XTR

Fused Bamboo® for Exterior Use

Pautas de instalación de la plataforma
de Bambú Fusionado dassoXTR
®

Consulte dassoXTR.com para obtener la versión actualizada

Almacenamiento
Almacenamientoy ymanejo
manejodedelalaplataforma
plataformadedeBambú
Bambú
®®
Fusionado
Fusionado dededassoXTR:
dassoXTR:

Para
Paraobtener
obtenerlos
losmejores
mejoresresultados,
resultados,dassoXTR
dassoXTRdebe
debe
mantenerse
mantenersealejado
alejadodedelalaluz
luzsolar
solardirecta
directay ynonodebe
debe
exponerse
exponersea alaslasinclemencias
inclemenciasdel
deltiempo
tiempoantes
antesdedelala
instalación.
instalación.dassoXTR
dassoXTRsesepuede
puedeinstalar
instalardedeinmediato;
inmediato;nono
esesnecesario
necesarioesperar
esperara aque
queelelmaterial
materialseseadapte
adaptealal
ambiente.
ambiente.Cuando
Cuandoelelmaterial
materialdassoXTR
dassoXTRllegue
lleguealallugar
lugardede
trabajo,
trabajo,manténgalo
manténgaloalejado
alejadodel
delsuelo
suelocolocando
colocandoalgunos
algunos
trozos
trozosdedemadera
maderadebajo
debajodel
delembalaje.
embalaje.Cubra
Cubraelelmaterial
material
con
conuna
unalona
lonapara
paraprotegerlo
protegerlodedelalaintemperie
intemperiey ydedelalaluz
luz
solar
solarantes
antesdedelalainstalación.
instalación.AlAligual
igualque
quelalamadera
maderadura,
dura,elel
Bambú
BambúFusionado
Fusionadoesesfotosensible
fotosensibley ycubriendo
cubriendoelelmaterial
material
con
conuna
unalona,
lona,antes
antesdedelalainstalación,
instalación,loloprotegerá
protegerádel
del
cambio
cambiodedecolor
colorcausado
causadopor
porlalaluz
luzsolar
solarUV.
UV.Las
Lasáreas
áreasnono
expuestas
expuestasa alalaluz
luzsolar
solartendrán
tendránunundiferente
diferentetono
tonoque
quelaslas
áreasexpuestas.
expuestas.Con
Coneleltiempo,
tiempo,laslasáreas
áreasque
queestaban
estaban
áreas
cubiertasoscurecerán
oscurecerány ytendrán
tendránelelmismo
mismotono
tonoque
quelaslas
cubiertas
áreasque
queestuvieron
estuvieronexpuestas
expuestasalalsol.
sol.
áreas

Almacenamiento
Almacenamientoy ymanejo
manejodedelalaplataforma
plataformadedeBambú
Bambú
®®
Fusionado
Fusionado dededassoXTR:
dassoXTR:

dassoXTR
dassoXTRsesefabrica
fabricae einspecciona
inspeccionapara
paragarantizar
garantizarlala
máxima
máximacalidad.
calidad.Sin
Sinembargo,
embargo,elelBambú
BambúFusionado
Fusionadoesesunun
producto
productonatural
naturaly yestá
estásujeto
sujetoa avariaciones
variacionesnormales
normales
inherentesa alos
losproductos
productosnaturales.
naturales.ElElbambú,
bambú,tanto
tanto
inherentes
comolalamadera,
madera,está
estásujeto
sujetoa acambios
cambiosdimensionales
dimensionalespor
por
como
loscambios
cambiosdel
delambiente
ambientetales
talescomo:
como:cambios
cambiosdede
los
humedadrelativa,
relativa,lluvia
lluvia/ nieve
/ nievey yluego
luegosol,
sol,loloque
quesese
humedad
conocecomo
como"clima".
"clima".Expansión,
Expansión,encogimiento,
encogimiento,
conoce
agrietamientoy yotros
otrosmovimientos
movimientosson
sonincidencias
incidencias
agrietamiento
normalesenenlaslasplataformas
plataformasdedebambú
bambúy ydedemadera.
madera.Con
Con
normales
aplicaciónadecuada
adecuadadedeselladores
selladoresy yacabados,
acabados,los
los
lalaaplicación
efectosdel
delclima
climay ydel
deltiempo
tiempopueden
puedenser
serreducidos
reducidosenenelel
efectos
bambúcomo
comoenenlalamadera.
madera.
bambú

