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Fabricación de productos semtelaborados de madera (chapas, tableros, maderas
mejoradas)

467 1

1

Fabricaciónde cha~as
de madera

Fabricación en serie de piezas de
carpintería, parquet J' estructuras e madera
para la construcción

Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera
para la construcción
Fabricaciónde parquet entarimado
Fabricaciónde persianas y afines
Fabricaciónde moldura sin barnizar
Fabricaciónde armarios empotrados, contraventanas y celosías, frisos, mamparas y divisiones, mostradores, puertas y ventanas con cercos, escaleras, pasamanos, etc.
Carointería mecánica no esoecificada
Carpinteria a mano no especificada
Transformación mecánica de maderas por retribución

Fabricación de envases y embalajed de madera

Fabricaciónde envases v embalaies de madera
Fabricaciónde toneleriay pipería
Fabricaciónde toneleria y iperia a mano
Fabricacióndecofres. b a ú k y afines, mecánicamente
Fabricaciónde cofres, batiles y afines a mano
Fabricaciónde estuchería y afines
Fabricaciónde embalaiesv otros envases mecánicamente
Fabricaciónde embalajes otros envases a mano

Fabricación de objetos diversos de
madera (excepto
muebles)

Fabricaciónde objetos diversos de madera (excepto muebles)

-

Fahrirneión
, - . .-- - .-..de
- - .marcns
- ...v molduras. moteados. dorados. barnizados. etc.

465.07
465.08
465.09

I

Fabricaciónde lanzadeias
telares
Fabricaciónde usos v otros accesorios para la industria textil
~abricaciónde mondadientesy similaies
Fabricaciónde harina y lana de madera
Fabricaciónde tacones de madera v hormas para el calzado
Fabricaciónde zuecos
Elaboraciónde objetos tallados o torneados a mano
Fabricaciónde otrosartículos de madera. n. c. o. p.

Fabricaciónde productos de corcho natural
Preparación del corcho
Fabricaciónde láminas o planchas, boyas, discos, cuadradillos, granulados. papel y lana decorcho, serrín, etc.
Fabricaciónde tamnes de corcho mecánicamente
Fabricaciónde t a b e s de corcho a mano
Fabricaciónde aglomerados de corcho
Fabricaciónde aglomerados de corcho blancos
Fabricaciónde aglomerados de corcho negros
Fabricación de discos de corcho aglomerado y otros productos de corcho
aglomerado

Fabricacidn de productos de corcho

Fabricaciónde artículos de iunco. caña, cestería, brochas, ceaillos, etc.
Descortezadode la caña paia obtener hilos o bandas
Fabricaciónde cepillos, brochas, pinceles y plumeros
Fabricaciónde cestería v escobas
Fabricaciónmanual de plumeros

Fabricaciónde artícdos de junco,
cana,
cestería,
bryhas, cepillos,
etc.

I

Indu~ktrridel mueble de madera

41% 1

1 Fabricaciónde muebles de madera Dara el hoaar
1

Fabricaciónde mueblesfinos
Fabricaciónde muebles de maderas curradas
Fabricaciónde muebles ordinarios
Ebanistería corriente y fina

Barnizado, dorado, tapizado y otras operaciones de acabado de muebles
Tapizado de mueblesa domicilio

