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Objeto de las pruebas

Las pruebas se han realizado sobre implantes dentales por oseointegración con el objeto de determinar el estímulo diná-
mico que garantice una eterna duración del componente fijado a 5.000.000 de ciclos (FATIGA DINÁMICA).
La norma aplicable es la:

UNI EN ISO 14801:2008:  Odontología– Implantes– Prueba de fatiga dinámica para implantes dentales por oseointegración.

A continuación se muestran las características del implante dental por oseointegración sometido a examen:

Empresa constructora: STEIN S.r.l.
Serie implante: Familia: EE PCIE
              Dimensiones: Ø: 3,3 H: 14,5 mm
Tipología implante: Implante cilíndrico
Conexión implante: Hexágono externo
Detalle componentes ESTÁNDAR: Implante
           Dimensiones: ref. dibujo 1
           Código: PCIE3314; Material: Titanio gr.4
           Muñón
           Dimensiones: ref. dibujo 2
           Código: PCIMD33F; Material: Titanio gr.5
           Tornillo de unión
           Dimensiones: ref. dibujo 3
           Código: PCVPM018; Material: Titanio gr.5
Detalle componentes específicos para TESTS: Muñón
         Dimensiones: ref. dibujo 4
         Código: PCIMD33TE; Material: Titanio gr.5
         Módulo de cresta
                     Dimensiones: ref. dibujo 5
         Código: /; Material: Titanio gr.5

Los dibujos 1, 2 y 3 muestran las características constructivas de los componentes en la configuración estándar, mientras 
que los dibujos 4 y 5 muestran las características constructivas de los componentes realizados para efectuar el test.

El dibujo 6 muestra el detalle de los componentes contenidos en la tabla que representan la familia del ensamblado some-
tido a examen en la configuración realizada para efectuar la prueba.



Objeto de las pruebas

Los dibujos 1, 2 y 3 muestran las características constructivas de los componentes en la configuración estándar, mientras 
que los dibujos 4 y 5 muestran las características constructivas de los componentes realizados para efectuar el test.

El dibujo 6 muestra el detalle de los componentes contenidos en la tabla que representan la familia del ensamblado someti-
do a examen en la configuración realizada para efectuar la prueba.

La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que las muestras se monten sobre un soporte específico que posea las caracterís-
ticas que se indican en el esquema que se muestra en el dibujo 7; el comitente ha preferido que el pilar se realice de alumi-
nio y ha montado cada implante sobre el respectivo pilar con las mismas modalidades de ensamblaje.

Dibujo 1: características constructivas del implante Dibujo 2: características constructivas del muñón



Dibujo 5: características constructivas del muñón

Dibujo 3: características del tornillo de conexión Dibujo 4: características constructivas del muñón



Dibujo 6: detalle de los componentes utilizados para realizar las pruebas

Dibujo 7: Esquema de la carga 
(ref. norma UNI EN ISO 14801:2008)

Foto1: Muestra en el estado de presentación.



Período de prueba y condiciones ambientales

Caracterización estática

Las pruebas y las medidas se han realizado en el Laboratorio CERMET en el período comprendido entre el 2014-01-08 
y el 2014-01-29. La temperatura durante las pruebas realizadas se ha mantenido entre el intervalo de (20 ± 5) °C.

La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que la carga que se aplique en la prueba por fatiga dinámica se calcule con res-
pecto al resultado obtenido por una prueba estática realizada con el mismo esquema de la carga mostrada en el dibujo 7 
del presente informe de prueba.

Para la prueba se ha utilizado una máquina monoaxial para pruebas estáticas y dinámicas Italsigma con la configuración re-
presentada en la Foto 2, con celda de carga con una capacidad máxima de 5 kN y en clase 0,5 UNI EN ISO 7500-1:2006.

La aplicación de la carga se ha realizado como se ha descrito en la norma UNI EN ISO 14801:2008, siguiendo el esquema de 
carga que se muestra en el dibujo 6 del presente informe de prueba utilizando los apropiados sistemas de centrado (foto 3).

