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Clase 27
Alfombras, felpudos, esteras y esterillas, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias
textiles.

Nota explicativa
La clase 27 comprende principalmente los productos destinados a recubrir o revestir, con el fin de acondicionar los suelos o
paredes ya construidos.
Esta clase comprende en particular:
- las alfombrillas para automóviles;
- las alfombras para cubrir suelos, por ejemplo: las alfombrillas de baño, los felpudos, las colchonetas de gimnasia, las esteras de

yoga;
- el césped artificial;
- el papel pintado, incluido el papel pintado de materias textiles.

Esta clase no comprende en particular:
- los suelos, los entarimados y las baldosas para suelos, metálicos (cl. 6) y no metálicos (cl. 19), las tablas para suelos de

madera (cl. 19);
- las alfombras electrotérmicas (cl. 11);
- los geotextiles (cl. 19);
- las colchonetas para parques de bebés (cl. 20);
- los tapizados murales de materias textiles (cl. 24).

Nº de base

Indicación

270012

alfombras antideslizantes / tapetes [alfombras] antideslizantes

270017

alfombras de cuerda trenzada para pistas de esquí

270019

alfombras ignífugas para chimeneas y barbacoas

270011

alfombras* / tapetes [alfombras]

270001

alfombrillas de baño / tapetes de baño

270010

alfombrillas para automóviles / tapetes para automóviles

270015

bajo alfombras

270003

césped artificial / pasto artificial

270004

colchonetas de gimnasia

270009

esteras de junco

270020

esteras de yoga / tapetes de yoga

270006

esteras*

270008

felpudos / limpiabarros [felpudos] / tapetes de puerta [felpudos]

270014

linóleo / tela encerada [linóleo]
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270007

papel pintado / empapelados / papel tapiz

270018

papel pintado de materias textiles / empapelados de materias textiles / papel tapiz de materias textiles

270002

revestimientos de suelos / revestimientos de pisos

270016

revestimientos de vinilo para suelos / revestimientos de vinilo para pisos

270022

revestimientos murales de materias textiles

270013

tapices murales que no sean de materias textiles

270021

tatamis

Clase 27 - Página 2

