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Por su naturaleza la madera es neutra en emisiones de CO2  
y en todos los aspectos es energéticamente eficiente. Por sus 
propiedades positivas en el ámbito de la protección contra el 
calor estival y de la protección contra el frío invernal, así como 
del almacenamiento de CO

2, el material de construcción con-
tribuye considerablemente a la protección de nuestro medio 
ambiente. Quien construye con madera presta una contribu-
ción valiosa a la protección del clima y del medio ambiente. 
Cada segundo vuelve a crecer en Austria un metro cúbico de 
madera. En un metro cúbico de madera es almacenado car-
bono de una tonelada de CO2 de la atmósfera, protegiendo así 
el medio ambiente. Mayr-Melnhof Holz, como empresa con 
certificado PEFC, trabaja principalmente con abeto, alerce y 
pino. La madera procede en gran parte de las regiones del 
entorno de los diferentes emplazamientos.

WHERE 
IDEAS 
CAN
GROW.

Madera serrada MM

pelletsroyal MM

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67 · 8700 Leoben · Austria
T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com · www.mm-holz.com
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Moderno, ecológico y flexible – desarrollado                                                           
para el empleo en la construcción de madera

 es un elemento de madera maciza, estáticamente 
efectivo y que al mismo tiempo configura espacios, que gracias a 
sus medidas flexibles y a sus excelentes propiedades físico- téc-
nicas es apropiado para cualquier requisito constructivo.
Su estructura cruzada con materia prima de alta calidad asegura 
mediante el encolado duradero elementos constructivos resisten-
tes a la deformación y rígidos.

Argumentos de peso con formato
Los ámbitos de aplicación de  van desde la casa 
unifamiliar diseñada individualmente hasta proyectos de cons-
trucción de grandes dimensiones. Con tableros de madera maci-
za pueden afrontarse también desafíos estructurales especiales 
sin ningún problema.

El principio constructivo por capas con sencillos detalles de unio-
nes garantiza aplicaciones económicas en todos los sectores de 
la construcción.

El montaje rápido y sencillo de los elementos permite una corta 
duración de la obra. La variedad de posibilidades creativas sa-
tisface tanto las exigencias de los seguidores de la arquitectura 
moderna como aquellas de estilos arquitectónicos tradicionales.

Aplicaciones
• Viviendas unifamiliares y colectivas
• Edificios de viviendas de varias plantas
• Ampliaciones
• Compactación urbana
• Guarderías y colegios
• Edificios comerciales, de oficinas e industriales
• Construcciones agrícolas 
• Turismo y ocio
• Construcciones modulares y temporales

Propiedades
• Construcción maciza, de gran valor
• Ganancia de espacio debido a reducidos grosores de los  

elementos constructivos
• Configuración flexible sin estar sujeta a medida modulares
• Excelente resistencia a la deformación y estabilidad dimensional
• Sobresalientes propiedades estructurales con un reducido  

peso propio
• Elementos prefabricados, montaje sencillo sin polvo y sin ruido
• Poca duración de la obra mediante un sistema constructivo  

en seco
• Material de construcción natural y sostenible
• Almacenamiento de CO

2 

Datos 
MMcrosslam:
Tipo de madera
• Pícea
• Otras a petición

Grosores
• 60 mm a 280 mm

Formatos
• Formato PUR hasta máx. 3,5 m x 16,0 m 
• Formato MUF hasta máx. 3,0 m x 16,5 m

Aprobación técnica
• Aprobación Técnica Europea  

ETA-09/0036

Calidades de acabado
• Acabado no visto (NSI)
• Acabado visto para edificios  

industriales (ISI)
• Acabado visto para vivienda (WSI)

Construcciones combinadas
• Piezas prefabricadas combinadas  

de madera y hormigón
• Elementos de nervadura y en cajón

Aprobación                               
Técnica Europea 
ETA-09/0036

Tableros de contrachapado (TC)

Sello de calidad de
construcción biológica     
(IBR Rosenhelm)

Certificado según 
el reglamento sobre 
productos para la 
construcción - CPR

EN 14080:2013 
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Diferentes necesidades
exigen soluciones innovadoras

