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Área Gestión de Comercio Exterior 
División Técnica Aduanera 

Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones 
 

 
DICTAMEN DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA N° 32/2022 

 

 

 
1. Fecha 

 
20 de julio  de 2022 

 
2. Referencia 

 
GEX 2022/05007/09912 

 
3. Solicitante 

 
Despachante de Aduana: Sardá y Cia. SC. 

4. Tipo de Consulta Título XII CAROU 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCADERIA OBJETO DE LA CONSULTA 

5.1 Denominación 
Comercial 

Nebulizador Garland Foggy Home 45F-0004 

5.2 Descripción 
Se trata  de un nebulizador para la climatización de exteriores. 
Se adjunta foto de la mercadería en Anexo I. 

5.3 Ítem nacional 
sugerido por el 
interesado 

8424.89.90.00 

 

6. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  

 
 
6.1 Consideraciones 

De acuerdo a la información proporcionada por el interesado se trata de un 
nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar zonas de exterior como 
terrazas, áticos, porches, etc., mediante la pulverización de agua potable. Posee un 
programador de tiempos digital que permite configuraciones por segundo para 
ajustar la pulverización al gusto del usuario, una bomba de 40 bar con mecanismo de 
vacío para evitar el goteo, 6 difusores con conectores rápidos de fácil instalación y 10 
m de tubería de Nailon 1/4” para acondicionar hasta 35 m2.  
Debido a que esta mercadería se presenta como un surtido acondicionado para la 
venta al por menor es de aplicación la RGI 3b) que establece que: “Los productos 
mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la 
unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos 
acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse 
aplicando la Regla 3 a), se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera 
su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;” y quien le otorga el carácter 
esencial al conjunto es el aparato pulverizador.  
Dentro de la Sección XVI la partida 84.24 comprende “Aparatos mecánicos (incluso 
manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; 
extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y 
aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.” 
Este aparato se utiliza para refrescar los ambientes pulverizando agua desde sus 
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difusores por la fuerza de una bomba de 40 bar por lo que no sería un aparato de 
vapor según lo descripto en las Notas Explicativas de esta partida: “Este grupo 
comprende también los aparatos de chorro de vapor, que se utilizan principalmente 
para la limpieza de piezas metálicas, etc.” por este motivo se debería tomar en cuenta 
la subpartida a un guion 8424.8 ”– Los demás aparatos:” y por no ser un aparato para 
la Agricultura u horticultura, dentro de ella se debería considerar la subpartida a dos 
guiones 8424.89 “- - Los demás”  .  
Por no estar comprendida esta mercadería entre los ítems regionales 8424.89.10 a 
8424.89.20 se debería tomar en cuenta el ítem 8424.89.90 “Los demás”. 
Por no existir apertura a nivel nacional es que la mercadería objeto de consulta 
debería clasificar en el ítem nacional 8424.89.90.00 “Los demás” en aplicación de la 
RGI 1 (Texto de la partida 84.24), RGI 3 b), RGI 6 (Texto de la subpartida 8424.89) y 
Regla General Complementaria Regional N° 1 (Texto del ítem regional 8424.89.90). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Ítem nacional resultante 
 

8424.89.90.00           

6.3 Fundamento legal de la clasificación RGI 1, 3 b) y RGI 6. 

6.4 Dictamen: el Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones dictamina que debería 
clasificarse al producto denominado comercialmente “Nebulizador Garland Foggy Home 45F-0004” en el ítem 
nacional 8424.89.90.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur estructurada a 10 dígitos, aprobada por 
Resolución 4889 del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha 27 de diciembre de 2021, por los 
fundamentos expuestos. 
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ANEXO I: FOTO DE LA MERCADERIA 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 


