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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

CATEGORIA: 5 
Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior 
superior a 50 cm) 

PRODUCTO:   
PLANCHAS Y OTROS APARATOS UTILIZADOS PARA PLANCHAR Y PARA 
DAR OTRO TIPO DE CUIDADOS A LA ROPA 

USO:  Doméstico CODIGO: 05001 

Plancha tradicional, planchas con calderín, sistemas de planchado, limpieza a vapor, quitapelusas y otros. 

PRODUCTO:   APARATOS UTILIZADOS PARA COCINAR 

USO:  Doméstico CODIGO: 05002 

Aparatos para la preparación de alimentos, cafeteras, barbacoas, "fun cooking", exprimidores, licuadoras, 
freidoras, grills, sandwicheras, hervidoras, tostadores, panificadoras, cerveceros, etc. 

PRODUCTO:   APARATOS UTILIZADOS PARA CALENTAR AGUA 

USO:  Doméstico CODIGO: 05003 

Hervidores de agua eléctricos y bolsas de agua caliente eléctricas. 

PRODUCTO:   
ASPIRADORAS Y LIMPIAMOQUETAS Y OTROS APARATOS DE LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO 

USO:  Doméstico CODIGO: 05004 

Aspiradoras, robots aspiradores, limpiamoquetas, aparatos para limpiar cristales, pe1queños aspiradores con 
o sin cable y, en general, todo tipo de aparatos de limpieza y mantenimiento. 

PRODUCTO:   
APARATOS PARA EL CUIDADO, ASEO PERSONALY CUIDADOS 
PERSONALES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05005 

Aparatos para el afeitado, cortapelos, depilación, cuidado dental, moldeadores, secadores, masajeadores 
anticelulíticos, de masaje, de estética (fotodepilación y rejuvenecimiento), fundidor de cera y otros aparatos 
para el cuidado personal. 

No se incluyen las básculas de baño (05009) ni las mantas eléctricas (05010) 

PRODUCTO:   
APARATOS UTILIZADOS PARA COSER, HACER PUNTO, TEJER Y PARA 
OTROS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE TEXTILES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05006 

Máquinas de coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles 

PRODUCTO:   HORNOS DE MICROONDAS 

USO:  Doméstico CODIGO: 05007 

Hornos de microondas sin ninguna dimensión mayor de 50 cm 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
RELOJES Y OTROS APARATOS PARA MEDIR, INDICAR O REGISTRAR EL 
TIEMPO 

USO:  Doméstico CODIGO: 05008 

Relojes y cronómetros. Se incluyen también temporizadores. 

No se incluyen los temporizadores que controlan otras instalaciones, como la calefacción, por incluirse en los 
instrumentos de vigilancia y control (05030), los incluidos en pequeño material eléctrico doméstico (05031) o 
profesional (05081). 

PRODUCTO:   APARATOS PARA PESAR 

USO:  Doméstico CODIGO: 05009 

Básculas de baño, de cocina, para pesar equipajes y, en general, cualquier aparato para pesar. 

PRODUCTO:   
OTROS PEQUEÑOS APARATOS ELECTRODOMESTICOS NO INCLUIDOS 
EN LAS CLASIFICACIONES PRECEDENTES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05010 

Aparatos de aspiración, ventilación, termoventilación, calefacción, humidificación o purificación del aire de 
pequeñas dimensiones y sin ningún tipo de fluido para llevar a cabo su función. 
Mantas y prendas de vestir con calefacción eléctrica, así como aparatos calefactados para calentar prendas de 
vestir. 
Dispositivos electrónicos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares, cigarrillos electrónicos 
desechables, recargables mediante un contenedor de carga, o recargables con cartucho de un solo uso 
Otros aparatos pequeños para la cocina o el hogar no incluido en una categoría específica. 

PRODUCTO:   APARATOS PARA REGISTRAR VIDEO, AUDIO O FOTOS 

USO:  Doméstico CODIGO: 05011 

Grabadores de video; grabadores de audio, con independencia de la tecnología; y máquina de fotos: 
compacta, "bridge" o réflex. 

