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RESUMEN EJECUTIVO

Producto
La Ubiee PowerPill es un acondicionador que optimiza el
rendimiento del combustible y mejora el funcionamiento del
motor. Genera una combustión más limpia. Aumenta el octanaje
del combustible y reduce el apetito de octano por parte del motor.
El resultado es un ahorro del 15-20% en el costo del combustible,
el mejoramiento del medio ambiente y un mejor desempeño del
motor.
Mercado
Para cualquier vehículo automotor, barcos, tractores, sistemas de
calefacción y toda máquina que funcione con gasolina. Sirve tanto
para motores diesel como a gasolina.
Presentación
Cartulinas de 10 pastillas.
Recomendaciones de utilización
Se echa la pastilla en el depósito del combustible
introducir la manguera para el llenado del depósito.

antes de

Dosis recomendada:
La primera vez que se utiliza la pastilla Power Pill Fe 3 se echan
2 pastillas a la vez antes de llenar el depósito. Sucesivas veces se
utiliza 1 pastilla por 60 litros de combustible o por depósito lleno
(si éste tiene capacidad de 50 / 55 litros).
Costos
Precio Venta Público: 4,97 Euros x pastilla IVA incluído
Empresas: 3,5 Euros + IVA por pastilla.
Pruebas
Se han realizado pruebas comprensivas antes y después del uso
de la Ubiee PowerPill. En general se llegaron a las siguientes
conclusiones:
Ahorro promedio de combustible: 15%
Reducción del monóxido de carbono: 78%
Reducción de los hidrocarburos: 23%
Reducción de los contaminantes del aire: 73%
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Como término medio utilizando la PowerPill FE-3, podemos obtener
entre 100 y 250 Km. extras por depósito de 50 litros.
Composición: Ferroceno:
EL Fe-3 en la UBIEE POWER PILL
El Ferroceno (Fe3) es un metal orgánico y cuando está en forma
líquida, se convierte en un lubricante.
El átomo de Ferroceno (Fe3) está rodeado de átomos de hidrocarbono
(HC) átomos formados cuando los rodea el carbono con hidrógeno.
Esta es la forma de conseguir que la combustión catalítica afecte y
aumente el rendimiento del combustible que utilizamos.
En el producto Ubiee Power Pill Fe-3 tenemos una formulación de
ferroceno (Fe3) con lubricantes y detergentes añadidos. Ese es el
motivo por el cual obtenemos resultados tan espectaculares en la
reducción de emisión de humos, el ahorro de combustible y el
aumento de la vida del motor en todo el mundo.
Las Aplicaciones del Ferroceno son muy extensas, Ubiee
PowerPill FE-3, ha combinado el Fe (C5H5)2; de tal forma que
tenemos sin duda el mejor catalizador de Combustible del mundo.
Aplicaciones/Utilidades:
* Como catalizador en combustibles aeronáuticos: mejorando la
velocidad de combustión de 1-4 veces y bajando la temperatura, en
los tubos de escape. Esto traducido a un motor terrestre, sería lo
mismo que aumenta la fuerza motor (par motor "r.p.m.") de 1-4
puntos y disminuye las emisiones tóxicas, expulsadas a la atmósfera
de cualquier vehículo que es propulsado con la fuerza de un motor.
* Perfecto acondicionador para la gasolina, para impedir que
sean anti-detonantes, en lugar de otros compuestos derivados del
plomo.
* Añadido al fuel-oil, elimina los humos, reduciendo
drásticamente las emisiones y consumos; sin dejar depósito alguno.
* Tiene muchísimas mas aplicaciones, en medicina, en
investigaciones sobre células solares, en materiales fotosensibles,
hasta inclusive en la producción de fertilizantes.
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DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2 Y OTROS GASES
PROCEDENTE DE VEHÍCULOS RODADOS
Presentación:
Hoy en día todos tenemos una seria y fuerte preocupación por el alto
índice de contaminación atmosférica que presentan nuestras
ciudades y en especial los grandes núcleos urbanos.
Los hábitos desarrollados por una sociedad industrializada y moderna,
nos ha llevado a emitir altos índices de contaminación que, de no
poner freno, puede llevarnos al deterioro de uno de los elementos
esenciales para la vida, el O2.
La falta de Oxígeno es un problema grave. Los niveles de oxígeno
en nuestra atmósfera han caído drásticamente en las últimas
décadas. La calidad del oxígeno que respiramos, especialmente en las
ciudades, es infinitamente peor que el oxígeno que respiraban
nuestros abuelos, en sólo dos generaciones la calidad y pureza del
oxígeno
ha venido
deteriorándose hasta niveles que, de ser
conscientes, nos harían temblar. La atmósfera terrestre contenía
niveles de oxígeno entre 40% y 50%. Hoy día
estos valores han
caído por debajo del 20% y en algunas grandes ciudades inclusive
menos.
Seamos conscientes todos de la importancia que supone para la
humanidad contribuir a evitar más contaminación, porque sepamos
que con una ausencia de oxígeno del 6% se produce la muerte por
hipoxia.
Todo este deterioro atmosférico influye en el cambio climático que
está padeciendo nuestro planeta. En este momento, entre otros
ejemplos, el mítico Kilimanjaro está quedándose sin hielo y, de
seguir este ritmo de deshielo, en 15 años ya no quedará nada de
