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COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE BANANO

CEDULA JURÍDICA: 3-101-011989

LISTA DE BIENES AUTORIZADOS NO SUJETOS AL PAGO DEL I. V. A.

1 Abono orgánico: compost y bocashi

2 Acaricidas

3
Accesorios de metal, plástico PVC y cemento para uso en irrigación, drenajes, edificios, casas, en proyectos de interés 

agrícola

4

Accesorios y repuestos para máquina de soldar eléctrica o de combustible, etiquetadora, máquina de pegar cajas, 

bombas de agua, planta eléctrica, motoreductores, carretillas todo tipo, equipo de cómputo, romanas y balanzas y 

equipo de uso de la finca

5 Accesorios y repuestos para tractor agrícola

6 Accesorios y repuestos para vehículos pick up, todo terreno y comiones de carga

7 Aceite agrícola para el control de plagas y enfermedades

8 Aceites y lubricantes para equipo y maquinaria

9 Acetileno uso industrial

10 Acido cítrico

11 Acueductos agua potable

12 Adhesivos para uso en banano

13 Alambre de acero según especificación  AISI 1045 de 11.10 mm

14 Alambre de púas para cercas todo cualquier material, diámetro y longitud

15 Alambre liso todo diámetro y tipo de material

16 Alambre(cable) de acero redondo de 4 alambres trenzados de 5 mm de diámetro con identación

17 Alemites

18 Alicates diablo

19 Alicates y cortadores para alambre

20 Almácigo, estacas y árboles de sombra

21 Almidones para la elaboración de cajas de banano

22 Almohadillas para conchar

23 Alumbre en polvo y en piedra

24 Alumbrite

25 Aminoácidos para uso agropecuario

26 Anemómetro (medir viento)

27 Angulares cualquier material, diámetro y longitud

28 Anteojos plásticos protectores

29 Antioxidantes para uso agropecuario

30
Aparatos mecánicos (incluso manuales), para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo para la 

agricultua o la horticultura

31 Arados, rastras, surcadores

32 Arandela cualquier medida, diámetro y longitud

33 Arboles de reforestación 

34 Armellas ( gancho con ojo)

35 Aspiradora o succionadora de granos de uso agrícola y acuícola (para sellar bolsas)

36 Atrayentes para monitoreo y control de plagas

37 Azadas

38 Azúcar sin refinar

39 Azufre en polvo

40 Babero de foan, toda medida y tamaño

41 Bactericidas de uso agropecuario

42 Balanza y báscula digital y analógica para uso en actividades agropecuarias de cualquier grado de medición y precisión

43 Bandejas plásticas para lavado de productos agrícolas

44 Bankit

45 Barnices para uso de banano
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46 Barra cardánica y caja de acople exclusivo para implementos agrícolas