No se incluyen los smartphones (06013) ni las tablet (02106) 

PRODUCTO:   LECTORES DE VIDEO, CD, DVD, BLU-RAY Y SIMILARES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05012 

Lectores de audio o video, con independencia del soporte de lectura: LP, CD, SACD, DVD, Blu-Ray, otros. 

No se incluyen los ordenadores personales ni los portátiles con equipo de lectura/grabación incorporado, ni los 
lectores de CD orientados al sector de la informática. 

PRODUCTO:   AMPLIFICADORES Y PREAMPLIFICADORES (DOMESTICOS) 

USO:  Doméstico CODIGO: 05013 

Amplificadores integrados de audio y de Home-Cinema. Amplificadores de auriculares. Preamplificadores. 
Etapas de potencia. 
Se incluyen los equipos integrados que incorporan en el mismo aparato la amplificación, el lector (en general, 
de audio) y, en su caso, receptor de audio y/o "streaming", sean de sobremesa o portátiles. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
PEQUEÑOS ELEMENTOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO: 
AURICULARES, MICROFONOS, CONTROLES REMOTOS, ADAPTADORES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05014 

Elementos auxiliares de los equipos de audio y video, como auriculares (inalámbricos o no, supraaurales o 
intraaurales), micrófonos, controles remotos, receptores y adaptadores de bluetooth, convertidores DAC (de 
digital a analógico, de todo tipo y tamaño), con independencia de la tecnología utilizada; conectores 
específicos de alta fidelidad sin cables; ... 

PRODUCTO:   ALTAVOCES (DOMESTICOS) 

USO:  Doméstico CODIGO: 05015 

Todo tipo de altavoces de pequeñas dimensiones: inalámbricos o no, amplificados o no; de estantería, suelo o 
empotrados; subbases y barras de sonido para televisores. Con independencia de que estén concebidos para 
equipos estéreos o de cine en casa (home-cinema). 

PRODUCTO:   
OTROS ELEMENTOSDE LAS CADENAS DE ALTA FIDELIDAD O HOME 
CINEMA, INCLUYENDO RECEPTORES DE RADIO O STREAMING 

USO:  Doméstico CODIGO: 05016 

Receptores de radio y/o streaming. 
Proyectores de imagen (home cinema). 

PRODUCTO:   INSTRUMENTOS MUSICALES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05017 

Instrumentos musicales eléctricos con ninguna dimensión superior a 50 cm. 

PRODUCTO:   ELEMENTOS PORTATILES DE AUDIO Y VIDEO 

USO:  Doméstico CODIGO: 05018 

Cualesquiera otros elementos de audio, video o fotografía no incluidos en los productos precedentes, como: 
aparatos MP3, equipos de Karaoke, etc. 

Se excluyen los navegadores con un tamaño de pantalla mayor de 100 cm2 (categoría 02) 

PRODUCTO:   
HERRAMIENTAS DOMESTICAS SIN NINGUNA DIMENSION EXTERIOR 
SUPERIOR A 50 CM 

USO:  Doméstico CODIGO: 05023 

Herramientas eléctricas y electrónicas de bricolaje, inalámbricas o de cables, como: destornillador-
atornillador, taladradora, sierra circular o de calar; herramienta oscilante o multiherramienta, torno, lijadora 
(de banda, orbital, múltiple, …), térmicas (decapadora, para termosellado, soldadora), fresadora, grapadora, 
para el jardín (limpiapiscinas, motosierra, cortacésped, aradora, desbrozadora), ...  

PRODUCTO:   CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS  

USO:  Doméstico CODIGO: 05025 

Consolas de videojuegos y todo tipo de complementos electrónicos para jugar, como las diversas modalidades 
de mandos ("Joystick", volante, controlador de "game-pad" (con cable o inalámbricos), cargador para 
controlador, etc.).  
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   JUGUETES Y JUEGOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS  

USO:  Doméstico CODIGO: 05026 

Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica; drones; muñecas con componente eléctricos, 
elementos o piezas de juegos de construcción con sistemas electrónicos, aparatos de música de juguete (con 
pilas o conectados a la red), juguetes para hacer música y, en general, todo tipo de juguetes y juegos 
eléctricos o electrónicos,  

Excepción hecha de las consolas, videojuegos y sus complementos (05025). 
No incluye los instrumentos musicales que no son juguetes (04025) 

PRODUCTO:   EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO PEQUEÑOS 

USO:  Doméstico CODIGO: 05027 

Ordenadores de material deportivo, material deportivo concebido como un aparato eléctrico o electrónico, y 
otros quipos deportivos de ocio. 