hielo en sus cumbres. Es preciso saber que desde comienzo del siglo
XX el avance del deshielo ha avanzado en un 80%, del cual, más del
60% se ha producido en los últimos 40 años.
No es ajena la gran preocupación de todos los gobiernos por este
gran deterioro medioambiental al que estamos sometiendo al planeta,
ya en el informe del Protocolo de Kyoto se adjudica a la actividad
humana “la mayor parte del calentamiento observado durante los
últimos 50 años” a través de las actividades que han aumentado los
niveles de gases de efecto invernadero.
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Los científicos adjudican el calentamiento del globo a cientos de
cambios observados en sistemas físicos y biológicos. Es grande la
preocupación en este sentido manifestada en la recién cumbre sobre
el Cambio Climático celebrada en Montreal, Canadá el pasado mes
de Diciembre 2005.
El Ministerio de Medio Ambiente
español
asegura que “La
contaminación adelanta la muerte de 16.000 españoles cada año y de
350.000 muertes al año en Europa”, según un artículo publicado en el
Diario Qué! (Miércoles 21 Diciembre 2005).
De todos es sabido que las grandes causas que producen este estado
de deterioro ambiental, entre ellos, el tráfico se sitúa a la cabeza
entre las principales.
Nuestras ciudades están llenas de contaminación, las industrias, el
tráfico, la combustión de las calefacciones son las tres primeras
causas de un ambiente “viciado” en las grandes ciudades que, según
publica el Ministro de Medio Ambiente, basado en las investigaciones
del CSIC, produce cuatro veces más muertes que los accidentes de
carretera.
El Ministerio de Medio Ambiente junto al CSIC presentó un estudio
que señala que el tráfico en las ciudades españolas es el causante de
entre el 40 y el 60 por ciento de la contaminación atmosférica. Dentro
de la contaminación de los coches, una de las que más afecta a las
personas, los que más partículas de suspensión emiten, son los
motores diesel. Y en España 6 de cada diez coches que se venden
actualmente, son de motor diesel.
Por ello se están estudiando medidas a aplicar por parte de los
gobiernos de todos los países, llegando a tomar medidas que llevan
a, inclusive, restringir el tráfico rodado en algunas grandes ciudades
(México; Londres, París, etc.).
Según un informe de Greenpeace, España batió el record de
emisiones de dióxido de carbono en el 2004, esto hace que nos
alejemos de los criterios de Kyoto en cuánto a la reducción de la
contaminación.
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Cabe citar un ejemplo del efecto de la gran contaminación que ha
tenido lugar en Zaragoza a finales del pasado mes de Diciembre, la
capital experimentó un fenómeno “extraño” ya que el blanco que ha
cubierto sus calles, no ha sido producto de la nieve, sino que ha sido
producido por la niebla y la contaminación. Algunos barrios de la
ciudad se despertaron ayer (22 Diciembre 2005) cubiertos por un
manto de nieve. Se trata de un fenómeno extraño y según se explicó
desde el Instituto de Meteorología “no es normal que una niebla
provoque una nevada tan espectacular, por lo que ha podido ser
causada por la contaminación atmosférica”.
Quienes somos:
New Image y el Equipo Ubiee, equipo de profesionales de distintas
partes del mundo, que en está ocasión se han unido para promover el
producto PowerPill Fe 3 en todo el mundo con el objetivo claro de
ayudar al medioambiente, reduciendo las emisiones de gases
emitidas a la atmósfera por todo vehículo independientemente que
utilice gasolina o gasoil como combustible.
En este sentido nos sintonizamos totalmente con las palabras del
Presidente de Ricoh Company, Masamitsu Sakurai, empresa de Japón
involucrada con la iniciativa “e-misión 55”, que declaró: “Tengo la
certeza de que la protección del clima es el reto final al que se
enfrentan todos los habitantes de este bonito planeta. El grupo Ricoh
al completo se compromete más a prevenir el deterioro del clima
actual, minimizando cualquier impacto negativo en el medio
ambiente…”
New Image / Equipo Ubiee, presentan un producto innovador
dentro del marco empresa por el clima y basado en los amplios
estudios realizados sobre los efectos del gasoil y gasolina en el
proceso de la combustión de los vehículos.
New Image es el fabricante de la Ubiee Power Pill 3 y el Equipo
Ubiee lo distribuye por todo el mundo.
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Descripción:
Actualmente todos los tipos de combustibles utilizados en los distintos
medios de transporte motorizado tienen componentes que perjudican
notoriamente tanto al medio ambiente como al propio motor, porque
no son consumidos completamente durante el proceso de
combustión. Con cada acción generada en el motor, se crean nuevas
sustancias que son expulsadas al medio ambiente y además van
quedando alojados en los distintos componentes del motor como las
válvulas, bujías, filtros, etc.
Un caso particular es el carbono, formado por la humedad y el azufre
que contienen los combustibles.

