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Farmacias. 
Si tienes un local comercial en donde se venden productos farmacéuticos, utensilios de laboratorio y de uso médico, pudiendo incluso además 

proporcionar servicios de consultas médicas, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes registrar en las facturas que 

emitas. 

Descripción del producto o 

servicio 

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida 

Medicinas* De la 51101500 a la 51251002 H87 Pieza 

Servicios de consulta de médicos 

de atención primaria 

85121502 Servicios de consulta de médicos de 

atención primaria 

E48 Unidad de servicio 

Utensilios de laboratorio De la 41121800 a la 41123403  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termómetros 42182200 Termómetros médicos y accesorios 

Vendas y vendajes y productos 

relacionados 

42311500 Vendas y vendajes y productos 

relacionados 

Adhesivos o pegamentos de cierre 

de piel para uso médico 

42312005 Adhesivos o pegamentos de cierre de piel 

para uso médico 

 

Perfumes o colonias o fragancias 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 

Corta uñas 53131621 Corta uñas 

Condones 53131622 Condones 
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Productos depilatorios o para 

remover vello 
53131623 Productos depilatorios o para remover vello 

 

H87 Pieza 

 

 

Paños limpiadores desechables 53131624 Paños limpiadores desechables 

Redecillas para el cabello o la 

barba 53131625 Redecillas para el cabello o la barba 

Desinfectante de manos 53131626 Desinfectante de manos 

Limpiador de manos 53131627 Limpiador de manos 

Champús 53131628 Champús 

 

* En caso de querer identificar una clave de producto para un medicamento y éste se encuentre compuesto por dos o más sales (substancias), 

se sugiere asignar la clave de producto que corresponda a la sal que tiene mayor cantidad en el medicamente. Si el medicamente se compone 

por diversas sales (substancias) en proporciones iguales, se sugiere identificar, a consideración del emisor de la factura, sólo una de las claves 

que contenga una de las sales. 
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