PRODUCTO:   
APARATOS MEDICOS DE VENTA AL GRAN PUBLICO (TERMOMETROS, 
MEDIDORES DE PRESION, ETC) 

USO:  Doméstico CODIGO: 05029 

Termómetro, medidor de tensión arterial, de saturación de oxígeno (oxímetro), espirómetros, medidores de 
glucosa, etc. 

PRODUCTO:   
INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PEQUEÑAS 
DIMENSIONES 

USO:  Doméstico CODIGO: 05030 

Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios: actuador, 
termostato, central de telecontrol, pantalla táctil (de menos de 100 cm2), interruptor horario, interruptor 
crepuscular, controlador de nivel de líquido, detector de presencia, detector de inundación, detector de gas, 
detector de humo, detector de movimiento, fuente de alimentación, electroválvula de agua, electroválvula de 
gas, módulo de entradas, módulo de salidas. 

PRODUCTO:   
PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO Y PEQUEÑOS DISPOSITIVOS DE 
MANDO Y PROTECCION ELECTRICA (INTERRUPTORES, REGLETAS, 
ENCHUFES, PROLONGADORES, …) 

USO:  Doméstico CODIGO: 05031 

Pequeño material eléctrico: base de toma de corriente, toma de radio y TV, conector multimedia, toma de 
teléfono, toma de datos, clavijas, adaptadores, prolongadores, adaptador de viaje, temporizador-
programador, interruptor, interruptor de paso, interruptor electrónico, interruptor de mando, interruptor 
temporizador, interruptor seccionador, timbre, dispositivo de conexión, caja precableada o pre-equipada; 
cordón prolongador enrollado en tambor (enrollacables), conector, portalámparas, contador de horas, 
terminales. 
Dispositivos de protección domésticos: interruptor automático magnetotérmico (IAM), PIA; Interruptor 
diferencial sin protección magnetotérmica (ID), interruptor diferencial con protección magnetotérmica (AD), 
ICP, Interruptor diferencial tipo B, dispositivo de protección contra sobretensiones temporales, dispositivo de 
protección contra sobretensiones transitorias, portafusible, fusible, bobina de emisión, reconectador.  
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSMISION, TRANSFORMACION, 
ACUMULACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGIA PEQUEÑOS, 
(GENERADORES, CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, ...) 

USO:  Doméstico CODIGO: 05032 

Transformadores de baja tensión y fuentes de alimentación, sin ninguna dimensión superior a 50 cm. 
Motores para persianas y puertas de garaje. . 
Cargadores (para pilas o baterías, para móviles, etc.) 
Los cables eléctricos que estén provistos de conectores o piezas de conexión necesarias para unirse a otros 
equipos eléctricos o electrónicos, y sean suministrados de modo individual al usuario final (ver documento PD 
RD RAEE2, FAQ 3.7). 

Sólo se declaran los cables comercializados de modo individual y que no formen parte de otro AEE 
Están excluidos: Los cables de datos y/o de telecomunicaciones y los cables eléctricos que se suministren a 
instaladores, destinados a ser instalados de modo permanente en edificios, en construcción, en instalaciones 
fijas de gran envergadura (ver documento PD RD RAEE2, FAQ 3.7.) 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED INTEGRADA 

USO:  Doméstico CODIGO: 05041 

Luminaria LED que incorpora inseparablemente la luminaria y el componente LED (chips de LED, paquetes de 
chip LED encapsulados o placas/módulos de LED). Incluye las tiras de LED < 50 cm. 

