Subsector y Macroactividades

Ítem
1.00

SERVICIOS PETROLEROS EN YACIMIENTO

1.01

Servicios de exploración y desarrollo

1.02

Servicios de perforación

1.03

Servicios de perfilaje

1.04

Servicios de cementación

1.05

Servicios geológicos y de prospección

1.06

Servicios de cabeza de pozo

1.07

Servicios de operaciones de pesca

1.08

Servicios de mantenimiento en pozos de petróleo (pulling,snubbing, Slick-line)

1.09

Servicio de Coiled Tubing ( Servicio de Tubería enrollada)

1.10

Servicios de control de emergencias en pozos

1.11

Intervención de pozos (pulling)

1.12

Preparación de programas operativos de Perforación. Perforación de pozos sumideros.

1.13

Limpieza mecánica de líneas de pozos inyectores

1.14

Provisión en yacimiento de productos especiales (productos químicos, arena, productos de cementación, etc.)

1.15

Supervisión de Operaciones

1.16

Atención y operación de plantas y/o yacimientos: pozos productores de petróleo y/o gas, baterías receptoras;
plantas de recuperación secundaria; plantas de tratamiento de agua de producción y pozos inyectores; turbo
bombas; instalaciones generadoras de vapor y su distribución, playas de tanques, sistemas de captación y
distribución de agua y gas

1.17

Mediciones Físicas

1.18

Montaje, desmontaje, operación y mantenimiento de oleoductos, gasoductos, acueductos y poliductos. Cálculo y
ejecución de líneas de flujo, aislaciones térmicas en conductos, etc.

1.19

Servicios de Hot-Tap y line stopping

1.20

Tratamiento químico de: agua, crudo (deshidratación y desalación), agua de producción (para recuperación
secundaria) y agua de retorno (flowback)

1.21

Mantenimiento mecánico y reparación de equipos de superficie

1.22

Mantenimiento, montajes, desmontajes y/o reparaciones del sistema eléctrico

1.23

Construcción de: tanques, satélites, aparatos individuales de bombeo, herramientas de ensayo y producción, etc.

1.24

Servicios de: laboratorio para petróleo y agua, protección catódica, medición de gas a terceros, pesca, ensayos de
formación a pozo abierto y entubado; emisión acústica

1.25

Reparación y Terminación de pozos (Workover).

1.26

Servicios de abandono de pozos. (Cementación, taponamiento, recuperación de instalaciones, etc.)

2.00

INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES

2.01

Ingeniería conceptual y estudios de factibilidad. Formulación y evaluación de proyectos. Cálculo de elementos
finitos

Subsector y Macroactividades

Ítem
2.02

Gestión y supervisión de la construcción

2.03

Ingeniería básica y de detalle

2.04

Planificación y programación. Asistencia Técnica e inspecciones. Gerencia de construcciones. Gerencia de proyectos

2.05

Servicios especiales de construcción y montaje. Estructuras de concreto y acero

2.06

Proyecto, cálculo y construcción de cañerías de gas y agua. Plantas tipo llave en mano. Remodelación de
instalaciones

2.07

Ingeniería, Aprovisionamiento, Construcción, Instalación, Puesta en servicio. Servicios Integrados. (EPC)

2.08

Layout de tuberías, isométricos y cálculo de soporte. Análisis de esfuerzos

2.09

Movimientos de suelos

2.10

Cloacas y drenajes

2.11

Montaje y desmontaje de equipos, galpones y calderas

2.12

Arenado con equipos fijos y portátiles

2.13

Limpieza y mantenimiento de instalaciones industriales

2.14

TQM. RCM, TPM, otros

3.00

INGENIERÍA Y OBRAS ELECTROMECÁNICAS

3.01

Diseño y layout de líneas de transmisión y distribución y sistemas de potencia.