Precauciones:
Precauciones:

Perforar,
Perforar,aserrar,
aserrar,lijar
lijary ymecanizar
mecanizarmadera
maderaproduce
producepolvo
polvo
dedemadera.
madera.Evite
Eviteinhalar
inhalarese
esepolvo
polvousando
usandouna
unamáscara
máscara
antipolvo.
antipolvo.Visite
VisitedassoXTR.com
dassoXTR.compara
paraobtener
obtenerinformación
información
sobre
sobreTDS
TDSMSDS.
MSDS.

Instalación
Instalaciónrecomendada:
recomendada:

dassoXTR
dassoXTRseseinstala
instaladedemanera
manerasimilar
similara alalaplataforma
plataformadede
madera
maderaestándar.
estándar.Para
Paraaumentar
aumentarlalafuncionalidad
funcionalidady y
utilidad
utilidaddedelalaplataforma
plataformadassoXTR,
dassoXTR,recomendamos
recomendamosusar
usarelel
®
® ®
sistema
sistemadedeclip
cierre
clip
dedeala
de
alaEisen
plataforma
Eisen
o oununequivalente.
Panda
equivalente.
Claw Eisen
Úselo
Úselo
en
o en
un
® ®
combinación
combinación
equivalente.con
Úselo
conelelsistema
en
sistema
combinación
D-Plug
D-Plugdede
con
Eisen
Eisen
el sistema
yy
D-Plug
sujetadores/tornillos
de Eisen® y sujetadores/tornillos
sujetadores/tornillos
dedeacero
aceroinoxidable
inoxidable
de acero
dede
inoxidable
grado
grado
adecuado.
de grado Visite
adecuado.
adecuado.
VisitedassoXTR.com
dassoXTR.com
para
paraobtener
obtener
accesorios
accesorios
Visite dassoXTR.com
para
obtenerdede
instalación.
accesorios de instalación.
instalación.
Para
Para
la la
instalación
instalación
sese
recomiendan
recomiendan
loslos
siguientes
siguientes
materiales:
materiales:
materiales:
• Mazo
• Mazodedeplástico
plástico
• Taladro
• Taladrocon
concable
cable
• Brocas
• Brocas
• Lentes
• Lentesprotectores
protectores
• Pistola
• Pistoladedetornillos
tornilloscon
conajuste
ajustededetorque
torquededetrinquete
trinquete
• Sierra
• Sierradedecorte
corte
• dassoXTR
• dassoXTRsesepuede
puedecortar
cortarenenforma
formatransversal
transversalcon
con
una
unasierra
sierradedecorte
cortededecalidad,
calidad,usando
usandouna
unahoja
hojacon
con
punta
puntadedecarburo.
carburo.ElElcorte
cortesesepuede
puederealizar
realizarenenuna
una
sierra
sierradedemesa
mesaestándar,
estándar,usando
usandouna
unaguía
guíadedecalidad
calidad
correctamente
correctamentealineada
alineadacon
conuna
unahoja
hojacon
conpunta
puntadede
carburo.
carburo.SeSerecomienda
recomiendaeleluso
usodedeununsellador
selladorpara
para
madera
maderacomo
comoAnchorseal-2
Anchorseal-2o oununequivalente.
equivalente.Aplique
Aplique
elelsellador
selladorenenlos
losbordes
bordesdedecortes
cortestransversales
transversalespara
para
reducir
reducirlos
losefectos
efectosdel
delclima
climaenenlos
losbordes
bordesexpuestos.
expuestos.
• Cuando
• Cuandotaladre
taladredassoXTR,
dassoXTR,utilice
utilicesiempre
siemprebrocas
brocasdede
altacalidad.
calidad.Cuando
Cuandotaladre
taladreenenlalaparte
partefrontal
frontaldel
del
alta
tablón,
tablón,lelerecomendamos
recomendamosque
queutilice
utiliceuna
unabroca
broca
avellanadora
avellanadoracon
contope
topepositivo.
positivo.Esto
Estoasegurará
aseguraráuna
una
profundidad
profundidadconstante
constantepara
paratodos
todoslos
lostornillos.
tornillos.
• dassoXTR
• dassoXTRsesepuede
puedeacanalar
acanalaro ocepillar
cepillarcon
conacero
acerodedealta
alta
velocidad
velocidado ocortadores
cortadoresdedecarburo.
carburo.Cuando
Cuandosea
sea
necesario,
necesario,lije
lijesolo
soloenenlaladirección
direccióndedelalaveta,
veta,esesdecir,
decir,
con
conuna
unalijadora
lijadoradedebanda.
banda.Nunca
Nuncause
useuna
unalijadora
lijadora
orbital.
orbital.