Al estar integrada, se declarará como un único aparato. 
Las tiras de LED se consideran < 50 cm (categoría 5), por analogía con los cables eléctricos 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED NO INTEGRADA 

USO:  Doméstico CODIGO: 05042 

Luminaria que incorpora una lámpara, la cual puede ser de tecnología LED, y luminaria y lámpara son AEE 
independientes. 

La lámpara, caso de comercializarse con la luminaria, se declara de forma independiente a la luminaria y con 
el código correspondiente (03201 a 03205) 

PRODUCTO:   LUMINARIAS QUE NO UTILIZAN TECNOLOGÍA LED 

USO:  Doméstico CODIGO: 05043 

Luminaria diseñada para alojar una lámpara que no puede ser de tecnología LED, dado su uso concreto y 
especificidad. 

La lámpara, si va incorporada, se declara de forma independiente a la luminaria en el código correspondiente 
(03101 a 03104) 

PRODUCTO:   
HERRAMIENTAS PROFESIONALES SIN NINGUNA DIMENSION EXTERIOR 
SUPERIOR A 50 CM 

USO:  Profesional CODIGO: 05054 

Herramientas eléctricas y electrónicas profesionales de pequeño tamaño, portátiles o no: amoladora, 
fresadoras, hidrolimpiadoras,   

PRODUCTO:   
OTROS PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMESTICO PROFESIONAL NO 
INCLUIDO EN LAS CLASIFICACIONES PRECEDENTES 

USO:  Profesional CODIGO: 05060 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

Todo tipo de PAE dedicado a la cocina, limpieza y mantenimiento de instalaciones, o el cuidado personal, con 
unas características tales que está exclusivamente dirigido al sector de uso profesional. 
- Cocina: cortafiambres, cafeteras, licuadoras, freidoras, panificadoras, aparatos de expedición de bebidas, ... 
- Limpieza y mantenimiento: aspiradoras, sistemas de planchado, limpieza al vapor, humidificadores y 
purificadores, ... 
- Láser para quitar tatuajes, ... 

PRODUCTO:   AMPLIFICADORES Y PREAMPLIFICADORES 

USO:  Profesional CODIGO: 05063 

Amplificador, preamplificador, y todo tipo de aparatos de audio, vídeo y fotografía profesional, como 
mezclador, ecualizador, etc. 

PRODUCTO:   
PEQUEÑOS ELEMENTOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO: 
AURICULARES, MICROFONOS, CONTROLES REMOTOS, ADAPTADORES. 

USO:  Profesional CODIGO: 05064 

Elementos auxiliares de los equipos de audio y video profesionales, como auriculares, micrófonos, controles 
remotos, receptores y adaptadores, convertidores de señal, conectores específicos; … 

PRODUCTO:   ALTAVOCES  

USO:  Profesional CODIGO: 05065 

Altavoces que por sus características están concebidos para instalaciones profesionales, como grandes 
conciertos al aire libre o estudios de sonido. 

PRODUCTO:   
EQUIPOS MEDICOS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES DE USO 
EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL 

USO:  Profesional CODIGO: 05078 

Equipos portátiles (ultrasonidos, termoterapia), Doppler de ecografía, electromiógrafo, espirómetro, 
pulsioxímetros, holter, tensiómetro, otoscopio, oftalmoscopio, aparatos de electroterapia, martillo frío-calor, 
aspiradores, oxímetros, pequeño instrumental quirúrgico, ... 

Se incluyen equipos similares de veterinaria 

PRODUCTO:   
INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PEQUEÑAS 
DIMENSIONES 

USO:  Profesional CODIGO: 05080 

Equipos de intercomunicación y señalización (hospitales, residencias).  Sistemas control parkings conectados 
por cables (de menos de 50 cm)  
Detector de gas, medidor de gas y central de gas. 
Equipos ATEX: detectores de gases inflamables, detectores para la detección y medición directas de gases y 
vapores tóxicos, detectores de gases o vapores combustibles o tóxicos, o de oxígeno, calefactores para 
traceado por resistencia eléctrica. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO Y PEQUEÑOS DISPOSITIVOS DE 
MANDO Y PROTECCION ELECTRICA (SECCIONADORES, PARADA DE 
EMERGENCIA, ETC.) 