3.02

Protecciones contra descargas atmosféricas

3.03

Tendido de líneas eléctricas de baja, media y alta tensión, aéreas y subterráneas

3.04

Montajes y mantenimiento en estaciones y subestaciones eléctricas de transformación y distribución de baja, media
y alta tensión. Celdas de arranque de motores asincrónicos de grandes potencias

3.05

Sistemas de corriente continua para comando de estaciones transformadoras y plantas industriales y de
iluminación. Iluminación convencional y provisoria para edificios, galpones y oficinas. Calefacción por cintas
eléctricas, traceado en cañerías de conducción y tanques de almacenamiento de petróleo

3.06

Instalaciones antiexplosivas para plantas de bombeo de combustible, gas y estaciones de expendio. Puestas a tierra
(PAT). Cámaras eléctricas

3.07

Reparación de sistemas de iluminación de plantas, caños eléctricos y cables alimentadores. Evaluación de estado de
transformadores. Atención eléctrica de paros e interrupciones de plantas, consignación y desconsignación de
equipos

3.08

Ingeniería básica y de detalles en instrumentación y electricidad; protección de máquinas, motores y equipos
(monitores de vibraciones, RPM y desplazamiento de máquinas alternativas y rotantes)

3.09

Asesoramiento en distribución de energía y automatización de plantas de procesos continuos y discontinuos

3.10

Ingeniería, Aprovisionamiento, Construcción, Instalación, Puesta en servicio. Servicios Integrados. (EPC)

3.11
3.12

Proyectos y cálculos de líneas de baja y media tensión, distribución primaria en media tensión y subestaciones
transformadoras
Cálculo de: materiales para obras eléctricas, de instrumentos y mano de obra; corrientes de cortocircuito;
selectividad de protecciones; conductores para alimentación de nuevas instalaciones y/o equipos y redes de
traceado eléctrico

4.00

SERVICIOS DE TRANSPORTE

4.01

Transportes generales y fletes

Subsector y Macroactividades

Ítem
4.02

Transportes de cargas especiales: residuos especiales y cargas peligrosas (sustancias químicas, combustible y
petróleo)

4.03

Transportes de cargas sólidas

4.04

Transporte de cargas líquidas

4.05

Transporte de personal

4.06

Transporte y distribución de combustibles

4.07

Alquiler de vehículos sin chofer

4.08

Alquiler de vehículos especiales/ maquinarias con chofer

4.09

Mantenimiento de flota vehícular (autos, camionetas, camiones, maquinarias)

5.00

SERVICIOS Y OBRAS METALMECÁNICOS

5.01

Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinas rotantes

5.02

Reparación de: turbinas de vapor; compresores; bombas centrifugas; bombas alternativas; bombas dosificadoras;
reductores; motores eléctricos; cañerías hasta 16 pulgadas

5.03

Enderezados de vástagos, barras, porta mechas, etc. Reparación de turbos

5.04

Construcción y recuperación de repuestos para equipos rotantes y alternativos

5.05

Armado de equipos con ajustes y tolerancias requeridos para cada caso en particular. Utilización con instrumental
certificado: calibres, alesómetros, comparadores, durómetros, etc.

5.06

Mantenimiento de estaciones de bombeo e instalaciones mecánicas. Mecánica industrial

5.07

Soldadura de baja y alta presión; ponchos y monturas; soldaduras especiales

5.08

Tratamientos térmicos

5.09

Ensayos no destructivos

5.10

Cálculo y construcción de: recipientes a presión según las normas ASME; intercambiadores de calor según normas
TEMA y API

5.11

Otros

6.00

INFOTECNOLOGÍAS, INSTRUMENTACIÓN Y COMUNICACIONES

6.01

Reparación y calibración de transmisores electrónicos e inteligentes y neumáticos

6.02

Modificación e instalación de lazos e instrumental

6.03

Provisión y mantenimiento de instrumentos, sensores, sistemas de seguridad y encendido, etc.

6.04

Provisión de equipos de medición y calibración

6.05

Confección electrónica de planos

6.06

Desarrollos de software a medida

6.07

Instalación, soporte y mantenimiento de software

6.08

Mantenimiento (hardware – software) y configuración de sistemas

6.09

Tele medición

7.00

ESTACIONES DE SERVICIO

7.01

Mantenimiento/reparaciones de surtidores de estaciones de servicio

Subsector y Macroactividades

Ítem
7.02

Mantenimiento/reparaciones de recipientes de estaciones de servicio

7.03

Otros mantenimientos/reparaciones de estaciones de servicio

8.00

SERVICIOS AMBIENTALES

8.01

Remediación de suelos. (Por diversos métodos)

8.02

Tratamiento y disposición en plantas habilitadas de: residuos sólidos (especiales y no especiales) y efluentes
especiales o peligrosos

8.03

Control ambiental en equipos de perforación, Reparación y Terminación

8.04

Remediación de agua subterránea y tratamiento de aguas residuales

8.05

Lavado de equipos contaminados con residuos o sustancias peligrosas y/o especiales. Lavadero industrial

8.06

Reciclado y recuperación de materiales

8.07

Servicios de locación seca y transporte de cutting.