Foto 2 : Configuración utilizada para 
el control de la prueba vertical con 
carga estática

Foto 3 : Detalle del sistema de fijación 
del pilar de la prótesis al cilindro de 
la máquina monoaxial para pruebas 
dinámicas.

La prueba se ha realizado ajustando los siguientes parámetros de prueba
Velocidad de prueba: 0,2 mm/min
Precarga: 2 N
La prueba se ha realizado sobre 3 muestras:

MUESTRAS 
EN PRUEBA

A-01
A-02
A-03

986,1
610,9
764,8

F (N)max

Para las pruebas dinámicas se ha utilizado un valor inferior al 80% de Fmed 
obtenido de la media de las cargas (FMax).



Gráfico de caracterización estática FUERZA-DESPLAZAMIENTO

desplazamiento en mm.

carga en (N)

Para la prueba se ha utilizado la máquina monoaxial para pruebas estáticas y dinámicas Italsigma con la misma configura-
ción que se utilizó para la ejecución de la “Caracterización estática”.
La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que los valores de amplitud de carga que hay que aplicar a la prueba resulten 
obtenidos de pruebas estáticas realizadas sobre muestras del mismo tipo.

La prueba se considerará superada si el componente no presenta defectos estructurales y/o deformaciones permanentes 
en la superficie del módulo de cresta esférica; sobre el botón de carga tampoco deberá haber muestras de hundimiento ni 
desgastes. Las pruebas han sido realizadas en control de carga con ley sinusoidal con un límite de eterna duración fijado a 
5.000.000 de ciclos.

El estímulo mínimo Fmin ha sido el 10 % del estímulo máximo Fmax (R=0,1). La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.

Caracterización por fatiga dinámica

(165,0 ± 135,0) N
Fmax: 300,0 N y Fmin: 30,0 N;



La foto 4 muestra el gráfico del osciloscopio que destaca la curva 
relativa a la carga aplicada en Fmax y Fmin a los tres componentes 
arriba citados.

Utilizando los parámetros dimensionales medidos en los componentes que han superado la prueba y que se han descrito 
en el apartado sucesivo es posible determinar el momento flector aplicado durante las pruebas, obteniendo los valores 
contenidos en la tabla que se muestra a continuación.

Mmed: es el momento flector medio en Nmm.
Mdin: semiamplitud del momento flector dinámico en Nmm.

A-04
904,1 Mmed

 Mmax

 Mmin

Mdin 739,7
1643,8
164,4

A-05
898,6

735,2
1633,8
163,4

A-06
892,1

729,9
1622,0
162,2

MUESTRAS A PRUEBA

+/- Momento flector
/Nmm

142,7 Fcmed

 Fcmax

 Fcmin

Fcdin 116,8
259,5
25,9

142,6

116,7
259,3
25,9

142,5

116,6
259,2
25,9

+/-Estímulo de
compresión / N

Objeto de las pruebas

Carga Máxima 
Fmáx / N

300 15 O O O

Frecuencia / Hz Resultado / Componentes X: componentes rotos (número de ciclos realizados).
O: componentes no rotos que han alcanzado 
      los 5.000.000 de ciclos.

Tres componentes han soportado por 5.000.000 de ciclos el máximo estímulo de:

(165,0 ± 135,0) N
Fmax: 300,0 N y Fmin: 30,0 N;



Para evaluar el momento flector y la carga de compresión aplicados durante las pruebas efectuadas en las tres muestras so-
metidas a examen ha sido necesario caracterizarlos dimensionalmente. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Caracterización dimensional

Parámetro
comprobado

Longitud(l)/mm 11+0,5 10,916 10,872 10,734

Distancia(y)/mm / 5,479 5,446 5,407

Valor Nominal
Valor detectado Valor detectado Valor detectado

Muestra A-04 Muestra A-05 Muestra A-06

30º±2º 30º 6’ 26’’ 30º 11’ 56’’ 30º 14’ 13’’Ángulo 30º/ º ’ ’’

Notas: los parámetros presentes en la tabla hacen referencia al esquema de la carga mostrada en el dibujo 7 del presente 
informe de prueba. La caracterización dimensional se ha realizado en el implante ensamblado.