USO:  Profesional CODIGO: 05081 

Equipos de Aparamenta y automatización industrial sin ninguna dimensión superior a 50 cm: interruptores 
automáticos; interruptores, seccionadores; contactores, arrancadores de motor, arrancadores 
semiconductores de motor, elementos de conmutación para circuitos de mando, portafusible, fusible, 
detectores de proximidad, dispositivos de parada de emergencia, detectores de caudal, bloques de conexión, 
autómatas programables 
Relés electrónicos: relés temporizadores, guardamotor, arrancador, contactos auxiliares,  pulsador de carril 
DIN, zumbador de carril DIN, piloto de señalización. 
Tomas de corriente y clavijas industriales. 

PRODUCTO:   
EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSMISION, TRANSFORMACION, 
ACUMULACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGIA PEQUEÑOS (GENERADORES, 
CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, ...) 

USO:  Profesional CODIGO: 05082 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y acumuladores de energía eléctrica, sin ninguna dimensión 
superior a 50 cm 
Motores para persianas y puertas de garaje. . 
Cargadores (para pilas o baterías industriales, etc.) 
Equipos de medición sin ninguna dimensión superior a 50 cm. 
Transformadores, fuentes de alimentación y estabilizadores de tensión sin ninguna dimensión superior a 50 
cm. 
Convertidores, inversores y variadores de velocidad o frecuencia sin ninguna dimensión superior a 50 cm. 
Motores y bombas sin ninguna dimensión superior a 50 cm. 
Condensadores. 
Equipos de medición: pinza amperimétrica, multímetro, telurómetro, medidor resistencia de aislamiento, 
medidor de secuencia de fases, detector de tensión, luxómetro, vigilador de aislamiento en sistemas IT. 
Contadores secundarios (monofásico, trifásico, de energía activa y reactiva); analizador de redes, gestor de 
cargas. 

PRODUCTO:   
PRODUCTOS O APARATOS PROFESIONALES NO INCLUIDOS EN LAS 
CATEGORIAS ANTERIORES 

USO:  Profesional CODIGO: 05090 

Todo tipo de AEE profesionales, de pequeñas dimensiones, no incluido en los productos y clasificaciones 
precedentes. 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED INTEGRADA 

USO:  Profesional CODIGO: 05091 

Luminaria LED que incorpora inseparablemente la luminaria y el componente LED (chips de LED, paquetes de 
chip LED encapsulados o placas/módulos de LED). Incluye las tiras de LED < 50 cm. 

Al estar integrada, se declarará como un único aparato. 
Las tiras de LED se consideran < 50 cm (categoría 5), por analogía con los cables eléctricos 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED NO INTEGRADA 

USO:  Profesional CODIGO: 05092 

Luminaria que incorpora una lámpara, la cual puede ser de tecnología LED, y luminaria y lámpara son AEE 
independientes. 

La lámpara, caso de comercializarse con la luminaria, se declara de forma independiente a la luminaria y con 
el código correspondiente (03201 a 03205) 

PRODUCTO:   LUMINARIAS QUE NO UTILIZAN TECNOLOGÍA LED 

USO:  Profesional CODIGO: 05093 

Luminaria diseñada para alojar una lámpara que no puede ser de tecnología LED, dado su uso concreto y 
especificidad. 

La lámpara, si va incorporada, se declara de forma independiente a la luminaria en el código correspondiente 
(03101 a 03104) 

PRODUCTO:   ROTULOS LUMINOSOS 

USO:  Profesional CODIGO: 05094 

Letrero, inscripción o elemento que ofrece una información específica por una combinación de formas 
geométricas, colores y símbolos o pictogramas y que es visible iluminado artificialmente, con independencia 
de la tecnología utilizada para su iluminación. 

Cuando las lámparas sean independientes, se declaran en el producto correspondiente (03201 a 03205). 
Las pantallas para anuncios se declaran en los códigos 02151 o 02251 

 

  