8.08

Servicios de alquiler de plantas modulares de tratamiento de aguas residuales

8.09

Gestión integral de residuos

8.10

Tratamiento de barros y fondos de tanques. Limpieza de piletas.

9.00

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

9.01

Asesoramiento a la actividad petrolera en materia de adecuación a la normativa legal vigente. Defensa en
audiencias publicas. Auditorias de cumplimiento legal

9.02

Estudios de suelos y topográficos

9.03

Estudio, Informe y Auditoría de impacto ambiental. Estudio de caracterización de efluentes

9.04

Monitoreo de obras y tareas. Aplicación de metodologías especificas en el área de producción y oficinas.

9.05

Planes de contingencia ambiental

9.06

Capacitación de personal

9.07

Auditorias de seguridad en equipos de perforación, reparación y terminación

9.08

Reingeniería de producción y procesos

9.09

Servicios Jurídicos

9.10

Aplicación de Modelos de Gestión. ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; FPNAC y Fundibeq, etc

9.11

Certificación de Sistemas de Gestión. ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 (Otros)

9.12

Asesoramiento financiero y bancario

9.13

Servicios empresariales y de apoyo (marketing, proyect managment)

9.14

Consultoría impositiva y contable

9.15

Servicios notariales

10.00

OTROS SERVICIOS

10.01

Medición de: durezas, espesores, rugosidad. Ensayos metalográficos, Análisis de materiales, tratamientos térmicos,
niquelado, cobreado, cromado, etc.

10.02

Servicios de evaluación y selección de RRHH. Provisión de personal

Subsector y Macroactividades

Ítem
10.03

Instituciones de educación, formación y desarrollo de competencias

10.04

Servicios de salud (medicina laboral, servicios de emergencias médicas y ambulancias, exámenes médicos
preocupacionales, periódicos, etc)

10.05

Servicios relacionados con instalaciones para campamentos/alojamientos

10.06

Servicios de seguridad patrimonial

10.07

Desinfección y control de plagas.

10.08

Servicios hoteleros y gastronómicos (catering, alojamientos, campamentos, etc.)

10.09

Agrimensura

10.10

Parquización y jardinería

10.11

Gráfica e imprenta

10.12

Agencia de viajes y turismo

10.13

Mensajería

11.00

PROVISIÓN DE PRODUCTOS / EQUIPOS / MATERIALES

11.01.00 Equipo de perforación y producción
11.01.01 Maquinaria de perforación, equipos y accesorios para lodos
11.01.02 Equipo de extracción de superficie y accesorios
11.01.03 Herramientas de perforación y herramientas recuperables de extracción
11.01.04 Caños, revestimientos, conectores y accesorios (OCTG)
11.01.05 Equipos de cementación y sistemas de soporte colgante - Accesorios para equipos de cementación
11.01.06 Herramientas de sondeos y de reparación (perforaciones)
11.01.07 Instrumentos de control de perforación y lodos
11.01.08 Instrumentos de supervisión y prueba de pozos de extracción
11.01.09 Equipos de cabeza de pozo, árbol de conexiones y accesorios
11.01.10 Componentes de tuberia de producción
11.01.11 Torres de perforación y accesorios
11.01.12 Trépanos de sondeo
11.01.13 Preventores de Surgencia (BOP) y accesorios
11.01.14 Equipos y accesorios para cables de perforación
11.01.15 Herramientas y accesorios para Coiled Tubing (Herramientas y accesorios para tubería enrollada)
11.01.16 Equipo de control de presión en el fondo de la perforación
11.01.17 Equipos para manipulación y elevación de caños
11.01.18 Aparatos individuales de bombeo y repuestos
11.01.19 Bombas para extracción de petróleo y accesorios
11.01.20 Material explosivo

