
3 abrasivos * 

3 abrasivos (papeles -) 

3 aceite de almendras 

3 aceite de gaulteria 

3 aceite de jazmín 

3 aceite de lavanda 

3 aceite de rosas 

3 aceite de trementina [producto desengrasante] 

3 aceites de limpieza 

3 aceites de perfumería 

3 aceites de tocador 

3 aceites esenciales 

3 aceites esenciales de cedro 

3 aceites esenciales de limón 

3 aceites etéreos 

3 aceites para perfumes y fragancias 

3 aceites para uso cosmético 

3 aclarar la piel (crema para-) 

3 adelgazantes (preparaciones cosméticas -) 

3 adhesivos para pestañas postizas 

3 adhesivos para postizos capilares 

3 adhesivos [pegamentos] para uso cosmético 

3 aerosol (productos en -) para refrescar el aliento 

3 afeitado (lociones para después del -) 

3 afeitado (piedras antisépticas para el -) 

3 afeitar (jabón de -) 

3 afeitar (pastas para suavizadores de navajas de -) 

3 afeitar (productos de -) 

3 afilar (productos para -) 

3 agua de Colonia 

3 agua de lavanda 

3 aguas de tocador 

3 aguas perfumadas 

3 aire comprimido enlatado para limpiar y quitar el polvo 

3 álcali volátil [amoniaco] [detergente] 

3 algodón para uso cosmético 

3 aliento (productos en aerosol para refrescar el -) 

3 alisar (productos para -) [lavandería] 

3 almendras (aceite de -) 

3 almendras (jabón de -) 

3 almendras (leche de -) para uso cosmético 

3 almidón [apresto] 

3 almidón de apresto [lavandería] 

3 almidón de lavandería para dar brillo 

3 almidón para dar brillo 

3 almizcle [producto de perfumería] 

3 alumbre (piedras de -) [antisépticos] 

3 ámbar [productos de perfumería] 

3 amolar (productos para-) 

Cl. INDICACIÓN DEL PRODUCTO 



3 amoniaco [álcali volátil] [detergente] 

3 amoníaco [álcali volátil] [detergente] 

3 animales (cosméticos para-) 

3 animales de compañía (champús para-) 

3 antideslizante (cera -) para suelos 

3 antideslizantes (líquidos -) para suelos 

3 antiestáticos (productos -) para uso doméstico 

3 antitranspirantes (jabones -) 

3 antitranspirantes (productos -) [artículos de tocador] 

3 añil de lavandería 

3 añil para azulear la ropa 

3 apresto (almidón de -) [lavandería] 

3 aromas [aceites esenciales] 

3 aromatizantes de pastelería [aceites esenciales] 

3 aromatizantes para bebidas [aceites esenciales] 

3 astringentes para uso cosmético 

3 avivar (jabones para -) los colores de materias textiles 

3

avivar los colores (productos químicos de uso doméstico para -) 

[lavandería] 

3 azulear la ropa (añil para-) 

3 azulete 

3 badiana (esencia de -) 

3 baño (preparaciones cosméticas para el -) 

3 baño (sales de -) que no sean para uso médico 

3 barba (tintes para la -) 

3 barnices (productos para quitar-) 

3 bastoncillos de algodón para uso cosmético 

3 bebidas (aromatizantes para -) [aceites esenciales] 

3 belleza (mascarillas de -) 

3 bergamota (esencia de -) 

3 betunes 

3 betunes para calzado 

3 bigote (cera para el -) 

3 blanco de España 

3 blanco de tiza 

3 blanqueadoras (sales -) 

3 blanqueadores (geles -) para uso dental 

3 blanqueadores (productos -) [lavandería] 

3 blanqueadores (productos -) [lavandería] 

3 blanqueadores (productos -) para el cuero 

3 blanquear la ropa (colorantes para lavar y-) 

3 blanquear (soda para -) 

3 blanquear (sosa para -) 

3 bolsitas para perfumar la ropa 

3 brillo a las hojas de las plantas (productos para dar-) 

3 brillo (productos para dar-) 

3 bronceadores 

3 bruñir (preparaciones para -) 

3 bucal (productos para la higiene -) que no sean de uso médico 

3 cabello (colorantes para el -) 



3 cabello (lacas para el -) 

3 cabello (preparaciones para ondular el -) 

3 cabello (tintes para el -) 

3 calcomanías decorativas para uso cosmético 

3 calzado (betunes para -) 

3 calzado (cremas para-) 

3 cañerías (preparaciones para desatascar-) 

3 capilares (lociones -) 

3 carburo de silicio [abrasivo] 

3 carburos metálicos [abrasivos] 

3 cedro (aceites esenciales de -) 

3 cejas (cosméticos para las -) 

3 cejas (lápices de -) 

3 cenizas volcánicas para limpiar 

3 cera antideslizante para suelos 

3 cera de lavandería 

3 cera de parqué (decapantes para -) 