Construcción de viviendas
Con su sistema constructivo transpirable,  es el ma-
terial para el bienestar en la construcción de viviendas. Las pare-
des con regulación higrométrica no solo facilitan un óptimo clima 
interior, sino también un excelente aislamiento acústico. Con sus 
buenísimas propiedades aislantes puede alcanzarse sin proble-
mas el nivel de Passivhaus, también está asegurada la protección 
contra el calor estival. Ya en estado de obra bruta, las paredes y 
los techos transmiten calor y confort.  es además 
un auténtico milagro de ahorro de espacio: con construcciones 
de paredes de poco grosor se gana un espacio valioso.

Turismo y ocio
 no solo brilla por su sistema constructivo en seco y 

macizo, sino que combina la construcción sostenible con la arqui-
tectura moderna. Las construcciones con TC (BSP) permiten di-
seños singulares, procurando así un poder de atracción y origina-
lidad hacia el exterior. Las construcciones de TC ofrecen además 
un balance ecológico extraordinario, sentando así un precedente 
claro de conciencia medioambiental y climática. Las paredes con 
regulación higrométrica proporcionan un agradable clima interior 
en el que cualquier huésped se sentirá a gusto. 

Colegios y guarderías
La construcción de madera sigue en aumento en las construccio-
nes de centros pedagógicos. Justo en los edificios de colegios y 
guarderías se apuesta cada vez más por las cualidades positivas 
y el factor de bienestar de la madera como material de construc-
ción. Así está p. ej. probado científicamente que el nivel de estrés 
de los usuarios de edificios de madera es inferior al de los de 
materiales convencionales. Además pueden emplearse elemen-
tos de madera aislados como elementos creativos. Soluciones 
económicas y flexibles para conceptos de espacios interiores re-
dondean el conjunto.

Construcción modular
Por su alto grado de prefabricación  es ideal para 
unidades espaciales en la construcción modular. Una cadena de 
procesos continua en el taller permite no sólo altos niveles de 
calidad, sino también un enorme ahorro de tiempo y de costes en 
comparación con la elaboración convencional. Muy cortos tiem-
pos de montaje e independientes de las condiciones climáticas 
facilitan una rápida finalización del proyecto. Se reducen tam-
bién mucho las molestias por ruidos para los vecinos por el corto 
tiempo de obra. Las construcciones modulares de TC disponen 
además de un clima interior agradable y confortable y es posible 
alcanzar sin problemas el nivel de Passivhaus. 

Construcción de varias plantas
Por su alta capacidad de carga  es ideal para la 
construcción de edificios de viviendas y administrativos de va-
rias plantas. El material de construcción innovador seduce por su 
calidad físico-constructiva y de resistencia al fuego. En cuanto a 
la seguridad sísmica, el tablero ofrece sustanciales ventajas fren-
te a las construcciones habituales de ladrillo y albañilería. Pero 

 no sólo facilita la fabricación de elementos cons-
tructivos de una planta, con los elementos de TC prefabricados 
pueden montarse incluso viviendas completas en pocos días. Re-
ducidos grosores de elementos constructivos producen además 
ganancia de espacio.

Ampliación de edificios urbanos
Por su poco peso propio  ofrece unas grandes ven-
tajas construyendo justo en lugares estrechos del casco urbano. 
El alto grado de prefabricación, huecos de puertas y ventanas 
recortadas, conductos preinstalados y superficies vistas con tra-
tamiento de acabado permiten tiempos de montaje mucho más 
breves que con otros materiales. Un traslado según la secuencia 
de montaje permite un montaje directamente del camión sin al-
macenaje intermedio.  ofrece además muchas po-
sibilidades de dar una viabilidad futura a edificios existentes y es 
también apropiado para ampliaciones y para ocupar huecos en los 
edificios. Incluso en el caso de que la estructura de la cubierta de 
la última planta no haya sido diseñada para la carga de otra planta 
de vivienda, puede colocarse una nueva cubierta de TC sobre los 
muros de carga exteriores. Empleando elementos TC con hormi-
gón se reduce la duración de la obra evitando el fraguado de la 
capa de hormigón. 