Aplicación
Aplicacióndel
delmaterial
material
Espaciado
Espaciado

NOTA: Siempre se deben consultar los códigos de construcción locales al construir una plataforma exterior. La mayoría de los condados requieren permisos de
construcción.
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que
queseselogre
logreusando
usandoununsistema
sistemadedeclip
clipdedesujeción
sujeciónoculto
oculto
que
queproporciona
proporcionaautomáticamente
automáticamenteelelespacio
espaciodede1/8",
1/8",
3/16”,
3/16”,1 1/ 4"
/ 4"o o5/16”
5/16”entre
entrelaslastablas
tablaso oinsertando
insertando
espaciadores
espaciadorestemporales
temporalesmientras
mientrasatornilla
atornillalaslastablas
tablasa alaslas
vigas.
vigas.Este
Esterequisito
requisitodedeespacio
espacioesesuna
unapráctica
prácticaestándar
estándardede
instalación
instalacióndedeplataformas
plataformasque
quepermite
permitelalacirculación
circulacióndede
aire
airey yespacio
espaciopara
paralalaexpansión
expansióny ycontracción
contraccióncausada
causadapor
por
los
loscambios
cambiosdedeclima.
clima.
NOTA:
NOTA:Consulte
Consulteelelespaciado
espaciadoque
queloslosclips
clipsque
queusted
ustedusara
usara
proporcionan.
proporcionan.Diferentes
Diferentessujetadores
sujetadoresproporcionan
proporcionandiferentes
diferentes
espacios
espaciosdedeseparación.
separación.

Tramo
Tramodedelalavigueta
vigueta

Uso
UsoResidencial
Residencialy yComercial
ComercialLigero:
Ligero:SiSiinstala
instalatodos
todoslos
los
tradicional),
tradicional),lalaplataforma
plataformaXTR
XTRsesepuede
puedeinstalar
instalara a24"
24"enenelel
centro.
centro.De
Delolocontrario,
contrario,eleltramo
tramomáximo
máximorecomendado
recomendado
los
loscódigos
códigosdedeconstrucción
construcciónlocales
localespueden
puedenser
sermenores.
menores.
Debido
Debidoa aque
quedassoXTR
dassoXTRseseempareja
emparejaenenlos
losextremos,
extremos,nono
esesnecesario
necesarioque
quetodos
todoslos
losempalmes
empalmesseseunan
unansobre
sobrelaslas
vigas.
vigas.Los
Losempalmes
empalmesdedelos
losextremos
extremosXTR
XTRpueden
pueden
encontrarse
encontrarseo o"caer
"caerentre"
entre"laslasviguetas,
viguetas,y ypruebas
pruebas
independientes
independientesdemuestran
demuestranque
queesta
estapráctica
prácticadede
instalación
instalacióniguala
igualao osupera
superaa aotros
otrostipos
tiposdedetarimas
tarimasque
que
requieren
requierenque
quetodos
todoslos
losempalmes
empalmesdedelos
losextremos
extremos
D0732).
D0732).
D7032).Cuando
Cuandolalainstalación
instalacióndedelalaplataforma
plataformaestá
estáenenunun
ángulo,elelespaciado
espaciadodedelaslasviguetas
viguetasdebe
debeser
serdede12"
12"enenelel
ángulo,
centro.Determine
Determineelelespaciado
espaciadodedelaslasvigas
vigassolo
solodespués
después
centro.
haberconsultado
consultadocon
conlos
losfuncionarios
funcionarioslocales
localesdel
del
dedehaber
códigodedeconstrucción.
construcción.
código

