227

giroscopios y estabilizadores de vuelo para modelos a escala de aeronaves

280012

globos de juego

280175

globos de nieve / esferas de nieve

280015

guantes de bateador [accesorios para juegos]

280032

guantes de boxeo

280072

guantes [accesorios para juegos]

280132

guantes de esgrima

280141

guantes de béisbol

280153

guantes de golf

280154

indicadores de picada [aparejos de pesca]

280233

infladores especiales para pelotas de juego

280189

máquinas de juego automáticas accionadas con monedas

280005

juegos de anillas

280031

maquinaria y aparatos para juegos de bolos

280041

juegos de construcción

280049

juegos de damas

280054

juegos de dominó

280055

juegos de ajedrez

280078

juegos de sociedad

280079

juegos*

280114

juegos de backgammon / juegos de chaquete
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280128

aparatos para juegos

280156

juegos de mesa

280159

juegos de herraduras

280160

juegos de Mahjong

280199

juegos de pachinko

280202

máquinas para juegos de apuestas

280215

juegos portátiles con pantalla de cristal líquido

280004

juguetes para animales de compañía

280024

juguetes*

280161

juguetes de peluche / peluches [juguetes]

280162

juguetes para hacer pompas de jabón

280208

juguetes rellenos

280125

kayaks de mar

280198

kits de modelos a escala [juguetes] / modelos a escala para armar [juguetes]

280229

láminas protectoras para pantallas de juegos portátiles

280080

lanzadoras [trampas] para tiro de pichón

280220

máquinas lanzadoras de pelotas

280173

aparatos para lanzar pelotas de tenis

280084

líneas de pesca

280221

mancuernas [pesas de gimnasia]

280217

mandos para consolas de juego

280224

mandos para juguetes / controles para juguetes

280165

mangas para cazar mariposas

280211

manguitos de natación / brazaletes de natación / flotadores de brazo para nadar

280234

mantas de actividades para bebés / gimnasios para bebés [mantas de actividades]

280235

mantitas de apego [dudús]

280021

marcadores de puntos para billares

280087

marionetas

280089

máscaras de teatro

280090

máscaras de carnaval

280222

máscaras [juguetes]
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280169

mástiles para tablas de windsurf

280008

material para tiro con arco

280223

matrioskas [muñecas rusas]

280111

mesas para tenis de mesa / mesas para pimpón

280123

mesas de billar

280124

mesas de billar accionadas con monedas

280091

modelos de vehículos a escala

280218

modelos [juguetes] / maquetas [juguetes]

280148

monopatines / patinetas

280145

móviles [juguetes]

280088

muñecas

280191

naipes / barajas de cartas

280094

nasas [artes de pesca] / nasas [artículos de pesca]

280096

nieve artificial para árboles de Navidad

280151

osos de peluche

280228

palancas de mando [joysticks] para videojuegos

280034

palos de golf

280048

palos de hockey

280146

parapentes

280028

patines de bota

280098

patines de ruedas

280099

patines de hielo

280182

patines en línea

280115

patinetes [juguetes] / patinetas [juguetes]

280112

peonzas [juguetes] / trompos [juguetes]

280210

pértigas para la práctica del salto con pértiga / garrochas para la práctica del salto con garrocha

280101

pichones de arcilla [blancos de tiro]

280100

pieles de foca [revestimientos de esquís]

280183

piñatas

280095

piscinas [artículos de juego] / albercas de natación [artículos de juego] / piletas de natación [artículos de juego]

280058

pistolas de juguete
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280117

pistolas de aire comprimido de juguete

280170

pistolas de pintura [artículos de deporte] / pistolas de paintball [artículos de deporte]

280029

portavelas para árboles de Navidad

280105

aparatos de prestidigitación

280147

protectores acolchados [partes de ropa de deporte]

280081

raquetas

280187

raquetas de nieve

280180

reclamos de caza

280064

redes [artículos de deporte]

280065

redes de tenis

280195

redes de camuflaje [artículos de deporte]

280109

revestimientos de esquís

280231

robots de juguete

280144

rodilleras [artículos de deporte]

280059

rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio

280168

rompecabezas [puzles] / puzles

280103

ropa de muñecas

280181

ruletas

280184

sacos de boxeo

280060

salabardos de pesca / jamos de pesca

280107

sedales de pesca

280155

sensores de picada [aparejos de pesca]

280082

señuelos de caza o pesca

280194

señuelos olfativos de caza y pesca

280204

sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón]

280077

sonajeros

280120

soportes para árboles de Navidad

280027

sorpresas detonantes en forma de caramelo / triquitraques [petardos de juguete]

280122

suelas para tacos de billar / zapatillas para tacos de billar

280196

suspensorios para deportistas

280102

tablas de surf
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280126

tablas de windsurf

280177

tablas de bodyboard

280197

tablas de snowboard

280205

tablas de natación

280226

tablas de surf de remo [paddleboards]

280056

tableros de ajedrez

280121

tacos de billar

280174

tacos y plataformas de salida para competiciones deportivas / plataformas de salida para competiciones
deportivas / tacos de salida para competiciones deportivas

280097

tejos

280157

tiovivos / calesitas / carruseles [tiovivos]

280188

tirachinas [artículos de deporte] / hondas [artículos de deporte]

280020

tiza para tacos de billar

280149

toboganes [artículos de juego]

280203

tragaperras / tragamonedas

280150

trampolines [artículos de deporte]

280236

triciclos para niños pequeños [juguetes]

280113

trineos [artículos de deporte]

280163

vehículos de juguete

280185

vehículos teledirigidos [juguetes] / vehículos de control remoto

280214

máquinas de videojuegos

280216

máquinas de videojuegos electrónicos para salas de juego

280116

volantes para juegos de raqueta
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