El carbono es el compuesto más corrosivo del motor y provoca
la disminución de la vida útil de sus componentes así como del
rendimiento del mismo. Mientras más carbono se encuentre
impregnado en el motor, más será la necesidad de octanaje en la
combustión. Todas estas causas son presentadas en menor o mayor
rango, dependiendo del tipo de transporte, combustible empleado,
antigüedad del vehículo, etc.
Objetivos:
El objetivo principal que ofrecemos se enfoca al cuidado del medio
ambiente, por ello ofrecemos al público, a las Asociaciones y a los
estamentos oficiales, la gran oportunidad de contribuir con el Tratado
de Kyoto colaborando en reducir las emisiones de gases
contaminantes que producen el efecto invernadero y que son
generados en la combustión de los distintos tipos de transportes
motorizados.

www.ahorrecombustible.es
www.ubieepill.com/murcia

6

DATOS TÉCNICOS
Y
PROYECTO

UB
UBIEE MURCIA
Pa
Paseo Marqués de Corvera, 26 Entlo. A
30002 Murcia
www.ahorrecombustible.es
902-885137 – 968-909887
Mó
Móvil: 627-433453

Nuestros objetivos se basan en
disminuir la emisión de
contaminantes primarios, efectuados por los vehículos rodados y que
se concretan en:
¾
¾
¾

reducir las emisiones de Monóxido de Carbono (CO2) a la
atmósfera en un 78%;
Reducir las emisiones de gas en un 73%;
reducir las emisiones de Hidrocarburos en un 28%

Estos objetivos se pueden mantener con independencia del
combustible que se utilice, es decir tanto en gasolina como en gasoil
(diesel).
Ubiee Power Pill Fe-3
Presentamos un producto revolucionario, sencillo de utilizar,
asequible a todos los bolsillos y que va a colaborar de forma drástica
a disminuir los índices de contaminación debido a los ingredientes
utilizados en su composición
Del tamaño de una pequeña moneda, la UBiee Power Pill FE-3 es lo
último en la generación de acondicionadores para carburantes que,
en este caso, es compatible con el hidrocarburo, por lo que
manifestamos que no es solo el último acondicionador ya que se
quema completamente, no queda ningún residuo. Es un catalizador
conversor, perfectamente ecológico, que no sólo aumenta el poder de
los motores, sino que literalmente reduce los depósitos de carbón.
La pastilla Ubiee Power Pill Fe3 tiene el poder de dividir el
combustible en su nivel molecular de modo que llegue a la cámara de
combustión de forma mucho más fina, eliminando casi por completo
las emisiones de gases de combustión tan dañinos al medio
ambiente, en especial el CO2. El uso de este producto optimiza
inmediatamente la combustión. La Ubiee PowerPill Fe3 es un
acondicionador que:
¾
¾
¾
¾