Caracterización por fatiga dinámica

Prospecto de los instrumentos y de los métodos de prueba.

Tipo de prueba

Condiciones
ambientales

Carcaterización 
estática

Caracterización 
dimensional

Termohigrómetro data-logger
Marca: AGILENT TECHNOLOGIES

Modelo: 34970A
S/N: MY41016957 (IM104)

Máquina monoaxial para pruebas dinámicas

Máquina monoaxial para pruebas dinámicas

Marca: Italsigma
Modelo: FPF

S/N: 136 (IM129)

Marca: Mitutoyo
Modelo: Legex 9106

S/N: 0007004C (ID200)

Celda de carga
Marca: AeP

Modelo: TS TM
S/N: 908838 f.s. 5kN

Certificado Accredia 
LAT 052

n° 1400351FSE
del 2014/01/13

Certificado Accredia 
LAT 052

n° 1204862DSI
del 2012/05/15

Certificado Cermet
n° 1301951TRI
del 30/01/2013

Instrumento Valor detectado

Caracterización por 
fatiga dinámica





Objeto de las pruebas

Las pruebas se han realizado sobre implantes dentales por oseointegración con el objeto de determinar el estímulo dinámi-
co que garantice una eterna duración del componente fijado a 5.000.000 de ciclos (FATIGA DINÁMICA).
La norma aplicable es la:

UNI EN ISO 14801:2008: Odontología– Implantes– Prueba de fatiga dinámica para 
         implantes dentales intraóseos.

A continuación se muestran las características del implante dental por oseointegración sometido a examen:

Los dibujos 1, 2 y 3 se muestran las características constructivas de los componentes en la configuración estándar, 
mientras que el dibujo 4 muestra las características constructivas del componente realizado para efectuar las pruebas.

El dibujo 5 muestra el detalle de los componentes, contenidos en la tabla de arriba, que representan la familia del ensam-
blado sometido a examen en la configuración realizada para efectuar las pruebas.

Empresa constructora: STEIN S.r.l.
Serie implante: Familia: II PCII
              Dimensiones: Ø: 3,3 H: 14,5 mm
Tipología implante: Implante cilíndrico
Conexión implante: Hexágono interno
Detalle componentes ESTÁNDAR: Implante (XYZ)
           Dimensiones: ref. dibujo 1
           Código: PCIE3314; Material: Titanio gr.5
           Muñón (XYZ)
           Dimensiones: ref. dibujo 2
           Código: PCIMD33TI; Material: Titanio gr.5
           Tornillo de conexión(xyz)
           Dimensiones: ref. dibujo 3
           Código: Y-PCVPM018; Material: Titanio gr.5
Detalle componentes específicos para TESTS: Fresa esférica
         Dimensiones: ref. dibujo 4
         Código: / 
         Material: Titanio gr.5
         



Objeto de las pruebas

Dibujo 1: características constructivas del implante

Los dibujos 1, 2 y 3 se muestran las características constructivas de los componentes en la configuración estándar, mien-
tras que el dibujo 4 muestra las características constructivas del componente realizado para efectuar las pruebas.

El dibujo 5 muestra el detalle de los componentes, contenidos en la tabla de arriba, que representan la familia del ensam-
blado sometido a examen en la configuración realizada para efectuar las pruebas.

La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que las muestras se monten sobre un preciso soporte que posea las caracterís-
ticas que se indican en el esquema que se muestra en el dibujo 6; el cliente ha decidido realizar el soporte de ALUMINIO y 
ha montado cada implante sobre el correspondiente soporte con las mismas modalidades de ensamblaje en uso.

Dibujo 2: características constructivas del muñón



Dibujo 5: detalle de los componentes utilizados para realizar las pruebas

Dibujo 4: características constructivas del muñónDibujo 3: características del tornillo de conexión



Período de prueba y condiciones ambientales

Caracterización estática

Las pruebas han sido realizadas en el Laboratorio CERMET en el siguiente período:

Pruebas estáticas: 19-05-2014
Pruebas dinámicas: del 19-05-2014 al 03-06-2014
Caracterización dimensional: del 29-05-2014 al 03-06-2014

La temperatura durante el desarrollo de la actividad de prueba se ha mantenido dentro del intervalo (20 ± 5) °C.