Construcción de edificios comerciales 
e industriales

 prove a la construcción de edificios industriales 
posibilidades casi ilimitadas. Los elementos de TC permiten gran-
des luces. También las limitaciones en la fijación de las cargas 
pertenecen al pasado. En cada uno de los elementos pueden fi-
jarse sin problemas incluso aislamientos, paramentos exteriores 
y elementos de fachada. Se suprimen los dinteles de puertas y 
ventanas y las piezas de sustitución para huecos en el techo al 
construir con TC. La construcción con  también es 
rentable económicamente. Debido a las muchas posibilidades de 
prefabricación está asegurado un corto tiempo de obra. Además, 
está comprobado que la construcción con TC necesita menos 
transportes y es por eso también una alternativa respetuosa con 
el medio ambiente.
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Programa de suministro

Descripción Capas                  Estructura de tableros (NSI, ISI)* Grosor Anchos estándar Longitud

 [mm] [mm] [m] [m]

        60*** 3s 3 20 20 20       60***

2,40
2,50
2,65
2,75 
2,90
3,00

     3,20**
      3,50**

máx. 
16,50 (MUF)

máx. 
16,00 (PUR)    

  80 3s 3 30 20 30 80

  90 3s 3 30 30 30 90

100 3s 3 40 20 40 100

120 3s 3 40 40 40 120

100 5s 5 20 20 20 20 20 100

120 5s 5 30 20 20 20 30 120

140 5s 5 40 20 20 20 40 140

160 5s 5 40 20 40 20 40 160

180 5s 5 40 30 40 30 40 180

200 5s 5 40 40 40 40 40 200

200 7ss 7 30 30 20 40 20 30 30 200

220 7s 7 40 20 40 20 40 20 40 220

220 7ss 7 40 40 20 20 20 40 40 220

240 7s 7 40 20 40 40 40 20 40 240

240 7ss 7 40 40 20 40 20 40 40 240

260 7ss 7 40 40 30 40 30 40 40 260

280 7ss 7 40 40 40 40 40 40 40 280

Los valores en negrita representan la dirección portante principal del tablero. La dirección portante principal puede asignarse en la dirección longitudinal o transversal del tablero.
* Con WSI puede variar la estructura del tablero caso por caso.
** Puede fabricarse exclusivamente con encolados de poliuretano PUR
*** Pueden fabricarse de forma idéntica solamente de dos en dos

Datos técnicos

 es un tablero de madera maciza de gran formato 
con una estructura en sección transversal de varias capas orien-
tadas en forma de cruz.

Estructura y fabricación
Láminas de madera cepilladas y unidas por empalmes dentados 
son colocadas una al lado de otra y las capas son encoladas con 
una gran superficie de contacto una con otra en ángulo recto. La 
estructura está formada por al menos 3 capas y es normalmente 
simétrica. Antes de aplicar presión, las capas se unen totalmen-
te para obtener una superficie sin juntas. Para evitar grietas por 
tensión incontroladas se efectúa el encolado del lado estrecho.

Encolado
Según el deseo del cliente ofrecemos sobre la base de resina de 
melamina (MUF) o adhesivos de poliuretano (PUR). Ambos tipos 
de cola cumplen la normativa EN 301 tipo 1 para el encolado de 
elementos constructivos portantes de madera.

Clases de uso
 está admitido conforme a ETA – 09/0036 para las 

clases de uso 1 y 2. 

Dimensiones
Formato PUR  hasta máx. 3,5 m x 16 m 
Formato MUF  hasta máx. 3,0 m x 16,5 m 
Grosores  60 mm a 280 mm
Anchos estándar 2,40 m / 2,50 m / 2,65 m / 2,75 m
  2,90 m / 3,00 m / 3,20 m / 3,50 m

Admisión técnica
Admisión Técnica Europea ETA – 09/0036 

Tipos de madera
Principalmente pícea (picea abies) de bosques del país. Otros ti-
pos de madera a petición.

