
DESCRIPCIONES MINIMAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 6907 

Instructivo de Trabajo INTA- IT.01.12 aprobado con R.S.N.A.A. N° 462-2010/SUNAT/A 

I. OBJETIVO  

 Establecer las pautas para una correcta descripción de la mercancía y determinación del 
valor en aduana en la importación de manufacturas clasificadas en la partida 6907. 

II.      ALCANCE  

Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 
SUNAT y a los operadores del comercio exterior que intervienen en los regímenes de 
Importación para el Consumo, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y 
Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado.  

III. REFERENCIA  

Instructivo de Trabajo de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM),  INTA-IT.00.04. 

IV. NORMAS GENERALES    

1.   El presente instructivo es de aplicación obligatoria en los regímenes de 
Importación para el Consumo, Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo y Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, cuando se 
hayan destinado mercancías que se clasifican en la partida 6907 su 
incumplimiento conllevará a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 
General de Aduanas. 

2.   Para el presente instructivo se deben considerar los conceptos generales y 
terminología contenidas en los anexos del mismo. 

3.  La clasificación arancelaria que se consigna en el presente instructivo, es 
referencial, ya que la clasificación arancelaria se basa en las características 
propias o específicas de cada mercancía que se presenta a despacho. 

V.   DESCRIPCION E  INSTRUCCIONES:  

El importador debe consignar la información que corresponde a la descripción en las 
siguientes casillas del ejemplar B de la Declaración Aduanera de Mercancías 
(DAM): 

5.11 Unidad comercial: Se indica la unidad comercial de la mercancía en metros 
cuadrados (m2). 

5.12 Nombre del producto:   Se indica el nombre con el cual se conoce a la 
mercancía. 



5.13 Marca comercial: Se indica la marca del producto, la cual constituye cualquier 
signo que sea apto para distinguir productos en el mercado. La marca es la 
denominación que otorga el fabricante, el vendedor o el importador al producto para 
distinguirlo de los productos de otra persona.  

5.14    Modelo: Se indica la denominación que se da a las mercancías según sus 
características específicas.   Corresponde al nombre o código representado por 
caracteres numéricos o alfanuméricos (letras y números), los cuales identifican a un 
determinado producto haciéndolo distinto de otros. 

5.19  Características: Se indican en las cuatro filas que contiene esta casilla los 
siguientes datos:  

         Primera fila: 

- Acabados:   Para todos los productos, considerar los acabados señalados 
en la Tabla N° 2.  

           - Materia Prima:   Para todos los productos,  considerar la materia prima de 
la  Tabla N° 3.  

         Segunda fila: 

-   Moldeo:   Considerar el moldeo según lo señalado en la Tabla N° 4. 

-   Cocción:   Considerar lo señalado según Tabla N° 5.  

-     Uso :   Considerar lo señalado en la Tabla N° 6 del presente instructivo. 

Tercera Fila: 

-    Grado de Dimensiones y espesor:  Considerar las dimensiones: largo, 
ancho en centímetros y el espesor en milímetros. 

- Capacidad de absorción de agua: Considerar la capacidad según lo 
señalado en la Tabla N° 8. 

5.20 Observaciones: En esta casilla se consigna información adicional no 
detallada en las casillas anteriores.  

         Ejemplo: Subpartida Nacional 6907.21.00.00  

Se desea registrar, cuyas características son las siguientes: 

“Porcelanato sin esmaltar de marca ABC modelo 041, de acabado pulido, 
moldeado por extrusión y posteriormente cocido por monococcion,  
elaborado de arcilla , de formatos de superficie: 30 x 60 cm, espesor 8 mm, 
para construcción de pisos de viviendas”. 



El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, tal 
como se muestra a continuación: 

 

5.11 
Unidad 

Comercial 

5.12 Nombre 
Comercial 

5.13 
Marca 

5.14 Modelo 

U Porcelanato ABC 041 

 

5.19 Características  

1.    Acabado: Porcelanato pulido Materia Prima: de arcilla 

2.    Moldeo: Extruido Cocción: de monococción Uso: para piso  

3.    Dimensiones y espesor: Largo y ancho: 30 x 60cm, espesor:8 mm 

5.20 Observaciones 

Sin observaciones 

 

 

VI. ANEXOS 

Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) 

Anexo 1 

Tabla N° 2  Acabados del producto 

Tabla N° 3  Materia Prima del producto 

Tabla N° 4  Moldeo  del producto 

Tabla N° 5 Cocción del producto 

Tabla N° 6  Uso  del producto 

Tabla N° 8  Capacidad de absorción de agua 

 Tabla N° 2 

ACABADOS 

Denominación Código Descripción 

Esmaltada ó PEM Porcelanato esmaltado 

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla2.doc
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla3.doc
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla4.doc
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla5.doc
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla6.doc
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoTabla7.doc