Subsector y Macroactividades

Ítem

11.02.00 Equipos de manipulación de materiales y productos
11.02.01 Grúas, brazos de grúas, cabrias y cabrestantes
11.02.02 Elevadores, ascensores y montacargas
11.02.03 Camiones, autoelevadores, levantadores de carga, montacargas de horquilla
11.02.04 Vagonetas, contenedores y cestos
11.02.05 Transportadores, alimentadores y accesorios
11.02.06 Equipos y accesorios de embalaje/empaque
11.02.07 Equipos diversos para faenas de amarre
11.02.08 Equipos para espigones, incl. brazos/mangueras de carga, etc.
11.02.09 Andamiajes
11.02.10 Lonas
11.02.11 Equipos y accesorios de pesaje
11.02.12 Polipastos, poleas de carga y cricket de izaje
11.02.13 Puentes rodantes y pórticos
11.03.00 Compresores / mecanismos de expansión / soplantes y accesorios
11.03.01 Compresores centrífugos, de pistón, espirales/rotatorios, axiales
11.03.02 Soplantes y ventiladores
11.03.03 Expansores de gas
11.04.00 Bombas y accesorios
11.04.01

Bombas centrífugas y rotativas, aspirantes e impelentes, de membrana, sumergibles, de tornillo, polifásicas, de vacio,
dosificadoras y equipos de dosificación.

11.05.00 Equipo generador y accesorios
11.05.01 Motores eléctricos y accesorios, de combustión interna/diesel, de aire/gas, sumergibles
11.05.02 Turbinas a gas y accesorios, turbinas de vapor
11.05.03 Impulsores hidráulicos
11.05.04 Cajas y mecanismos de engranaje, acoplamientos
11.05.05 Unidades propulsoras y accesorios
11.05.06 Acoplamientos rápidos, pasadores, anillos de retención y chavetas.
11.05.07 Poleas, ruedas dentadas, engranajes y accesorios
11.05.08 Acoplamientos, virolas y accesorios
11.05.09 Otro equipo generador y accesorios
11.06.00 Calentadores / hornos / calderas
11.06.01 Calentadores de petróleo y accesorios, calentadores eléctricos y accesorios
11.06.02 Calderas de vapor y accesorios

Ítem

Subsector y Macroactividades

11.06.03 Chimeneas, antorchas y accesorios
11.06.04 Hornos y accesorios
11.06.05 Otros calentadores, calderas y accesorios
11.07.00 Intercambiadores de calor / equipos de transferencia de calor
11.07.01 Intercambiadores de carcasa y tubos, de placas
11.07.02 Aeroenfriadores
11.07.03 Unidades de recuperación de calor residual
11.07.04 Condensadores y equipos de refrigeración diversos
11.07.05 Otros equipos de transferencia de calor
11.08.00 Tanques / recipientes / torres etc.
11.08.01 Tanques de almacenamiento, incl. esferas y accesorios
11.08.02 Recipientes a presión, cilindros para gas, acumuladores, etc.
11.08.03 Torres y accesorios
11.08.04 Componentes internos de tanques/recipientes/torres
11.08.05 Otros tanques, recipientes, torres y accesorios
11.09.00 Equipo y material eléctrico
11.09.01 Generadores, fuentes de energía, unidades y accesorios
11.09.02 Transformadores y accesorios
11.09.03 Equipo de conmutación/control, enchufes, conectores, etc.
11.09.04 Rectificadores e inversores/ Arrancadores / Variadores de Velocidad
11.09.05 Equipos y materiales de distribución (disyuntores, cajas de conexiones/terminales, etc.)
11.09.06 Lámparas, accesorios para alumbrado, equipos de alumbrado, etc.
11.09.07 Cables, conductores flexibles, conductores desnudos y accesorios
11.09.08 Equipos de protección catódica
11.09.09 Accesorios para instalación y prensacables
11.09.10 Soportes y bandejas portacables
11.09.11 Materiales antiexplosivos para instalaciones eléctricas
11.09.12 Materiales Estancos para instalaciones eléctricas
11.09.13 Electroductos y cajas de conexión
11.09.14 Armarios o cubiculos para uso electrico
11.09.15 Otros equipos y materiales eléctricos
11.10.00 Instrumentos /equipos / materiales de comunicación y control de procesos
11.10.01 Instrumentos indicadores: de presión, de temperatura, de nivel, de caudal/flujo
11.10.02 Instrumentos detectores de incendios/humos/gases/calor