3 cera de sastre 

3 cera de zapatero 

3 cera depilatoria 

3 cera para el bigote 

3 cera para parqué 

3 cera para pulir 

3 ceras para el cuero 

3 champús 

3 champús para animales de compañía 

3 citrón (aceites esenciales de -) 

3 Colonia (agua de -) 

3 colorantes de tocador 

3 colorantes para el cabello 

3 colorantes para lavar y blanquear la ropa 

3

colores (productos químicos de uso doméstico para avivar los -) 

[lavandería] 

3 conservantes para el cuero [betunes] 

3 corindón [abrasivo] 

3 corteza de quillay para lavar 

3 cosmética (neceseres de -) 

3 cosméticas adelgazantes (preparaciones -) 

3 cosméticos 

3 cosméticos para animales 

3 crema para aclarar la piel 

3 cremas cosméticas 

3 cremas para calzado 

3 cremas para el cuero 

3 cremas para pulir 

3 cuero (conservantes para el -) [betunes] 

3 cuero (cremas para el -) 

3 cuero (productos blanqueadores para el -) 

3 cuidado de la piel (productos cosméticos para el -) 

3 decapantes para cera de parqué 



3 decapantes (soluciones -) 

3 decolorantes para uso cosmético 

3 dentaduras postizas (preparaciones para limpiar-) 

3 dentaduras postizas (preparaciones para pulir-) 

3 dentífricos 

3 depilatorios 

3 depilatorios (productos -) 

3 desatascar cañerías (preparaciones para -) 

3 desengrasantes (productos -) que no sean para procesos de fabricación 

3 desincrustantes para uso doméstico 

3 desinfectantes (jabones -) 

3 desmaquilladores 

3 desodorantes (jabones -) 

3 desodorantes para uso personal [productos de perfumería] 

3 desoxidantes (productos -) 

3 detergente (paños de limpieza impregnados con -) 

3 detergentes de lavandería 

3

detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso 

médico 

3 diamantina [abrasivo] 

3 encáusticos 

3 engrudo [almidón] 

3 enjuagues bucales que no sean para uso médico 

3 esencia de badiana 

3 esencia de bergamota 

3 esencia de menta 

3 esencia de trementina [producto desengrasante] 

3 esenciales (aceites -) 

3 esencias etéreas 

3 esmaltes de uñas 

3 esmeril 

3 esmeril (papel de -) 

3 esmeril (tela de -) 

3 etéreas (esencias -) 

3 etéreos (aceites -) 

3 extractos de flores [productos de perfumería] 

3 flores (bases para perfumes de -) 

3 flores (extractos de -) [productos de perfumería] 

3 fumigación (productos de -) [perfumes] 

3 gaulteria (aceite de -) 

3 geles blanqueadores para uso dental 

3 geraniol 

3 glaseado (productos de -) para lavar la ropa 

3 grasas para uso cosmético 

3 guata para uso cosmético 

3 heliotropina 

3 herrumbre (productos para quitar la-) 

3 hidrógeno (peróxido de -) para uso cosmético 

3 higiene bucal (productos para la -) que no sean de uso médico 

3 hisopos para uso cosmético 



3 hojas de las plantas (productos para dar brillo a las -) 

3 incienso 

3 incienso (varillas de -) 

3 iononas [productos de perfumería] 

3 jabón de afeitar 

3 jabón de almendras 

3 jabón (pastillas de -) 

3 jabones 

3 jabones antitranspirantes 

3 jabones antitranspirantes para los pies 

3 jabones desinfectantes 

3 jabones desodorantes 

3 jabones medicinales 

3 jabones para avivar los colores de materias textiles 

3 jalea de petróleo para uso cosmético 

3 jazmín (aceite de -) 

3 labios (lápices de -) [pintalabios] 

3 lacas de uñas 

3 lacas para el cabello 

3 lacas (productos para quitar-) 

3 lápices de cejas 

3 lápices de labios [pintalabios] 

3 lápices para uso cosmético 

3 lavanda (aceite de -) 

3 lavanda (agua de -) 

3 lavandería (añil de -) 

3 lavandería (cera de -) 

3 lavandería (detergentes de -) 

3 lavar la ropa (productos de glaseado para -) 

3 lavar y blanquear la ropa (colorantes para-) 

3 leche de almendras para uso cosmético 

3 leches limpiadoras de tocador 

3 lejía 

3 lejía de soda 

3 lejía de sosa 

3 limón (aceites esenciales de -) 

3 limpiaparabrisas (líquidos -) 

3 limpiar dentaduras postizas (preparaciones para -) 

3 limpiar prótesis dentales (preparaciones para -) 

3 limpieza en seco (productos de -) 

3 limpieza (productos de -) 

3 líquidos antideslizantes para suelos 

3 lociones capilares 

3 lociones cosméticas (toallitas impregnadas de -) 