Comercial
Comercialpesado:
pesado:
grado
gradocomercial
comercialpesado
pesadoesesdede12",
12",16",
16",18",
18",24"o
24"o36"
36"dede
elelancho
anchodel
delárea
áreaesesmás
másdede6 6pies,
pies,por
porejemplo,
ejemplo,
aplicaciones
aplicacionestales
talescomo
comomarinas,
marinas,paseos
paseosmarítimos
marítimoso o
muelles.
muelles.
NOTA:
NOTA:Los
Loscódigos
códigosdedeconstrucción
construcciónlocales
localespueden
puedenabarcar
abarcar
menos.
menos.
NOTA:
NOTA:EnEnaplicaciones
aplicacionescomerciales
comercialespesadas
pesadascon
concarros
carros
utilitarios
utilitariosdedemenos
menosdede1,200
1,200libras
librasque
quecorren
corrensobre
sobre
plataformas,
plataformas,seserecomienda
recomiendaununtramo
tramomáximo
máximodede24".
24".ElEl
empalme
empalmedebe
debecaer
caersobre
sobrelalavigueta.
vigueta.Además,
Además,lala
estructura
estructuradedelalaplataforma
plataformadebe
debeestar
estardiseñada
diseñadapara
para

material.
material.
NOTA:
NOTA:Para
Paraplataformas
plataformasutilizadas
utilizadasenenterrazas
terrazasy aplicaciones
y aplicaciones
sobre
sobreconcreto,
concreto,nonoseseaplican
aplicanloslosrequisitos
requisitosdedeespacio
espacio
adicional
adicionalque
quetienen
tienenque
quever
vercon
conlalahumedad
humedadenenelelsubsuelo.
subsuelo.

Sujetadores
Sujetadoresocultos
ocultos

dassoXTR
dassoXTRcon
conranuras
ranuraslaterales
lateralesestá
estádiseñado
diseñadopara
parauna
una
aplicación
aplicacióncon
consujetadores
sujetadoresocultos;
ocultos;laslastablas
tablassesefabrican
fabrican
con
conuna
unaranura
ranuralateral
lateraldiseñada
diseñadapara
parauna
unafácil
fácilinstalación.
instalación.
Aunque
Aunquelalaranura
ranurasesehahafabricado
fabricadodedeacuerdo
acuerdocon
conlala
mayoría
mayoríadedelos
lossujetadores
sujetadoresdisponibles
disponiblesenenelelmercado,
mercado,
® ®
recomendamos
recomendamosusar
usarelelsistema
sistemadedeclip
clipPanda
PandaClaw
Claw
yy
seguir
seguirsus
susindicaciones.
indicaciones.

Productos
Productosrecomendados
recomendadospara
parausar
usarcon
condassoXTR
dassoXTR

Los
Lossujetadores
sujetadoresocultos
ocultosseseutilizan
utilizanenencombinación
combinacióncon
con
tornillos
tornillosfrontales
frontaleso osistemas
sistemasdedetapones
taponesavellanados.
avellanados.SeSe
peldaños
peldañosdedelalaescalera,
escalera,cuando
cuandoesescrucial
crucialasegurar
aseguraruna
una
distancia
distanciadel
delextremo
extremotrasero.
trasero.
Atornillado
Atornilladofrontal
frontaly yavellanado
avellanado
ElElatornillado
atornilladodedearriba
arribahacia
haciaabajo
abajoesesununmétodo
métodocomún
comúny y
ampliamente
ampliamenteaceptado
aceptadopara
parainstalar
instalarplataformas.
plataformas.LaLa
plataforma
plataformaXTR
XTRsesepuede
puedeinstalar
instalarcon:
con:
1.1.Use
Usetornillos
tornillosdedeununmínimo
mínimodede2¼
2¼" de
" delargo
largoenen
Los
Lostornillos
tornillosdeben
debenser
serdedeacero
aceroinoxidable
inoxidablededegrado
grado305,
305,y y
cuando
cuandolalainstalación
instalaciónesescerca
cercadel
delagua).
agua).
2.2.SiSiestá
estáhundiendo
hundiendolaslascabezas
cabezasdedelos
lostornillos,
tornillos,utilice
utiliceelel
® ®
SISTEMA
SISTEMAEISEN
EISEN
D-PLUG,
D-PLUG,que
queesesununsistema
sistemacompleto
completopara
para
taponar
taponarlos
lostablones
tablonesdassoXTR
dassoXTRque
queincluye
incluyetapones
taponesDDpara
para
usar
usarcon
condassoXTR,
dassoXTR,tornillos
tornillosdedeacero
aceroinoxidable
inoxidabley yuna
una
broca
brocadededestornillador.
destornillador.LaLabroca
brocay yelelpegamento
pegamentosese
pueden
puedencomprar
comprarpor
porseparado.
separado.
Cantidad
Cantidaddedetornillos
tornilloso osujetadores
sujetadoresnecesarios
necesarios
Suponiendo
Suponiendoque
quelaslasviguetas
viguetasmiden
miden16"
16"enenelelcentro,
centro,sese
necesitan
necesitanaproximadamente
aproximadamente350
350tornillos
tornillospor
porcada
cada100
100
vigueta
viguetadebe
debetener
tenerununmínimo
mínimodededos
dostornillos
tornillosa através
travésdede
CADA
CADAtabla;
tabla;nonoapriete
aprieteniniavellane
avellanecuando
cuandolos
losempalmes
empalmessese