Ítem

Subsector y Macroactividades

11.10.03 Tubos y accesorios para instrumentos
11.10.04 Cajas de conexiones
11.10.05 Equipos y sistemas de supervisión y control
11.10.06 Equipos y sistemas de medición
11.10.07 Detectores y analizadores
11.10.08 Paneles y estaciones de control
11.10.09 Equipos y sistemas de navegación/posicionamiento (sonar/radar/proceso de datos (PD))
11.10.10 Sistemas de supervisión de la corrosión
11.10.11 Sistemas de simulación
11.10.12 Equipos acústicos
11.10.13 Sistemas de telemetría acústica
11.10.14 Otros sistemas de alarma/control
11.10.15 Cables de instrumentos y comunicaciones
11.10.16 Otros instrumentos / equipos de comunicación y control de procesos / materiales
11.11.00 Equipo mecánico diverso
11.11.01 Separadores, agitadores, cloradores, hidrociclones, depuradoras mecánicas y accesorios
11.11.02 Filtros regeneradores/no regeneradores, purgadores y accesorios
11.11.03 Mezcladoras, agitadores, alimentadores y accesorios
11.11.04 Unidades hidráulicas y accesorios
11.11.05 Sistemas de tratamiento de aguas fluviales / desaladores y accesorios
11.11.06 Unidades de tratamiento de gases y accesorios
11.11.07 Sistemas de Lubricación
11.11.08 Otros equipos y accesorios mecánicos
11.12.00 Equipos de climatización: enfriamiento / calefacción /ventilación / aire acondicionado (CVAC)
11.12.01 Sistemas de climatización (CVAC): enfriamiento / calefacción / ventilación / aire acondicionado
11.12.02 Unidades de enfriamiento y refrigeración
11.12.03 Humidificadores, (secadores) etc.
11.12.04 Ventiladores de aire
11.12.05 Filtros, coalescentes y accesorios
11.12.06 Reguladores de tiro y accesorios
11.12.07 Conductos, etc.
11.12.08 Serpentines de calefacción / unidades (eléctricas, vapor, agua etc.)
11.12.09 Otros equipos y accesorios de CVAC
11.12.10 Lanzadores de rascadores/transmisores/trampas/receptores y accesorios

Ítem
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11.12.11 Equipos de achique y accesorios
11.12.12 Sistemas y herramientas de caño de insuflación de aire
11.12.13 Otros equipos y accesorios marinos /de inmersión y de oleoductos
11.13.00 Equipos informáticos y de comunicación (compra/alquiler/leasing)
11.13.01 Equipo médico y de laboratorio
11.13.02 Equipos de prevención/protección/seguridad/contra incendios
11.13.03 Equipos/productos para el ambiente
11.13.04 Equipos / materiales / productos de estaciones de servicio (compra/alquiler /leasing)
11.13.05 Caños / tubos / mangueras y accesorios
11.13.06 Válvulas y accesorios
11.13.07 Materiales de acero/metálicos/elementos para equipos rotativos
11.13.08 Materiales no metálicos (plásticos, mixtos, etc.)
11.13.09 Vehículos y equipamiento asociado (compra/alquiler/leasing)
11.13.10 Materiales de envasado
11.13.11 Productos químicos / lubricantes / pinturas
11.13.12 Materiales aislantes / refractarios
11.13.13 Materiales a granel para obras civiles
11.13.14 Materiales arquitectónicos / para edificios
11.14.00 Equipo médico y de laboratorio
11.14.01 Productos y consumibles de oficina
11.14.02 Otros productos / equipos y materiales
11.14.03 Otros equipos de laboratorio y médicos y accesorios
11.15.00 Equipos de prevención/protección/seguridad/contra incendios
11.15.01 Equipos de seguridad y accesorios
11.15.02 Equipos/productos contra incendios
11.15.03 Equipos/herramientas de escape
11.15.04 Sistemas de protección/detección de incendios/gases
11.15.05 Sistemas de gas inerte/nitrógeno
11.15.06 Autobombas
11.15.07 Otros equipos y accesorios de prevención/seguridad/ contra incendios
11.16.00 Equipos/productos para el ambiente
11.16.01 Equipos de evacuación/productos para tratamiento y recuperación de aguas residuales
11.16.02 Equipos y accesorios para recuperación de petróleo
11.16.03 Equipos de recuperación/tratamiento de gases residuales

