
 

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,  

 c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx 
 

1 

Servicios de albañilería. 
 

Eres un contribuyente que ofreces servicios de albañilería, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida 

que puedes registrar en las facturas que emitas. 

 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de 

unidad de 

medida 

Servicios de albañilería y 

mampostería 
72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

 

 

 

 

 

E48 Unidad de 

servicio 

Servicio de cimentación de 

construcciones 
72151901 Servicio de cimentación de construcciones 

Servicio de colocación de 

ladrillos 
72151903 Servicio de colocación de ladrillos 

Servicio de construcción y 

mantenimiento de chimeneas 
72151904 Servicio de construcción y mantenimiento de chimeneas 

Servicio de mampostería en 

bloques de concreto 
72151905 Servicio de mampostería en bloques de concreto 

Servicio de instalación de tubería 

de drenaje 
72151906 Servicio de instalación de tubería de drenaje 
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Servicio de mampostería en 

mármol en exteriores 
72151907 Servicio de mampostería en mármol en exteriores 

Servicios de mampostería en 

ladrillos a prueba de ácido o 

refractarios 

72151908 Servicios de mampostería en ladrillos a prueba de ácido o 

refractarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

E48 Unidad de 

servicio 

Servicio de mampostería en 

piedra 
72151909 Servicio de mampostería en piedra 

Servicio de restauración o 

renovación de juntas con 

mortero 

72151910 Servicio de restauración o renovación de juntas con mortero 

Servicio de instalación de 

adoquines unitarios 
72151911 Servicio de instalación de adoquines unitarios 

Servicio de aislamiento y 

acabado de exteriores 
72152102 Servicio de aislamiento y acabado de exteriores 

Servicios de baldosas Terrazo y 

mármol y mosaicos 
72152200 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos 

Servicio de instalación de 

mármol en interiores 
72152201 Servicio de instalación de mármol en interiores 

Servicio creación y reparación de 

mosaicos 
72152202 Servicio creación y reparación de mosaicos 

Servicio de instalación y 

reparación de terrazos 
72152203 Servicio de instalación y reparación de terrazos 
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Servicio de instalación de 

baldosas de cerámica 
72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica 

Servicio de instalación de 

mármol en interiores 
72152201 Servicio de instalación de mármol en interiores 

Servicio creación y reparación de 

mosaicos 
72152202 Servicio creación y reparación de mosaicos 

 

 

E48 Unidad de 

servicio 

Servicio de instalación y 

reparación de terrazos 
72152203 Servicio de instalación y reparación de terrazos 

Servicio de instalación de 

baldosas de cerámica 
72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica 
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