CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LA MARCA DE CERTIFICACION
CALIDAD AYSEN PATAGONIA CHILE

CLASE 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura,
la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para
el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos
para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
CLASE 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
CLASE 4: Yesca; sebo; velas perfumadas; turba; grasas industriales; combustibles minerales; aceite
de pescado no comestible; grasa de lana; cera de abeja; coque; leña; carbón de leña
CLASE 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés;
complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material
para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos;
fungicidas, herbicidas.
CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados
no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de
relojería e instrumentos cronométricos.
CLASE 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de
guarnicionería.
Clase 19 Materiales de construcción no metálicos; Piedra, cerámica, mármol, asfalto, pez y betún;
figuras [estatuillas] de piedra, concreto o mármol; madera (cartón de pasta de —) para la
construcción, madera de chapado, madera de construcción, madera de obra, madera de sierra,
madera moldeable, madera para duelas, madera para fabricar utensilios domésticos, madera
(pavimentos de —); madera semielaborada madera trabajada.
Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno,
hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales
o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
CLASE 22: Lana en bruto o tratada; lana cardada; lana esquilada; lana desengrasada; lana peinada;
vellón; lana de relleno; lana de acolchado; copos de lana; acolchado de lana; materias textiles
fibrosas en bruto.
Clase 23: Lana hilada, Hilos para uso textil.
CLASE 24: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de
mesa, tejidos de punto, tejidos para tapizar mobiliario, telas de pelo de animal, telas de lana, tejidos
de lana.

CLASE 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
CLASE 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; cecinas; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,
compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas.
CLASE 30: Café; sucedáneos del café; infusiones de hierbas; arroz; harinas y preparaciones a base
de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de
melaza; jarabe de fruta; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos);
especias; adobos; ajíes (productos para sazonar); hielo.
CLASE 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases;
animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales;
alimentos para animales; malta.
CLASE 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
CLASE 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licores, vinos, bebidas alcohólicas que
contienen frutas, bebidas destiladas, bebidas espirituosas, sidras, cocteles.
CLASE 39: transporte; organización de viajes; acompañamiento de viajeros; organización de
excursiones; paquetes (distribución de —); pasajeros (transporte de —); reservas de plazas de viaje;
visitas turísticas;
CLASE 41: congresos, seminarios, cursos relacionados con la actividad turística; exposiciones y
ferias turísticas; exhibición y muestras a través de diferentes medios, tales como películas, videos,
fotografías, guías, folletos, cartillas de los atractivos turísticos de la Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo.
CLASE 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