compensará
compensarápor
porunundiseño
diseñoestructural
estructuraldedesoporte
soportededecarga
carga

Ventilación
Ventilación

LaLaplataforma
plataformadebe
debeestar
estarconstruida
construidapara
paracumplir
cumpliro o
exceder
excedersusucódigo
códigodedeconstrucción
construcciónlocal,
local,y ylalaparte
parteinferior
inferior
dedelaslasviguetas
viguetasdebe
debeestar
estaralalmenos
menos6"6"arriba
arribadel
delsuelo,
suelo,
menos
menosdedeeso
esoanulará
anularálalagarantía.
garantía.Debe
Debehaber
haberuna
una
circulación
circulacióndedeaire
aireadecuada
adecuadadebajo
debajodedelalaplataforma
plataformapara
para
evitar
evitarque
quelaslastablas
tablassesecomben
combeny ysesedeformen.
deformen.EnEn
aplicaciones
aplicacionesdonde
dondelalaplataforma
plataformaseseconstruye
construyemás
máscerca
cerca
del
delsuelo,
suelo,esesrecomendable
recomendableeleluso
usodedeuna
unabarrera
barreradedevapor
vapor
para
paraevitar
evitarque
queelelagua
aguaseseabsorba
absorbaenenlalaparte
parteinferior
inferiordel
del

® ®
contracción.
contracción.ElElsistema
sistemaPanda
PandaClaw
Claw
, de
, de100
100piezas
piezascubre
cubre
6060pies
piescuadrados
cuadradossuponiendo
suponiendoque
queseseusen
usenenen16”
16”enen
centro.
centro.