barnizada 
PER Porcelanato esmaltado rectificado 

PEP Porcelanato esmaltado pulido 

PPR 
Porcelanato esmaltado pulido 

rectificado 

CES Cerámica esmaltada 

CER Cerámica esmaltada rectificada 

CEP Cerámica esmaltada pulida 

CPR 
Cerámica esmaltada pulida 

rectificada 

CEE 
Cerámica esmaltada 

especial/decorativa 

No esmaltada ó 
no barnizada 

PRN Porcelanato 

PRC Porcelanato rectificado 

PPU Porcelanato pulido 

PUR Porcelanato pulido rectificado 

CNE Cerámica no esmaltada 

CSR Cerámica sin esmaltar rectificada 

CSE 
Cerámica sin esmaltar 

especial/decorativa 

 
ZZZ Otros 

 
Tabla N° 3 

MATERIA PRIMA 

Código Descripción 

ARC Arcillas 

FLD Feldespatos 

CAL Caolín 

ZZZ Otros 

Tabla N° 4 
MOLDEO 

Código Descripción 

BEX Baldosas extruidas 

BPN Baldosas prensadas 

BFO 
Baldosas fabricadas por otros 

procesos 



Tabla N° 5 
COCCIÓN 

Código Descripción 

BMC Baldosas de monococción 

BBC Baldosas de bicocción 

BTF Baldosas tercer fuego 

Tabla N° 6 
USO 

Código Descripción 

REV Revestimento / Pared 

PAV Pavimento / Piso 

ESP Especiales / Decorativa 

 

 

TABLA N° 8 
Código de Catálogo: 455 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA 

(E) 

Código Descripción 

001 E ≤ 0.5 % 

002 0.5 % < E ≤3 % 

003 3 % < E ≤ 6% 

004 6 % < E ≤ 10 % 

005 E > 10 % 

 

Anexo 2 

Glosario de términos 

- Baldosas cerámicas: Losas de poco espesor fabricadas con arcillas y otras 

materias primas inorgánicas,  generalmente utilizadas como revestimiento de 

pisos y paredes, usualmente moldeadas por extrusión o por prensado a 

temperatura ambiente, pero pueden igualmente producirse por otros métodos, 

seguidamente son secadas y posteriormente cocidas a temperaturas 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/instructivos/docAnexos/INTA-IT.01.12/AnexoGlosariodeTerminos.doc


suficientes para desarrollar las propiedades requeridas; las baldosas pueden 

ser esmaltadas o no esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz. 

 

- Baldosa extruida: Baldosa conformada por una masa en estado plástico en 

una extrusora, la barra obtenida es cortada en baldosas de dimensiones 

predeterminadas. 

Nota: Los términos tradicionales utilizados para los productos extruidos son 

“rasillas” y “baldosas rústicas”. Comúnmente se indica si son dobles o 

simplemente extruidas, respectivamente. El término “baldosas rústicas” se 

refiere solamente a las baldosas extruidas con una absorción de agua que no 

exceda el 6%. 

 

- Baldosa prensada en seco: Baldosa conformada de una pasta finamente 

molida y aglomerada (atomizada, granulada o humidificada), moldeada a alta 

presión. 

 

- Baldosa sin rectificar: Es aquella baldosa, que luego de la cocción, sale con 

determinados valores y que puede variar por las características de las arcillas o 

por condiciones de producción. 

 

- Baldosa rectificada: Es aquella baldosa, que se ha modificado sus 

dimensiones, para poder eliminar problemas de estabilidad dimensional, 

además que confiere una gran geometría a la baldosa. Pueden ser baldosas 

esmaltadas o sin esmaltar. 

 

- Baldosa esmaltada: Es estructuralmente una combinación de bizcocho 

cerámico y vidrio, unidos entre sí por medio de una zona de interfaz formada al 

fundirse los dos elementos a alta temperatura. También conocida como 

cerámica esmaltada o azulejo. 

 

- Porcelanato pulido (técnico): Es aquella baldosa, que después de finalizada 

la cocción se somete a un pulido, para adquirir un extremado brillo, imitando 

los efectos de un mármol pulido. Es también conocido como porcelanato 

brillante.  

 

- Porcelanico esmaltado: tiene las mismas características técnicas de un 

porcelanato técnico, se le aplica esmalte en su acabado. Por ser esmaltado es 

destacado por su elevada resistencia a las manchas. 

 

- Bizcocho: Pueden ser fabricados en cualquiera de los grupos cerámicos, cuya 

conformación sea prensado en seco, es decir sin ninguna aplicación de por 

medio. 

 



- Piezas especiales: Las piezas especiales en la mayoría de casos pueden ser 

fabricados en los grupos cerámicos.  

 

- Feldespatos: Son silicatos de aluminio (alumini-silicatos) alcalinos (litio, sodio 

o potasio) o alcalinotérreos (calcio, bario). Se pueden considerar como una de 

las pocas fuentes de compuestos alcalinos insolubles al agua. 

 

- Arcilla: Es un producto natural no tratado previamente, formado por una 

mezcla de minerales arcillosos (caolinita, illitas) con otras que no lo son 

(cuarzo, carbonatos, feldespatos, óxidos). 

 

- Micas: Las micas constituyen un importante grupo de silicatos aluminicos con 

otros metales en proporción variable; que se caracterizan por su estructura 

hojosa. Las micas blancas se llaman muscovitas y las negras biotitas. 

 

- Caolín: Los caolines son arcillas de alto contenido en caolinita, de baja 

plasticidad, cocción blanca y alta refractariedad. 

 

- Bentonita: El principal mineral arcilloso de las bentonitas es la montmorillonita. 

Esta hace que se absorba agua con facilidad aumentando sus estructura hasta 

4 o 5 veces su volumen en seco. 

 

- Talco: El talco es un silicato de magnesio de estructura laminar. Es de color 

blanco tras la cocción a 1350 °C. 

 

- Cuarzo: Su introducción en la fórmula puede tener como objetivo la 

disminución de la plasticidad de la composición o aumento de su coeficiente de 

dilatación. 

 

---------------------- 

 