Láminas 
Secas clasificadas a máquina y según criterios ópticos así como 
unidas por empalmes dentados.

Clase de resistencia de las láminas
C24 / L25 conforme a EN 338.
Admisible una proporción del 10% en C16 / L17 
(según ETA – 09/0036)

Peso
aprox. 480 kg/m3 para la determinación del peso de transporte.

Contenido de humedad de la madera 
12% (± 2%)

Deformación
En sentido longitudinal y transversal en el plano de los tableros: 
0,01% de variación de humedad de la madera. 
En perpendicular al plano de los tableros: 0,20% de variación de 
humedad de la madera. 

Conductividad térmica
λ  =  0,10 W/mK 
según el informe de ensayo 
nº B12.162.008.450 TU Graz

Capacidad de almacenamiento de calor
c  =   1,60 kJ/kgK

Resistencia a la difusión
μ  =  60 (con un 12% de humedad de la madera)

Hermeticidad
A partir de 80 mm 3s WSI o bien NSI hermético según el 
informe de ensayo 
nº B11.162.001.100 TU Graz o bien el informe resumido 
nº 575/2016-BB HFA

Insonorización
Excelente insonorización mediante sistema constructivo macizo. Los 
valores dependen de las respectivas estructuras de paredes y techos 
– ver ensayos disponibles en www.mm-holz.com o bien a petición.

Comportamiento frente al fuego
Conforme a EN 13501: D, s2, d0 

Resistencia al fuego y velocidad de combustión 
Conforme al informe de clasificación de Holzforschung Austria, 
1042/2012/04 y 1042/2012/01 
en paredes: 0,64 mm/min.
(velocidad de combustión media en encolado MUF conforme a IBS 
Linz 2009) en techos: 0,71 mm/min. 
(velocidad de combustión media en encolado MUF conforme a IBS 
Linz 2009)
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Calidades de acabados Definición de calidades

Criterios 
Acabado no visto

(NSI)
Acabado visto para 

edificios industriales (IRI)
Acabado visto para 

viviendas (WSI)

Juntas abiertas admisible hasta 4 mm admisible hasta 4 mm admisible hasta 2 mm

Acabado superficial
cepillado (con huellas de rota-

ción)
lijado lijado

Mezcla de tipos de
madera

admisible admisible aisladamente no admisible

Nudos apretados admisible admisible admisible

Agujeros de nudos,
nudos negros

admisible admisible aisladamente admisible aisladamente

Bolsas de resina admisible admisible hasta 10 x 90 mm admisible hasta 5 x 50 mm 

Crecimiento hacia 
adentro de la corteza

admisible aisladamente no admisible

Grietas en la
madera seca

admisible admisible admisible aisladamente

Cantos muertos admisible no admisible no admisible

Imperfecciones ningún requisito
admisible de forma aislada, 
reparaciones con madera 

diferente

admisible de forma aislada, 
reparaciones con madera 

diferente

Infestación por
insectos

admisible de forma aislada, 
agujeros de hasta 2 mm

no admisible no admisible

Decoloraciones 
(por ejemplo azulado)

admisible no admisible no admisible

Madera de compresión, 
mancha roja, boj

admisible admisible admisible aisladamente

Acabado no vistos (NSI)
Los acabados no vistos cumplen exclusivamente funciones rela-
cionadas con la capacidad de carga y las físico-constructivas. A 
los acabados no se les impone ninguna exigencia óptica por lo 
que se aconseja realizar un revestimiento posterior.

• La clasificación de las láminas de la capa superior se realiza 
exclusivamente según los criterios de clasificación en cuanto  
a la capacidad carga para C24 según la norma EN 338.

• Pueden existir variaciones de color en láminas aisladas  
(por ejemplo azulado), así como agujeros de nudos,  
crecimiento hacia adentro de la corteza y bolsas de resina.

• Pueden aparecer algunas juntas en la capa superior,  
penetraciones de cola, así como algunas zonas comprimidas  
y suciedades

• Superficie cepillada, reparada

Acabado visto para edificios industriales (ISI)
Los tableros contralaminados multicapa o tableros de contra-
chapado para superficies de acabado para edificios industriales 
son apropiados para su uso en el sector industrial en los que el 
acabado debe quedar a la vista y la propiedad desea la apariencia 
de madera. El acabado está adaptado a la utilización en la cons-
trucción comercial e industrial.