3 lociones para después del afeitado 

3 lociones para uso cosmético 

3 maderas aromáticas 

3 maquillaje 

3 maquillaje (productos de -) 

3 máscara de pestañas 



3 mascarillas de belleza 

3 menta (esencia de -) 

3 menta para perfumería 

3 motivos decorativos para uso cosmético 

3 neceseres de cosmética 

3 neutralizantes (productos -) para permanentes 

3 ondular el cabello (preparaciones para -) 

3 paños de limpieza impregnados con detergente 

3 papel de esmeril 

3 papel de lija 

3 papel para pulir 

3 papel pintado (productos para limpiar-) 

3 papel tapiz (productos para limpiar-) 

3 papeles abrasivos 

3 parqué (cera para-) 

3 pastas para suavizadores de navajas de afeitar 

3 pastelería (aromatizantes de -) [aceites esenciales] 

3 pastillas de jabón 

3 perfumadas (aguas -) 

3 perfumar la ropa (bolsitas para -) 

3 perfumar la ropa (productos para -) 

3 perfumería (productos de -) 

3 perfumes 

3 perfumes de flores (bases para -) 

3 permanentes (productos neutralizantes para -) 

3 peróxido de hidrógeno para uso cosmético 

3 pestañas (cosméticos para-) 

3 pestañas (máscara de -) 

3 pestañas postizas 

3 pestañas postizas (adhesivos para-) 

3 petróleo (jalea de -) para uso cosmético 

3 pez de zapatero 

3 piedra pómez 

3 piedras antisépticas para el afeitado 

3 piedras de alumbre [antisépticos] 

3 piedras para pulir 

3 piedras para suavizar 

3 piel (productos cosméticos para el cuidado de la -) 

3 pies (jabones antitranspirantes para los -) 

3 pintalabios 

3 pinturas (productos para quitar-) 

3 pisos (cera antideslizante para-) 

3 pisos (cera para-) 

3 pisos (líquidos antideslizantes para -) 

3 plantas (productos para dar brillo a las hojas de las -) 

3 polvos de maquillaje 

3 pomadas para uso cosmético 

3 pómez (piedra -) 

3 popurrís aromáticos 

3 postizas (pestañas -) 



3 postizas (uñas -) 

3 postizos capilares (adhesivos para -) 

3 protección solar (productos de -) 

3 prótesis dentales (preparaciones para limpiar-) 

3 prótesis dentales (preparaciones para pulir-) 

3 pulir [alisar] (tela para-) 

3 pulir (cremas para-) 

3 pulir muebles y pisos (productos para -) 

3 pulir muebles y suelos (productos para -) 

3 pulir (papel para -) 

3 pulir (piedras para -) 

3 pulir (preparaciones para -) 

3 pulir prótesis dentales (preparaciones para -) 

3 pulir (rojo para-) 

3 pulir (trípoli para -) 

3 quillay (corteza de -) para lavar 

3 quitamanchas 

3 remojar la ropa (productos para -) 

3 rojo de joyero 

3 rojo para pulir 

3 ropa (productos para perfumar la -) 

3 ropa (productos para remojar la -) 

3 rosas (aceite de -) 

3 safrol 

3 sales blanqueadoras 

3 sales de baño que no sean para uso médico 

3 sastre (cera de -) 

3 silicio (carburo de -) [abrasivo] 

3 soda [cenizas] para limpiar 

3 soda (lejía de -) 

3 soda para blanquear 

3 sosa [cenizas] para limpiar 

3 sosa (lejía de -) 

3 sosa para blanquear 

3 suavizadores de navajas de afeitar (pastas para -) 

3 suavizantes para la ropa 

3 suavizar (piedras para-) 

3 suelos (cera antideslizante para-) 

3 suelos (cera para-) 

3 suelos (líquidos antideslizantes para -) 

3 talco de tocador 

3 tela abrasiva 

3 tela de esmeril 

3 tela de vidrio 

3 tela para pulir [alisar] 

3 terpenos 

3 tintes cosméticos 

3 tintes de tocador 

3 tintes para el cabello 

3 tintes para la barba 



3 tintes (productos para quitar-) 

3 tiza para limpiar 

3 toallitas impregnadas de lociones cosméticas 

3 tocador (aceites de -) 

3 tocador (aguas de -) 

3 tocador (productos de -) 

3 trementina [producto desengrasante] 

3 trípoli para pulir 

3 uñas (esmaltes de -) 

3 uñas (lacas de -) 

3 uñas postizas 

3 uñas (productos para el cuidado de las -) 

3 varillas de incienso 

3 vidrio (papel de -) [lija] 

3 vidrio (tela de -) 

3 volátil (álcali -) [amoniaco] [detergente] 

3 volcánicas (cenizas -) para limpiar 

3 zapatero (cera de -) 

3 zapatero (pez de -) 


