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Veterinaria. 
Si tienes una veterinaria en donde vendes alimentos y accesorios para mascotas, y además proporcionas consultas en medicina 

veterinaria, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas que emitas. 

  Descripción del producto o 
servicio 

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida 

Salud animal 
70122000 Salud animal 

 

 

E48 Unidad de servicio 

Nutrición animal 
70122001 Nutrición animal 

Control de enfermedades animales 
70122002 Control de enfermedades animales 

Servicios de control de patas y boca 
70122004 Servicios de control de patas y boca 

Servicios de medicación preventiva 
de salud animal 

70122005 Servicios de medicación preventiva de salud 

animal 

Servicios de vacunación animal 
70122006 Servicios de vacunación animal 

Servicios hospitalarios para 
animales 

70122009 Servicios hospitalarios para animales 

Servicios de información de salud 
animal 

70122010 Servicios de información de salud animal 

Juguetes para mascotas 
10111301 Juguetes para mascotas  

 

H87 Pieza 

 

Accesorios, equipo y tratamientos 
para los animales doméstico 

10111300 Accesorios, equipo y tratamientos para los 

animales doméstico 

Productos para el aseo y cuidado de 
mascotas 

10111302 Productos para el aseo y cuidado de mascotas 

Equipo para el manejo de 10111303 Equipo para el manejo de desperdicios de las 
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desperdicios de las mascotas mascotas  

H87 Pieza 
Tazones o equipo para alimentación 
de mascotas 

10111304 Tazones o equipo para alimentación de 

mascotas 

Tratamientos medicados para 
mascotas 

10111305 Tratamientos medicados para mascotas 

Kits para el entrenamiento de 
mascotas domésticas 

10111306 Kits para el entrenamiento de mascotas 

domésticas 

Cobijas para mascotas 
10111307 Cobijas para mascotas 

Alimento para perros y gatos 
10121800 Alimento para perros y gatos KGM Kilogramo 
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