Reduce las emisiones de gases a la atmósfera
optimiza el rendimiento del combustible y mejora el
funcionamiento del motor.
Genera una combustión más limpia.
Aumenta el octanaje del combustible y reduce el apetito de
octano por parte del motor.
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El resultado es:
¾ ahorro de 15-20% en el uso del combustible,
¾ mejoramiento del medio ambiente
¾ aumenta la potencia del motor.
Este producto ha sido probado y registrado por la Agencia de
protección de medio ambiente estadounidense (EPA), lleva más
de una década en varios países a los que ahora se suma España. La
empresa que ha gestionado la distribución en exclusiva para toda
América, África y Europa tiene su sede social en la ciudad de
Zaragoza (España).
El producto se fabrica de acuerdo con el Programa de Garantía de
Calidad ISO9001.
El compuesto de la pastilla es principalmente Ferroceno,
comúnmente conocido como ferro líquido. Su principio de
funcionamiento es aislar las moléculas de azufre y otras impurezas
encontradas en combustibles fósiles, previniendo la formación de
barro, barniz y ácidos, que son dañinos al medio ambiente y a los
motores
Gracias a las negociaciones del Equipo UBiee, la UBiee Power Pill FE-3
hoy esta disponible en todo el mundo y para todo el publico.
El impacto global de la UBiee Power Pill FE-3 es el sueño de
cualquier Agencia de Protección al Medio ambiente, debido a que
reduce de forma significativa la emisión de gases contaminantes tales
como los Greenhouse – Monóxido de Carbono e hidrocarburos
haciendo que pierdan su toxicidad, esto con ingredientes 100%
activos lo cual optimiza el proceso de combustión hasta el punto de
no dejar ningún tipo de residuos en el mismo.
Pruebas y resultados:
Antes de ser usada en el Mercado, la UBiee Power Pill FE-3 fue
sometida a testeros exhaustivos que fueron conducidos en 1998 por
el laboratorio sueco Rototest en 84 modelos de vehículos distintos,
los resultados demostraron que tanto en los vehículos nuevos como
antiguos las emisiones de gases contaminantes seguían siendo un
problema. La investigación incluye pruebas de hidrocarburos,
incluyendo los contaminantes cancerigenos como la bencina y el
smog los cuales producen componentes orgánicos volátiles,
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno que tienen un impacto
negativo en el medio ambiente y contribuyen al asma, lluvia ácida.
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Los gráficos muestran los resultados promedios de 30 motores
que fueron testeados usando el protocolo de Estados Unidos
conducido por Uberwachungs verein Technischer (TÜV). La
primera columna representa vehículos en cuyo combustible no han
sido tratados, mientras la segunda columna representa combustible
tratados con UBIEE POWER PILL FE-3. Los resultados del gráfico
muestran claramente la reducción en las emisiones de gases.
•
•
•

Emisión de Monóxido de carbono reducido en un 78%
Emisión de Hidrocarburos reducidos en un 24%
Contaminantes de gas contenidos en las emisiones de
humos, quedan reducidos en un 73%