La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que la carga que se aplique en la prueba por fatiga dinámica se calcule con res-
pecto al resultado obtenido por una prueba estática realizada con el mismo esquema de la carga mostrada en el dibujo 7 
del presente informe de prueba.

Para la prueba se ha utilizado una máquina monoaxial para pruebas estáticas y dinámicas Italsigma con la configuración re-
presentada en la Foto 2, con celda de carga con una capacidad máxima de 5 kN y en clase 0,5 UNI EN ISO 7500-1:2006.

La aplicación de la carga se ha realizado como se ha descrito en la norma UNI EN ISO 14801:2008, siguiendo el esquema de 
carga que se muestra en el dibujo 6 del presente informe de prueba utilizando los apropiados sistemas de centrado (Foto 3).

Foto 2 : Configuración de prueba utilizada durante la caracterización estática

Foto 3 : Detalle del sistema 
de fijación del soporte del 
implante al cilindro de la 
máquina para pruebas 
dinámicas.



Asi se muestra el gráfico resultante de la caracterización estática:

MUESTRAS 
EN PRUEBA

B-01
B-02
B-03

Fmed

1277,6
1263,2
1324,0

1288,7

F (N)max

Fmax: es la carga máxima detectada
Fmed: es la carga media, obtenida de la media de las tres Fmax detectadas

donde:

Gráfico de caracterización estática FUERZA-DESPLAZAMIENTO

desplazamiento en mm.

carga en (N)

La prueba se ha realizado ajustando los siguientes parámetros de prueba: Velocidad de prueba: 0,2 mm/min
                    Precarga: 2 N
                    La prueba se ha realizado sobre 3 muestras:



Para la prueba se ha utilizado una máquina monoaxial para pruebas estáticas y dinámicas Italsigma con la misma configu-
ración que se muestra en la Foto 2 con celda de carga con una capacidad máxima de 3 kN y en clase 0,5 UNI EN ISO 
7500-1:2006.

La norma UNI EN ISO 14801:2008 prevé que los valores de la amplitud de carga que haya que aplicar a la prueba se 
hayan obtenido de pruebas estáticas realizadas sobre muestras del mismo tipo.
Para las pruebas se ha utilizado un valor inferior al 80% de Fmed obtenido de la media de las cargas (FMax).

La prueba se considerará superada si el componente no presenta defectos estructurales y/o deformaciones permanentes 
en la superficie de la fresa esférica; sobre el botón de carga tampoco deberá haber hundimientos ni desgastes. Las prue-
bas se han realizado en control de carga con ley sinusoidal con un límite de vida infinita fijado a 5.000.000 ciclos.
El estímulo mínimo Fmin ha sido el 10 % del estímulo máximo Fmax (R=0,1).
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos.

La foto muestra el gráfico del osciloscopio que destaca la curva relativa a la carga aplicada en términos de Fmax y Fmin 
a los tres componentes arriba citados.

Carga Máxima 
Fmáx / N

200,0 15 O O O

Frecuencia / Hz Resultado / Componentes X: componentes rotos (número de ciclos realizados).
O: componentes no rotos que han alcanzado 
      los 5.000.000 de ciclos.

Tres componentes han soportado por 5.000.000 de ciclos el máximo estímulo de:

((110,0 ± 90,0) N
Fmax: 200,0 N y Fmin: 20,0 N;

Caracterización por fatiga dinámica



B-04
601,1 Mmed

 Mmax

 Mmin

Mdin 491,8
1092,9
109,3

B-05
621,9

508,8
1130,7
113,1

B-06
589,3

482,1
1071,4
107,1

MUESTRAS A PRUEBA

+/- Momento flector
/Nmm

94,9 Fcmed

 Fcmax

 Fcmin

Fcdin 77,7
172,6
17,3

94,5

77,3
171,8
17,2

95,4

78,0
173,4
17,3

+/-Estímulo de
compresión / N

Objeto de las pruebas
Utilizando los parámetros dimensionales medidos en los componentes que han superado la prueba y que se han descrito 
en el apartado sucesivo es posible determinar el momento flector aplicado durante las pruebas, obteniendo los valores 
contenidos en la tabla que se muestra a continuación.