• Además de los criterios de clasificación exigidos para la  
capacidad de carga se aplican criterios visuales elevados para 
las láminas de la capa superior  

• Es posible obtener láminas para la capa superior con nudos 
sanos y apretados. Son admisibles unos pocos agujeros de 
nudos aislados, imperfecciones y pequeñas bolsas de resina.

• Superficie lijada.

Acabado visto para viviendas (WSI)
Para todas las superficies que deben quedar vistas en edificios 
de viviendas, con exigencias especiales con vistas a un acabado 
y una calidad de láminas homogéneos. Esta superficie se emplea 
principalmente en la construcción de viviendas, de colegios y de 
oficinas cuando la propiedad desea una apariencia homogénea 
con madera como material natural.

Aquí se emplea exclusivamente materia prima de tipos de ta-
blones de madera de la mejor apariencia. Las láminas tienen un 
grosor máximo de 20 mm para garantizar una mínima abertura 
de las juntas. La superficie está lijada y para evitar fisuras de 
contracción se prescinde de un encolado adicional de las juntas.

Indicaciones importantes
Tenga por favor en cuenta que en el producto del tablero contra-
laminado multicapa o tablero de contrachapado se trata de un 
producto natural que puede cambiar su apariencia (color, acaba-
do superficial, etc.).

Incluso con una elección cuidadosa de la materia prima pueden 
presentarse variaciones cualitativas. La apariencia de la superfi-
cie de  viene determinada por la estructura del ta-
blero de la capa superior. Con el tiempo pueden producirse hen-
diduras entre los diferentes tablones por ejemplo por variaciones 
de la humedad ambiental. También pueden producirse de forma 
aislada fisuras superficiales en la madera seca. Para reparacio-
nes en la superficie vista por un almacenaje inapropiado o daños 
de transporte pueden originarse costes adicionales. Las calida-
des de acabado se refieren a una cara y pueden combinarse de 
manera diferente. Las superficies frontales están ejecutadas ge-
neralmente en calidad de acabado no visto.



12 13

Carga y transporte

Imágenes simbólicas

Planos de carga para el transporte 
Para asegurar un proceso de montaje de tableros contralamina-
dos multicapa o de contrachapado es necesario establecer ya 
en el pedido el orden de montaje de los elementos. Conforme a 
esta determinación se define simultáneamente a la aprobación 
de la producción un orden de carga para el medio de transporte 
empleado.

Una vez observada y cumplida obligatoriamente la normativa 
legal relativa a las medidas de fijación de la carga, se trata de 
encontrar un consenso entre los deseos del cliente y las posibi-
lidades prácticas de carga. Por eso pueden surgir diferencias en 
algunos casos en el orden de carga acordado. Para una informa-
ción oportuna al cliente se transmiten planos de carga exactos 
unos pocos días antes del envío que identifican de forma detalla-
da la posición de cada componente sobre la carga, asegurando 
de esta manera que se evitan innecesarios retrasos de montaje y 
trabajos de manipulación.

Proceso de transporte 
Después de establecer el orden de carga y las fechas de entrega 
se procede a la disposición sobre el medio de transporte. Para 
cargas de obra que contienen elementos de longitudes mayores 
de 13,60 m y/o anchos o bien alturas mayores de 2,50 m, casi 
siempre son necesarios transportes especiales. Estos implican 
autorizaciones nacionales e internacionales de tránsito por ca-
rreteras y deberían ser realizados únicamente por compañías de 
transporte preparadas para ello.

Los elementos pueden ser transportados en posición horizontal 
o vertical.
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Embalaje y almacenamiento
En los elementos deben observarse los principios del  
almacenaje de madera:
• Emplear piezas de madera de apoyo
• En caso de apilado horizontal de elementos constructivos  

deben disponerse las capas y las piezas de madera  
intermedias una encima de otras.