Por ello este producto La UBIEE POWER PILL FE-3 queda descrito
como un agente que limpia el ambiente y que ayuda a reducir los
depósitos, tanto en la cámara de combustión como en las válvulas.
Evitando la formación de nuevos depósitos.
Y Además la UBiee Power Pill FE-3 contribuye
combustible tanto de gasolina como en gasoil.
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En este testeo conducido por SAE International (Society for
Advanced Mobility, Land, Sea, Air, and Space) usando datos de
49,710 millas (80,000Km) indicaron una optimización inmediata en el
ahorro de gasolina después de ser tratados con la UBIEE Power Pill
FE-3. El kilometraje fue optimizado en un 8.4% -- Desde 23.1 a
25.03 – Lo cual representa un tremendo ahorro para todos los
consumidores.
Un reporte realizado EPA y el Departamento de agricultura del
estado norteamericano demostraron que: “motores de alta y media
velocidad que usen asientos de válvula suaves experimentaran
desgaste severo si son operados con gasolina sin plomo”. La formula
de la UBIEE Power Pill FE-3 es la solución perfecta, ya que actúa
como un substituto del plomo para los motores que han sido
diseñados para usar gasolina con plomo todo esto mientras sirve de
acondicionador para el motor.
Mercado
Para cualquier vehículo automotor, barcos, tractores, sistemas de
calefacción y toda máquina que funcione con gasolina. Como ya
hemos indicado sirve tanto para motores diesel como a gasolina.
El producto se encuentra disponible en el mercado español desde
hace cuatro meses y, también, está presente en más de 48 países,
tanto dentro de la Comunidad Económica Europea, como fuera de
ella: EE.UU, Canada, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, por
citar algunos de ellos, en donde se está demostrando su eficacia.
Por ejemplo en Manila, durante los dos años en que está utilizando
este producto, se ha
reducido fuertemente
la contaminación
ambiental de esta ciudad, dejando de ser la ciudad con más índice de
contaminación según las últimas valoraciones realizadas.
Presentación
Cartulinas de 10 pastillas.
Recomendaciones de utilización
Se echa la pastilla en el depósito del combustible antes de introducir
la manguera para el llenado del depósito.
Dosis recomendada:
La primera vez que se utiliza la pastilla Power Pill Fe 3 se colocan
2 pastillas a la vez antes de llenar el depósito. Sucesivas veces se
utiliza 1 pastilla por cada 50 litros de combustible o por depósito
lleno (si éste tiene capacidad de 50 / 55 litros).
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¿Qué debemos hacer nosotros para prevenir que la
contaminación afecte directamente a las nuevas
ge
generaciones?
Lo más importante es darse cuenta de que algo se está haciendo mal
y encontrar una solución sin afectar a los agentes involucrados.
Desde este punto de vista, podemos ser un gran aporte para generar
soluciones concretas y con múltiples beneficios tanto para los
empresarios como para las personas naturales.
Cabe destacar que dichos beneficios lo tomaremos como un efecto
secundario generado por la utilización del producto, es decir, la
disminución de las emisiones de gases, como efecto principal,
reflejará una mejor calidad de vida de las personas, ahorrará
combustible en el corto plazo y se generarán ahorros en
mantenimiento del transporte al largo plazo, siendo estos
efectos secundarios.
El
Equipo Ubiee, como grupo de personas de distintas
nacionalidades, conscientes de este problema, presentan soluciones
globales para la mejora de la calidad de vida de las personas.
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CONCLUSIONES:
Aportaciones que presentamos:
1. Mejora del Medio Ambiente,
reduciendo al mínimo las
emisiones de CO2 así como otros gases contaminantes a la
atmósfera.
2. Proporciona a los
usuarios un ahorro considerable en
combustible, esto facilita que las economías no queden
perjudicadas por el aumento de los carburantes.
3. Presentamos una solución para disminuir los altos costos
derivados del precio del gasoil y/o gasolina,
aspecto
importante que puede incidir en beneficio de amplios sectores
afectados por esta problemática,
ejemplo: transporte;
tractores; pesqueros,
etc.
Así como en los vehículos
particulares.
4. Mantenimiento y cuidado del motor de los vehículos, así como
de todos sus componentes. Reduciendo, por tanto los amplios
gastos ocasionados por tal concepto.
Anexo I
Composición: Ferroceno:
EL Fe-3 en la UBIEE POWER PILL
El Ferroceno (Fe3) es un metal orgánico y cuando está en forma
líquida, se convierte en un lubricante.
El átomo de Ferroceno (Fe3) está rodeado de átomos de hidrocarbono
(HC) átomos formados cuando los rodea el carbono con hidrógeno.
Esta es la forma de conseguir que la combustión catalítica afecte y
aumente el rendimiento del combustible que utilizamos.
En el producto Ubiee Power Pill Fe-3 tenemos una formulación de
ferroceno (Fe3) con lubricantes y detergentes añadidos. Ese es el
motivo por el cual obtenemos resultados tan espectaculares en la
reducción de emisión de humos, el ahorro de combustible y el
aumento de la vida del motor en todo el mundo.
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Las Aplicaciones del Ferroceno son muy extensas, Ubiee
PowerPill FE-3, ha combinado el Fe(C5H5)2; de tal forma que
tenemos sin duda el mejor catalizador de Combustible del
mundo.