47 Barra de acero e inoxidable

48 Barra portaherramientas para ser acoplada al sistema de enganche de los tractores agrícolas

49 Baterías recargables

50 Baterías usos de equipos inalámbricos y móviles

51 Bering PVC

52 Bioestimulantes

53 Biofertilizantes

54 Bioinsumos para la nutrición y el manejo de la sanidad de las actividades  agropecuarias

55 Bioremediación para latex

56 Block de cemento cualquier tamaño uso en Finca Bananera

57 Block Entrega de materiales

58 Block Solicitud materiales

59 Bolillo en acero inoxidable

60 Bolsa de basura todo tipo y tamaño

61 Bolsas de plástico para la protección de fruta del ataque de plagas cualquier medida, tipo, color y material

62 Bolsas de plástico para uso en empaque de productos agrícolas

63 Bomba de agua aérea eléctrica para pozo así como sus repuestos y accesorios

64 Bomba de agua sumergible eléctrica para pozo así como sus repuestos y accesorios

65 Bomba de agua y motor sumergible eléctrica para pozo así como sus repuestos y accesorios

66 Bomba dosificadora de cloro, accesorios y repuestos

67 Bomba espalda manual, así como sus repuestos y accesorios

68 Bomba estacionaria para aplicación de agroquímicos, así como sus repuestos y accesorios

69
Bomba para aplicación de agroquímicos con capacidad mínima de 2 litros de presión previa, sus repuestos y sus 

accesorios

70 Bomba pulverizadoras

71 Bombillos y fluorescentes de cualquier capacidad 

72 Boquilla Electrostática

73 Borax para banano

74 Botas de hule para hombre y mujer cualquier talla

75 Botonera de arranque

76 Breaker cualquier amperaje uso en Finca Bananera

77 Brillo para limpieza de pilas

78 Broca de cualquier diámetro 

79 Brochas y rodillos

80 Cable de acero cualquier medida

81 Cable para instalación eléctrica todo grosor  y color

82
Cable Vía cualquier medida (torres, baldosas, planchuelas, cuñas, zetas, chicharras, grillete, tensora, empates, uniones, 

anclaje, gazas, linga de varillas, cable nuevo, edificio, curva, machetes, niples "puros"), repuestos y accesorios

83
Cables galvanizados o de acero en 1/4 o 3/16 con o sin recubrimiento para anclajes y apuntalamiento aéreo para uso en 

cultivos agrícolas

84 Cabletractores para el transporte de fruta

85 Cadena transportadora

86 Café en grano o molido

87 Caja rectangular instalación eléctrica

88 Cajas de cartón  para el empaque de productos agrícolas frescos

89 Cajas plásticas y sus partes

90 Cal
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91 Cal corriente, dolomita, fina, magnesiana

92 Calibradores de medición y medición de productos agrícolas

93 Camisa y pantalón de vestir para uso de personal de la finca 

94 Carbonato de calcio

95 Carreta para transporte con acople a vehículos y tractores agrícolas de uno o dos ejes

96 Carretilla hidráulica y manuales

97 Carretillo

98 Cartulina kraft para fabricar cajas de cartón de banano

99 Casco y caretas para la aplicación de agroquímicos

100 Catalizador para medir los niveles nutricionales del suelo, uso agrícola

101 Cemento y morteros

102 Cepillos de acero de cualquier medida

103 Cera líquida y en pasta, abrillantador

104 Ceras antitranspirantes y otras sustancias para el tratamiento de frutas y vegetales

105 Chaira

106 Chaleco y cinta reflectiva

107 Chapeadoras para acoplar a tractor agrícola, así como sus accesorios y repuestos

108 Chicharras cualquier diámetro

109 Chuzas para cosechar y deshojar productos agrícolas

110 Cierra bolsas 12mm x 50 mm

111 Cinta plástica

112 Cinta plástica de colores

113 Cintas adhesivas

114 Cloro

115 Cloro granulado

116 Cloruro de potasio

117 Coadyuvantes, aceites agrícolas y reguladores de pH

118 Cobertores para panas cualquier tamaño y material

119 Codificadores automáticos para cajas de banano

120 Código de barras etiqueta

121 Colillas

122 Conector TSJ, cualquier medida

123 Controlador de latex

124 Controles automáticos de humedad y temperatura, sus accesorios para uso exclusivo en la actividad agropecuaria

125 Controles de riego (eléctricos o mecánicos)

126 Conveyor con rodillo plástico o metal 

127 Corbatas plásticas para protección de fruta

128 Cordel bananero piola, en rollo o macolla

129 Cordel de fibra de coco  para apuntalamiento de cultivos agrícolas

130 Cortina para contenedor

131 Cortinas plásticas para el control de ventilación para uso agropecuario

132 Coupling cualquier diámetro

133 Cronómetros de mano

134 Cruz de PVC o HG

135 Cubierta flotante de polipropileno para la protección de cultivos de interés agrícola

136 Cubierta para cuchillo cualquier medida

137 Cubierta para lima cualquier medida

138 Cucharas para desmanar fruta

139 Cuchilla de toda clase para uso agropecuario
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140 Cuchilla fórmica (cuter)