Material
Materialy ytipo
tipodedetornillo
tornillo
Utilice
Utilicesiempre
siempretornillos
tornillosdedeacero
aceroinoxidable
inoxidablepara
paramaderas
maderas
duras.
duras.Tornillos
Tornilloscon
conrevestimiento
revestimientodedeacero
aceroinoxidable
inoxidabledede
grado
grado305
305proporciona
proporcionaresistencia
resistenciaa alalacorrosión.
corrosión.Para
Para
lugares
lugarescercanos
cercanosoosobre
sobreelelagua,
agua,especialmente
especialmente agua
salada,
salada,elelacero
aceroinoxidable
inoxidablededegrado
grado316
316proporcionará
proporcionará
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una
unaresistencia
resistenciaa alalacorrosión
corrosiónaún
aúnmayor
mayory ydeberá
deberáser
ser
usado.
usado.
Sellador
Selladordedebordes
bordes
Utilice
Utiliceununsellador
selladorpara
paralos
losbordes
bordesdedecorte
cortetransversal
transversal
como
comoparte
partedel
delproceso
procesodedeinstalación
instalaciónnormal
normalpara
paraayudar
ayudar
a aevitar
evitarque
quelos
losbordes
bordesdedelaslastablas
tablassesepartan
partany ysese
agrieten.
agrieten.Recomendamos
Recomendamosque
quetodos
todoslos
losbordes
bordesdedelaslas
tablas
tablassesesellen
sellentan
tanpronto
prontocomo
comosea
searazonablemente
razonablemente
posible
posibledespués
despuésdel
delcorte,
corte,utilizando
utilizandouna
unacera
cera
transparente
transparenteresistente
resistentealalagua.
agua.Anchorseal
AnchorsealdedeUC
UC
Coatings
Coatingsesesununsellador
selladordedebordes
bordesmás
másconocidos,
conocidos,aunque
aunque
hay
hayotros
otrosdisponibles.
disponibles.
NOTA:
NOTA:SiSinonosesesellan
sellanlos
losbordes
bordesdedelaslastablas
tablasenenelel
momento
momentodedelalainstalación,
instalación,seseanulará
anularácualquier
cualquierreclamo
reclamo
hecho
hechocontra
contralalagarantía.
garantía.
Acabado
Acabado
Aunque
AunquedassoXTR
dassoXTResesununproducto
productomanufacturado,
manufacturado,susu
componente
componenteprincipal
principaleseselelbambú.
bambú.dassoXTR
dassoXTRsese
comportará
comportarácomo
comoununmaterial
materialdedeconstrucción
construcciónnatural
naturaly,y,
por
porlolotanto,
tanto,para
paramantener
mantenersusucolor
colororiginal,
original,debe
deberecubrir
recubrir
dassoXTR
dassoXTRpoco
pocodespués
despuésdedelalainstalación.
instalación.LoLopuede
puedehacer
hacer
con
conununacabado
acabadodedeaceite
aceitepenetrante
penetranteo,o,usando
usandoununaceite
aceite
sintético
sintéticodespués
despuésdedeununperíodo
períodoinicial
inicialdedeexposición
exposicióna alala
intemperie.
intemperie.Esto
Estosesehace
hacedebido
debidoa aque
quelalacapa
capadedefábrica
fábrica
dedeaceite
aceitepenetrante
penetrantepre-imprimado
pre-imprimadodedeBambú
Bambú
Fusionado®
Fusionado®dassoXTR
dassoXTRsesedesgasta
desgastapoco
pocodespués
despuésdedelala
instalación.
instalación.ElElperíodo
períododedetiempo
tiempoinicial
inicialdederecubrimiento
recubrimiento
peatonal.
peatonal.
Visite
VisitedassoXTR.com
dassoXTR.compara
paraobtener
obtenerorientación
orientaciónsobre
sobre
® ®
cuándo
. .
cuándoaplicar
aplicarelelacabado
acabadoa adassoXTR
dassoXTRBambú
BambúFusionado
Fusionado

Instrucciones
Instruccionesdedeinstalación
instalacióndel
delSISTEMA
SISTEMAEISEN
EISEN®®
D-PLUG
D-PLUGpara
paradassoXTR
dassoXTR
® ®
Incluido
Incluidoenenelelkit
kitEISEN
EISEN
D-PLUG
D-PLUGSYSTEM
SYSTEM
® ®

3.3.Brocas
Brocasdededestornillador
destornilladorhexagonal
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Puedeagregar
agregarelelpegamento
pegamentoenenvarios
variosagujeros
agujerosa alalavez
vez
y yluego
luegoinsertar
insertarlos
lostapones,
tapones,siempre
siempreque
quelolohaga
hagaantes
antes
dedeque
queelelpegamento
pegamentocomience
comiencea aasentarse.
asentarse.Use
Useunun
trapo
trapopara
paralimpiar
limpiarcualquier
cualquierexceso
excesodedepegamento
pegamentoque
que
seseacumule
acumuleenenlalapunta
puntadedelalaboquilla
boquilladel
delpegamento.
pegamento.
® ®
enencada
cada
7.7.Ponga
Pongaununtapón
tapóndel
delSISTEMA
SISTEMAD-PLUG
D-PLUGEISEN
EISEN

fuerza
fuerzamoderada,
moderada,golpee
golpeelos
lostapones
taponescon
conununmazo
mazodede
goma
gomahasta
hastaque
queestén
esténalalras
raso ocasi
casialalras
rascon
conlala
pegamento
pegamentocon
conununtrapo
trapohúmedo.
húmedo.
laslasinstrucciones
instruccionesdel
delfabricante
fabricantedel
delpegamento.
pegamento.

Evite
Eviteeleluso
usodedeuna
unalijadora
lijadorarotativa
rotativa

6060 Boat Rock Blvd SW, Suite 800, Atlanta, GA 30336 Estados Unidos | Número gratuito: 1.855.774.0002 Teléfono: 1.404.691.6872 Fax: 1.404.691.6870
| dassoXTR.com Versión: 15 de diciembre de 2020 | Página 3 de 3