Aplicaciones/Utilidades:
* Como catalizador en combustibles aeronáuticos: mejorando la
velocidad de combustión de 1-4 veces y bajando la temperatura, en
los tubos de escape. Esto traducido a un motor terrestre, sería lo
mismo que aumenta la fuerza motor (par motor "r.p.m.") de 1-4
puntos y disminuye las emisiones tóxicas, expulsadas a la atmósfera
de cualquier vehículo que es propulsado con la fuerza de un motor.
* Perfecto acondicionador para la gasolina, para impedir que
sean anti-detonantes, en lugar de otros compuestos derivados del
plomo.
* Añadido al fuel-oil, elimina los humos, reduciendo
drásticamente las emisiones y consumos; sin dejar depósito alguno.

* Tiene muchísimas mas aplicaciones, en medicina, en
investigaciones sobre células solares, en materiales fotosensibles,
hasta inclusive en la producción de fertilizantes.
Anexo II
Demostraciones en España, y certificaciones ITV, de vehículos.

www.ahorrecombustible.es
www.ubieepill.com/murcia
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La sensacional PowerPill es compatible con el hidrocarburo.
Por lo tanto no es un acondicionador de combustible o un
complemento que pueda crear un aumento de residuo. Evolucionó
a partir de la investigación del combustible del cohete; de
programas de investigaciones espaciales FE-3 (NASA), fueron
mostrados para ser un catalizador muy poderoso y efectivo de la
combustión.

NORMAS DE USO

El combustible nuevo enciende en la cámara de combustión pero no todo se quema
limpiamente, y se desmaya el sistema de escape las emisiones como tóxicas. Esto es
el combustible para que usted ha pagado mucho dinero. La acción catalítica superior
de PowerPill acelera el proceso de la combustión que aumenta el poder, la economía
del combustible y reduce las emisiones perjudiciales. La formulación exclusiva contiene
un detergente que limpia el sistema por completo del combustible, inclusive
inyectores, y también lubricantes para reducir el uso de motor. La formulación de
PowerPill actúa como un substituto principal que protege contra la recesión de válvula
y reducir los depósitos del carbón de cámara de combustión.

Una PowerPill vale para 60 litros de combustible. Se aplica antes de cada llenado de
depósito. Los fabricantes recomiendan que 2 píldoras para la primera aplicación.

NO TRAGAR, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS
Manufacturado y empaquetado en Nueva Zelanda por
BioActive Technologies Ltd. Por New Image
International Ltd: www.newimageasia.com
Y por Ubiee Corporación: www.ubiee.com
Nueva Zelanda: Ph, 64 9 622 2388
Australia – A.C.N. 003 850 968. Ph 1800 067 065
Malaysia: Ph. 60 3 2287 2988
Indonesia: Ph. 62 21 345 5518
Singapore: Ph. 65 6 838 6766
Filipinas: Ph. 63 2 687 3161
Taiwán: Ph. 886 4 2320 6611
España: (Ubiee) Ph. 34 976 306200

La prueba independiente del laboratorio incluye:
La tabla estándar de productividad de
Singapour, Prueba del Laboratorio de HongKong, Pruebas independientes de los centro de
asociaciones de automóviles.
Prueba confirmada: 1. Aumentó del Octano, 2. el
funcionamiento motor mejorado, 3. Las
Emisiones se Reducen, 4. kilómetros
Aumentados, 5. Previene la creación de
“perlilla” en la válvula, 6. Se reducen los
depósitos de carbono después de la combustión.

RESULTADOS TIPICOS
SEGURO DE 10,000,000 $ NZ

Nota: los resultados variarán dependiendo de la edad, la condición de vehículo y
calidad del combustible utilizado.

Los fabricantes de PowerPill FE-3 Acondicionador del Combustible garantiza que este
producto se puede usar en todos los motores de gasolina y diesel. Esto se cubre con
una póliza de seguros de 10,000,000 $, en el caso de reclamo, que se demuestre el
daño del motor, causado por el uso del producto. Si el producto no le reduce las
emisiones de gases el precio total del producto les será devuelto.

Realizado y
traducido por Óscar
Leal.

Prospecto trasero en
español, realizado el
11/11/2005
ACT. 12/11/2005

Tlfno.: 607-504430