141 Cuchillo curvo de selección y desmane

142 Cuchillos de  uso en la actividad agropecuaria cualquier medida y tamaño

143 Cuerda (chilillo) para motoguadaña

144 Daypa

145 Delantal de cuero

146 Delantal de tela

147 Delantal de vinil

148 Desengrasante-desoxidante

149 Diafragma

150 Diluyente  (thinner, aguarrás)

151 Disco de cortar metal todo tamaño

152 Disco lámina lijadora cualquier diámetro

153 Disco para cierra circular

154 Discos de metal para implementos agrícolas

155 Discos para cortar cemento

156 Dispersante y contralador de latex

157 Dispositivos para ahuyentar o atrapar plagas de vertebrados sus repuestos y accesorios

158 Dosificadores para agroquímicos

159 Drones

160 Enfriador agua tipo "Marciano", sus accesorios y repuestos

161 Engrasadoras para uso exclusivo en la actividad agropecuaria, sus repuestos y accesorios

162 Enmienda química orgánica para el mejoramiento del suelo

163 Entintador para etiquetadora

164 Envases plásticos y de metal para el manejo o mezclas de productos de uso agrícola

165 Equipo oxicorte y acetileno sus partes y repuestos

166 Equipo y herramientas eléctricas y manuales para uso en taller mantenimiento Finca Bananera, sus partes y repuestos

167 Equipos de acople a tractores agrícolas para aplicación de agroquímicos, así como sus accesorios y repuestos

168 Escaleras(embolse)

169 Escobas

170 Espaciadores cualquier diámetro

171 Espaldero

172 Espátula 

173 Espinillera para dehija

174 Esponja industrial de todo tipo

175 Espumas de diferente medida, uso en Finca Bananera

176 Esquineros plásticos o de cartón

177 Estación base para radio y comunicación inalámbrica  y sus repuestos

178 Estación meteorológica, torres de transmisión, sensores, repuestos  y accesorios

179 Ethileno

180 Etiquetadoras 

181 Etiquetas informativas de todo tipo y material

182 Faja y banda transportadora cualquier medida y espesor

183 Féculas no comestibles para la elaboración  de cajas de banano

184 Felpa para techo

185 Fertilizante materia orgánica

186 Fertilizante: fórmula completa y fuentes

187 Fertilizantes foliares
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188 Filtro  para alumbre

189 Filtros para absorción de etileno

190 Fitorreguladores o reguladores de crecimiento

191 Fleje o zuncho

192 Fluómetros

193 Fuente de poder para computadora

194 Fuentes calcáreas para realizar enmiendas

195 Fumigantes

196 Fundas para tira de espuma

197 Fungicidas

198 Gaza para cable vía en cualquier medida

199 Gazas para sarán

200 Goma

201 Gomas para uso en banano

202 Grapa para faja transportadora

203 Grapas para cercas

204 Grapas para zuncho

205 Grasa derivada de productos naturales, químicos o mezcla de ambas cualquier densidad

206 Guadaña con motor de combustión interna

207 Guantes de cuero, hule, nitrilo, neopreno en cualquier talla o medida

208 Guarda cabos

209 Hardware equipo de cómputo, para redes y comunicación

210 Herbicidas

211 Herramientas menores de uso agropecuario

212
Herramientas para mantenimiento de cable vía, rash, tensionometro, tirfor, perros o prensas para tensar y equipo 

utlizado para el mantenimiento del cable vía

213 Hidróxido de sodio para banano

214 Hoja de segueta

215 Inflador de aire

216 Inhibidor de etileno

217 Insecticida químico o natural cualquier presentación

218 Instrumentos de medición y control para calibrar frutas

219 Inyector de suelo

220 Jabón en polvo, pastilla, líquido, natural o químico

221 Kiana

222 Kit arnés de seguridad

223 Kit dosificador de cloro

224 Kit para medir peróxido

225 Lámina de acero antideslizante

226 Lámina de acero inoxidable

227 Lámina de aluminio antideslizante

228 Lámina de cartón sencilla y doble pared para contenedor

229 Lámina de empaque contenedor cerrado

230 Lámina de espuma de poliureterano para banano 

231 Lámina de hierro

232 Lámina de hierro expandido

233 Lámina de hierro negro

234 Lámina de hierro negro para cubierta de techo, galvanizado o esmaltado

235 Lámina de papel periódico

236 Lámina Pad diferentes medidas empaque de banano
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237 Lámina perforada cualquier tamaño, medida y material para uso en el empaque de banano