Mmed: es el momento flector medio en Nmm.
Mdin: es la semiamplitud del momento flector 
         dinámico en Nmm.

Para evaluar el momento flector y la carga de compresión aplicados durante las pruebas efectuadas en las tres muestras 
sometidas a examen ha sido necesario caracterizarlos dimensionalmente.
A continuación se muestran los resultados obtenidos.

Caracterización dimensional

Parámetro
comprobado

Longitud(l)/mm 11+0,5 10,821 11,045 10,754

Distancia(y)/mm / 5,464 5,654 5,357

Valor Nominal
Valor detectado Valor detectado Valor detectado

Muestra B-04 Muestra B-05 Muestra B-06

30º±2º 30º 19’ 46’’ 30º 47’ 16’’ 29º 52’ 34’’Ángulo 30º/ º ’ ’’

Notas: los parámetros que se muestran en la tabla hacen referencia al esquema de la carga reflejada en el dibujo 6 del presente 
informe de prueba. La caracterización dimensional se ha realizado en el implante ensamblado.



Caracterización por fatiga dinámica
Prospecto de los instrumentos y de los métodos de prueba.

Tipo de prueba

Condiciones
ambientales

Carcaterización 
estática

Caracterización 
dimensional

Termohigrómetro data-logger
Marca: AGILENT TECHNOLOGIES

Modelo: 34970A
S/N: MY41016957 (IM104)

Máquina monoaxial para pruebas dinámicas

Máquina de medición 

Marca: Italsigma
Modelo: FPF

S/N: 136 (IM129)

Marca: Italsigma
Modelo: FPF

S/N: 1217580 (IM08)

Marca: Mitutoyo
Modelo: Legex 9106

S/N: 0007004C (ID200)

Celda de carga
Marca: AeP

Modelo: TS TM
S/N: 88474 (IC11) f.s. 3kN

Celda de carga
Marca: AeP
Modelo: TC4

S/N: 516221 f.s. 5kN

Certificado Accredia 
LAT 052

n° 1311911FSE
del 2013/02/04

Certificado Accredia 
LAT 052

n° 1400351FSE
del 2014/01/13

Certificado Accredia 
LAT 052

n° 1204862DSI
del 2012/05/15

Certificado Cermet
n° 1400337TRI
del 30/01/2014

Instrumento Valor detectado

Caracterización por 
fatiga dinámica



El lanzamiento de la nueva línea de implantes marca Proclinic se basa en el desarrollo de las numerosas ideas aportadas por 
el cliente y a su vez ha contado con la cooperación de nuevas aportaciones bajo la experiencia de un departamento ingeniero 
técnico interno altamente cualificado en el sector por parte del fabricante.

En la continua búsqueda de un servicio óptimo y de acuerdo con las exigencias actuales del mercado, Proclinic ha apostado 
por la experiencia y alta tecnología de un fabricante que refleja la excelencia en sus desarrollos técnicos externos e internos 
tales como los procesos de Entrada de datos, Planificación, Revisión, Verificación, Validación y Gestión de modificaciones 
con los que consigue resultados altamente eficaces gracias al concepto de “mejora continua” que tiene como filosofía interna 
y que se ha puesto de manifiesto en la fabricación de todas las líneas de implantes Proclinic que a continuación se detallan 
en nuestro Catálogo.
  
En cuanto a los procesos de Producción, reseñar que la elección de la maquinaria de CNC ha sido seleccionada según la 
capacidad productiva cuidando el rango máximo de tolerancia de alta precisión, así como el conjunto de la selección de las 
herramientas específicas que han sido diseñadas  a tal efecto.  En lo que se refiere a la Verificación, las cotas críticas son con-
troladas unitariamente con instrumentos de medida de alta tecnología que garantizan un mínimo margen de error. 

 Via dei Cerri, 2

STEIN S.r.l.