Subsector y Macroactividades
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11.16.04 Equipos y accesorios para eliminación de ruidos
11.16.05 Otros equipos de recuperación/evacuación de residuos
11.16.06 Otros equipos/productos ambientales
11.16.07 Sistemas de inyección de productos químicos
11.16.08 Sistemas de cubierta -paquetes
11.16.09 Equipamientos de acero/metal/mixto (portalones, barandillas, etc.)
11.16.10 Carretes, entubados, etc. prefabricadas (acero/metal/compuestos)
11.16.11 Otros equipos, paquetes y unidades industriales
11.17.00 Equipos / materiales / productos de estaciones de servicio (compra/alquiler /leasing)
11.17.01 Accesorios para minimercado
11.17.02 Equipos y accesorios para lavado de vehículos
11.17.03 Marquesinas y accesorios
11.17.04 Letreros y accesorios para estaciones de servicio
11.17.05 Surtidores y accesorios para estaciones de servicio
11.17.06 Terminales de pago y accesorios para estaciones de servicio
11.17.07 Tanques y accesorios de estaciones de servicio
11.17.08 Comida rápida, cigarrillos, etc.
11.17.09

Productos no alimenticios comercializables (refrigerantes, lubricantes, limpiaparabrisas, otros productos químicos
relacionados, etc.)

11.17.10 Productos de entretenimiento para el hogar (vídeos, CD, etc.) para vender
11.17.11 Periódicos y revistas para comercializar
11.17.12 Otros equipos y materiales de estaciones de servicio
11.18.00 Caños / tubos / mangueras y accesorios
11.18.01 Caños y tubos sin costura, con costura y metálicos
11.18.02 Mangueras
11.18.03 Bridas, codos, accesorios, soportes colgantes de caños (metálicos y no metálicos) y otros
11.18.04 Juntas, uniones y sellantes
11.18.05 Aislaciones para caños, tubos, mangueras y accesorios
11.18.06 Caños flexibles
11.18.07 Accesorios y fittings para manguera industrial
11.18.08 Cañería o tubería de concreto
11.18.09 Fijadores, soportes y amortiguadores de tuberías.
11.18.10 Otros caños, tubos, terminales, y accesorios, etc.
11.19.00 Válvulas y accesorios

Ítem
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11.19.01 Válvulas de control y accesorios
11.19.02 Válvulas de seguridad, de descarga y disco de ruptura
11.19.03 Válvulas de solenoide
11.19.04 Actuadores e instrumentación de diversas válvulas
11.20.00 Materiales de acero/metálicos/elementos para equipos rotativos
11.20.01 Chapa
11.20.02 Barras
11.20.03 Perfiles
11.20.04 Forjados y piezas de fundición
11.20.05 Rejillas
11.20.06 Alambres y cadenas de acero, incl. accesorios
11.20.07 Tornillería y accesorios
11.20.08 Rodamientos y sellos mecánicos
11.20.09 Ánodos
11.20.10 Consumibles para soldaduras
11.20.11 Puertas, pasos de hombre, compuertas
11.20.12 Cable de acero y cintas de carga
11.20.13 Chatarra y residuos metálicos
11.20.14 Otros materiales de acero y metálicos
11.21.00 Materiales no metálicos (plásticos, mixtos, etc.)
11.21.01 Chapa
11.21.02 Barras
11.21.03 Perfiles
11.21.04 Forjados y piezas de fundición
11.21.05 Rejillas
11.21.06 Cuerdas y cadenas, incl. accesorios
11.21.07 Tornillería y accesorios
11.21.08 Residuos no metálicos
11.21.09 Otros materiales no metálicos
11.22.00 Vehículos y equipamiento asociado (compra/alquiler/leasing)
11.22.01 Camiones y equipos auxiliares
11.22.02 Remolque y equipos auxiliares
11.22.03 Furgonetas, camiones con plataforma y equipos auxiliares
11.22.04 Vehículos para transporte de pasajeros y equipos auxiliares