238 Lámina plástica

239 Lámina plástica para contenedor

240 Libreta de capataz

241 Licencias de programas de cómputo, sus renovaciones,  extensiones de garantía y smartnet

242 Lima para afilar herramientas agrícolas

243 Llantas y neumáticos para vehículo, tractores y carretas agrícolas

244 Madera de cualquier tipo, medida, grosor, aserrada y sin aserrar

245 Malla, mecate o cordel plástico y natural y prensas para soporte de plantas

246 Mangas de cualquier tipo de tela

247 Manguera de cualquier material, extensión, diámetro

248 Mangueras para  bombas de agua y equipo de fumigación 

249 Mangueras spiraflex para vacío

250 Máquina de soldar electrica y de combustible sus respuestos y accesorios

251 Máquina para pegar cajas

252 Máquina picadora de plantas, pasto y desechos de banano sus accesorios y respuestos

253 Marchamo de seguridad

254 María Contadora

255
Mascarilla de protección, con filtro y sin filtro reusables y desechables con carbón activado, así como sus repuestos y 

accesorios

256 Materiales de construcción y accesorios de todo tipo requeridos para la construcción de edificaciones

257 Materiales eléctricos y accesorios para instalaciones y mantenimiento, de todo tipo y medida 

258 Materiales y accesorios para pintar

259 Materiales y productos de  aseo e higiene, de uso en taller mecánico de Finca Bananera

260 Materiales y productos para aseo e higiene de todo tipo de uso en Finca Bananera

261 Materiales, equipo,  señales y  accesorios y repuestos  para seguridad laboral o ocupacional

262 Mecate, piola, o cordel bananero para apuntalar cualquier tensión, color y material

263
Medicamentos  de todo tipo y materiales de primeros auxilio, quirúrjicos y atención de herdidas para personal de finca 

bananera

264 Medidores de caudal

265 Medidores de PH

266 Meristemos

267 Miel de purga o melaza

268 Motobomba de espalda

269 Motoguadaña y podadoras, así como sus repuestos y accesorios

270 Motor para bomba sumergible y aéreo sus partes y repuestos

271 Motor reductor, sus partes y repuestos

272 Motosierra, así como sus repuestos y accesorios

273 Municiones para armas de uso en seguridad cualquier calibre

274 Muñonera cualquier diámetro espesor

275 Nematicidas

276 Neumáticos para conchar fruta cualquier medida

277 Nitrato de calcio 

278 Oxígeno industrial

279 Pala plásticas y metal para recolección de basura

280 Panas o bandejas plásticas para la selección del banano en cualquier material 

281 Paneles solares

282 Paños de tela

283 Paños para limpiar piso

284 Papel adhesivo para etiquetas
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285 Papel carbón para impresora sato u otra marca, cualquier tamaño

286 Papel engomado para sellos

287 Papel higiénico

288 Papel Kraft para fabricar cajas de cartón para banano

289 Papel Kraft, medium, semiquímico para fabricar cajas de cartón para banano

290 Papel toalla de manos para uso Finca Bananera

291 Papelería, materiales, formulario y útiles de oficina uso Finca Bananera

292 Parafinas para banano

293 Pega flexco o aligator

294 Pegamento contacto

295 Pegamento PVC

296 Piedras y ruedas para afilar herramientas agrícolas

297 Pila acero inoxidable para uso Finca Bananera

298 Pintura en agua o aceite, inhibidores,  anticorrosivos y barnices cualquier tipo de presentación

299 Pintura spray

300 Piñones

301 Planchuelas

302 Planta eléctrica para la generación de electricidad

303 Plástico negro

304 Platinas

305 Polainas de vinil

306 Portabombillos de intemperie (sokets ) a prueba de agua

307 Postes para cerca de madera, cemento o cualquier tipo de material

308 Prensas para fleje plástico y/o metálico

309 Probador de calibrador

310 Probador de cloro

311 Protectores para tuerca de rodín

312 Radio para empaque de banano (lámina) cualquier medida y tipo de material

313 Radios de comunicación y repetidoras y sus repuestos

314 Redecillas para cabello de tela y plásticas

315 Reemplaza Maxicare

316 Refractómetros

317
Remache, clavo, tuerca, tornillo, arandela, candado,  grapa, cualquier medida y material para uso de mantenimiento de 

