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Anexo 7 del Protocolo de Ad

1 Bicicletas
2 Calzado y sus partes
3 Candados de latón
4 Carriolas
5 Cerraduras de pomo y perilla
6 Encendedores de gas
7 Furazolidonau a o do a
8 Herramientas
9 Hilados y tejidos 
10 Juguetes10 Juguetes
11 Lápices
12 Máquinas y aparatos eléctrico
13 Paratión metílico13 Paratión metílico
14 Prendas de vestir
15 Productos químicos orgánico
16 Vajillas16 Vajillas
17 Válvulas de hierro y acero
18 Velas

dhesión Vigencia de cuotas compensatorias

22 de septiembre de 2009p
30 de diciembre de 2007
22 de septiembre de 2009
8 de septiembre de 2007p
14 de agosto de 2010
14 de mayo de 2009
23 de octubre de 20073 de octub e de 00
11 de noviembre de 2008
18 de octubre de 2009
24 de noviembre de 200924 de noviembre de 2009
18 de octubre de 2009

os 20 de noviembre de 2010
18 de octubre de 200818 de octubre de 2008
10 de octubre de 2009

s 18 de octubre de 2008
25 de mayo de 2007*25 de mayo de 2007
21 de febrero de 2011
19 de agosto de 2008
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