Ítem

Subsector y Macroactividades

11.22.05 Vehículos especiales y equipos auxiliares
11.22.06 Neumáticos/ baterías/ accesorios para coches
11.22.07 Otros vehículos y equipos auxiliares
11.23.00 Materiales de envasado
11.23.01 Tambores
11.23.02 Botellas y latas (vidrio, metal, plástico, etc.)
11.23.03 Bolsas para fluidos, pequeños contenedores (menos de 1 m3), etc.
11.23.04 Cajas (materiales diversos)
11.23.05 Palés (Pallets)
11.23.06 Otros materiales de envasado
11.24.00 Productos químicos / lubricantes / pinturas
11.24.01 Pinturas de preparación de base, barnices y pinturas
11.24.02 Productos petrolíferos (gases, lubricantes, combustibles, etc.)
11.24.03 Lodos, cementos y aditivos asociados
11.24.04 Abrasivos, abrillantadores y productos compuestos
11.24.05 Gases industriales
11.24.06 Productos de limpieza
11.24.07 Lubricantes - Aceites
11.24.08 Productos químicos de extracción/procesado/perforación
11.24.09 Productos químicos de laboratorio
11.24.10 Catalizadores
11.24.11 Aditivos para lubricantes y combustibles
11.24.12 Inhibidores
11.24.13 Derivados Bituminosos y Asfalto
11.24.14 Elementos químicos
11.24.15 Compuestos y mezclas
11.24.16 Aceite natural
11.24.17 Goma, látex, termoplásticos y aditivos
11.24.18 Otros productos químicos, lubricantes y pinturas
11.25.00 Materiales aislantes / refractarios
11.25.01 Materiales ignífugos o de protección contra incendios
11.25.02 Materiales termoaislantes
11.25.03 Materiales de aislamiento acústico
11.25.04 Otros materiales aislantes y refractarios

Ítem

Subsector y Macroactividades

11.26.00 Materiales a granel para obras civiles
11.26.01 Cemento
11.26.02 Arena y áridos
11.26.03 Materiales de refuerzo
11.26.04 Piezas suplementarias, incl. anclajes, pernos, etc.
11.26.05 Materiales de protección
11.26.06 Ladrillos y bloques de concreto
11.26.07 Alcantarillas y canaletas
11.26.08 Otros materiales a granel para obras civiles
11.27.00 Materiales arquitectónicos / para edificios
11.27.01 Equipos sanitarios
11.27.02 Lavandería y cocina / equipos de cocina
11.27.03 Paneles para suelos, paredes y techos
11.27.04 Puertas, ventanas y persianas
11.27.05 Textiles y papeles para paredes
11.27.06 Equipos y suministros para almacenes
11.27.07 Equipos de catering
11.27.08 Letreros y tablones (información, avisos, publicidad, etc.)
11.27.09 Garitas, cabinas y paradas de omnibus prefabricadas
11.27.10 Otros materiales para edificios
11.28.00 Talleres y herramientas manuales
11.28.01 Equipos, herramientas y accesorios de talleres
11.28.02 Equipos y accesorios de soldadura
11.28.03 Equipos y accesorios de limpieza
11.28.04 Herramientas manuales mecánicas y eléctricas
11.28.05 Instrumentos/equipos de prueba y medición
11.29.00 Productos y consumibles de oficina
11.29.01 Suministros /artículos de oficina
11.29.02 Consumibles informáticos
11.29.03 Material impreso (formularios, sobres, etc.)
11.29.04 Productos alimentarios y bebidas
11.29.05 Suministros de limpieza/sanitarios
11.29.06 Mobiliario
11.29.07 Equipos de oficina

Ítem

Subsector y Macroactividades

11.29.08 Otros productos y consumibles de oficina
11.30.00 Otros productos / equipos y materiales
11.30.01 Uniformes y otros tipos de ropa
11.30.02 Congeladores de parafina y sus componentes específicos
11.30.03 Unidad de Poliestireno y partes
11.30.04 Equipos de Reforma Catalítica
11.30.05 Unidades de producción de caucho y partes
11.30.06 Accesorios para helipuerto
11.30.07 Unidad de urea y partes
11.30.08 Equipo de destilación y sus componentes específicos
11.30.09 Unidades de tratamiento Merox y sus componentes específicos
11.30.10 Unidad de desaromatización a furfural
11.30.11 Unidades de coqueado retardado y sus componenetes específicos
11.30.12 Equipos para craqueado catalítico (UFCC) y sus componentes específicos
11.30.13 Unidades de procesamiento y recuperación de gas y sus componentes específicos
11.30.14 Unidades de producción de amonio y sus componentes específicos
11.30.15 Partes de vaso de proceso y rellenos