• Almacenar a prueba de vuelcos
• Retirar las láminas de protección para evitar la formación  

de agua por condensación
• Proteger los elementos constructivos con una distancia  

suficiente al suelo y mediante lonas de recubrimiento de  
la lluvia de salpicaduras de agua y de la humedad ascendente

• En caso de un almacenaje prolongado deben disponerse 
maderas de apoyo adicionales para evitar deformaciones

Sistemas de elevación
A petición, los elementos de  pueden dotarse de 
fábrica con medios auxiliares de montaje. Estos sirven para la 
manipulación de los elementos en la obra. Según el tipo y el ta-
maño del elemento constructivo se emplean sistemas de lazos o 
especiales de tornillos. El tipo y el número de medios auxiliares 
de montaje aportados dependen de las exigencias de seguridad, 
de las dimensiones de los respectivos elementos constructivos, 
así como del acabado superficial elegido.

Paredes 
Acabados no vistos (NSI)
Orificio de taladro con lazo insertado cerca del canto superior de 
la pared. Cuando sea necesario deben taponarse / rellenarse los 
orificios en obra.

Acabado visto industrial (ISI) y acabado visto para 
viviendas (WSI) 
• Orificio de 32 mm con lazo insertado cerca del canto superior 

de la pared. Los orificios deben taponarse / rellenarse en obra.
• Opcionalmente suministrarse también (en elementos por 

debajo de 900 kg) tornillos por ejemplo de Würth para el mon-
taje en obra en el canto superior de la pared (frontalmente). 
En este sistema el anclaje de transporte debe ser aportado 
por la propiedad.

Techos 
Orificios ciegos en la parte superior incluidos pasadores y lazos 
(2 o bien 4 piezas por tablero)
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Sistemas de elevación para paredes con acabados no vistos  (NSI)

Sistemas de elevación para techos en todas las calidades de acabado
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NotasNotas

Estimado cliente: Muchas gracias por su interés en nuestros productos. Por favor, tenga 
en cuenta que en este documento se trata de un prospecto de venta y que los valores 
indicados son, por lo tanto, valores orientativos. Puede incluir erratas y errores. En la ela-
boración de este prospecto de venta todos los datos fueron indagados minuciosamente, no 
obstante, no nos podemos hacer responsables de la exactitud e integridad de los valores 
y datos indicados. Está descartada, por lo tanto, cualquier reclamación legal utilizando 
esta información. 

El contenido de la prestación determinada será determinado exclusivamente a través de 
una oferta formalizada por escrito para usted y nuestra correspondiente confirmación es-
crita del pedido. Este prospecto de venta y nuestra restante documentación de venta no 
constituyen ofertas en el sentido jurídico. También le recomendamos que en la planifica-
ción de sus proyectos se dirija a nuestros colaboradores, que con mucho gusto le ayudarán 
sin ningún compromiso. La reproducción de este prospecto, incluso parcialmente, sola-
mente está autorizada con el permiso expreso del Grupo Mayr-Melnhof Holz.



Ve
rs

ió
n 

20
20

/
 0

1 
Fo

to
gr

af
ía

s:
 m

or
ge

ns
te

rn
.c

om
, k

ol
le

r-
fo

to
gr

af
ie

.a
t, 

w
w

w
.w

al
se

rla
nd

.a
t 

as
hl

ey
-s

tu
di

o.
co

m
, a

rc
hi

vo
 d

e 
M

ay
r-

M
el

nh
of

 H
ol

z
C

on
tr

ap
or

ta
da

: g
oe

ss
le

rs
ai

le
r.a

tMayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Alemania  

T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Alemania  

T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · olsberg@mm-holz.com 

www.huettemann-holz.de

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Austria

T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Austria

T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

www.mm-holz.com

Contactos de los centros de procesamiento:

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Efimovskij

(Aserradero, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Holz 
Gaishorn am See

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Wismar

(Transformación de la madera)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Olsberg

(Transformación de
la madera)
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3 aserraderos
4 centros de transformación de la madera
3 centros productores de pellets

7 Sedes

Rusia

Alemania

Austria

República 
Checa
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