finca bananera

318 Removedor de látex

319
Repuesto y accesorios para balanza y báscula digital y analógica para uso en actividades agropecuarias de cualquier 

grado de medición y precisión

320

Repuestos y materiales para mantenimiento de equipo de cómputo como ups, camara digital, switch  diferentes 

amperios, monitores, llaves maya, rauter, impresoras, computadora portátil, computadores de escritorio, proyector,  

docking  station, wireless, disco duro, access point, 

321 Resinas sintéticas para ser utilizadas en la producción de mecate y plástico para la protección y empaque banano

322 Riel para cable vía

323 Rodenticidas

324 Rodillo tintero para etiquetadora

325 Rodillo trazabilidad para cerrar cortina contenedor

326 Rodillo y marco para pintar

327

Rodines, rolas y separadores para cable vía, balines para roldana, canasta plástica, sello negro para roldana, núcleo para 

roldana, grasa, rol, roldana conbi, tornillos con tuerca para rola hueco redondo, cadena con argolla para rola, platina sin 

rosca para rola
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328 Roles de todo tipo y medida

329 Ruedas para andamio

330 Ryzup 4 SL y cualquier tipo de fitoregulador para crecimiento de la planta

331 Sacas para echar espuma

332 Sachets para absorción de etileno

333 Sacos

334 Sarán de cualquier paso de luz, diámetro y color

335 Selladora de fleje

336 Selladora para bolsa de empaque de gajos

337 Selladores de pintura

338 Sellos de hule

339 Sellos para empaque de banano

340 Set de empaques para manguera

341 Soda cáustica para banano

342 Software y sus renovaciones para equipo de cómputo, para redes y comunicación

343 Soldadura todo tipo

344 Sombrero de lona y de tela

345 Surrond

346 Switch para enlaces de computo

347 Tabla prensa aluminio

348 Tablets

349 Tanquetas para mezcla y aplicación de agroquímicos

350 Tarimas de madera y de plástico, nuevas y recicladas

351 Tarrajas

352 Tecle o Pull Over para levantamiento de cable vía

353 Teflón cualquier diámetro

354 Teléfono y centrales telefónicas de uso en oficina, digital, analógica, IP sus repuestos y accesorios

355 Tensiometros

356 Tensor metal cualquier diámetro

357 Tensora de fleje cualquier ancho

358 Tensores para cable

359 Termógrafos

360 Timer

361 Tinta para fabricación de bolsa de empaque y de embolse

362 Tinta para sellos de hule

363 Tiras para unión de faja transportadora

364 Tiza indeleble (marcado de plantas en el campo) cualquier tamaño y color

365 Toalla de papel absorvente para caja de banano

366 Traje completo para aplicación de agroquímicos

367 Tramos conveyor completos, sus componentes y repuestos y de cualquier material

368 Trampas y atrayentes para el monitoreo y control de plagas de uso agropecuario

369 Troqueles para uso de banano

370
Tubo aluminio, PVC, acero, acero galvanizado, acero inoxidable, hierro negro, hierro galvanizado, cualquier medida, 

grosor de pared y forma o figura geométrica

371 Uniforme para aplicación de productos químico cualquier tipo de tela

372 UPS 

373 Válvulas de todo tipo para la actividad agropecuaria

374 Varilla de construcción todo tipo, grosor, medida, cualquier medida y forma o figura geométrica

375 Zapato con aislamientos para protección de descargar eléctrica

376 Zetas de metal para transporte de banano dentro de la finca
                                                                               ------------------