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema completo di garanzia di Qualità dell’Organizzazione:
We certify  that, on the basis of audit carried out, the full Quality Assurance System of the Company:

CERTIFICATO CE DEL SISTEMA  DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

EC Quality Assurance System Certificate

Indirizzo / Address:

Reg. No: MED 31126

47899 SERRAVALLE  - Repubblica di San Marino

Sede Legale e Operativa / Registered and Operational Headquarter:

Direttiva 93/42/CEE, Allegato II escluso il pto 4, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24
93/42/EEC Directive, Annex II without point 4, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24

per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici / for the following Medical Devices:

È conforme ai requisiti applicabili della / Is in compliance with the applicable requirements of:

Componentistica  protesica  per implantologia  dentale  / Prosthetic components for dental implants

Frese endodontiche  / Endodontic burs

Impianti  dentali  / Dental Implants

Perni  endocanalari  / Root Canal Posts

Identificazione / Identification: Vedere allegato tecnico al presente Certificato / See technical sheet enclosed to this certificate

Il presente Certificato è soggetto al rispetto del Regolamento CERMET ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a sorveglianza.
L’allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato.
This Certificate is subject to CERMET regulations and it is valid only for the above mentioned Medical Devices that are subject to survey.
The technical sheet is an integrating part of this Certificate.

Data di emissione / Issue date:

Data ultima modifica / Last revised date:

Data scadenza / Expiry date:

2012/12/31

2014/02/25

2017/12/30

Direttore Generale
General Manager

Giampiero  Belcredi

Pagina / Page:

Revisione / Revision: 1

1 di / of 5

DEKRA Certification B.V.

2
drs. G.J. Zoetbrood

e
ing. A.A.M. Laan

Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED  Arnhem, The Netherlands

T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Company registration 09085396

CERTIFICATE
Number: 2144237

The management system of:

Eurocoating S.p.A.
Via Al Dos de la Roda, 60
Z.I. Cire
38057  Pergine Valsugana (TN)
Italy

including the implementation meets the requirements of the standard:

ISO 9001:2008
Scope:
Research, design and development and purchasing of surface coatings, coating and surface treatment of 
medical devices (dental implants, orthopedic implants, spinal implants and fixation devices for 
traumatology), cleaning and packaging under controlled environmental conditions, sales of service 
activities on medical device, including control on outsourced sterilization activities. Manufacturing and 
distribution of Hydroxy Apetite powder. Additive manufacturing of medical devices. Design and 
development, manufacturing and distribution of bone substitute devices.

This certification also includes the location(s) as identified on the addendum belonging to this certificate. 

Certificate expiry date: 1 November 2014
Certified for the first time: 1 November 2005
Certificate effective date: 27 March 2014

DEKRA Certification B.V.

2
drs. G.J. Zoetbrood

e
ing. A.A.M. Laan

Managing Director Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

DEKRA Certification B.V.   Meander 1051, 6825 MJ  Arnhem  P.O. Box 5185, 6802 ED  Arnhem, The Netherlands

T +31 88 96 83000  F +31 88 96 83100  www.dekra-certification.com  Company registration 09085396

CERTIFICATE
Number: 2071421

The management system of:

Eurocoating S.p.A.
Via Al Dos de la Roda, 60
Z.I. Cire
38057  Pergine Valsugana (TN)
Italy

including the implementation meets the requirements of the standard:

EN ISO 13485:2012
Scope:
Research, design and development and purchasing of surface coatings, coating and surface treatment of 
medical devices (dental implants, orthopedic implants, spinal implants and fixation devices for 
traumatology), cleaning and packaging under controlled environmental conditions, sales of service 
activities on medical device, including control on outsourced sterilization activities. Manufacturing and 
distribution of Hydroxy Apetite powder. Additive manufacturing of medical devices. Design and 
development, manufacturing and distribution of bone substitute devices. 

This certification also includes the location(s) as identified on the addendum belonging to this certificate. 

Certificate expiry date: 1 November 2014
Certified for the first time: 1 November 2005
Certificate effective date: 27 March 2014

ISO 13485 ANTECO S.R.L ISO 9001 ANTECO S.R.L. CE STEIN S.R.L. ISO 9001 EUROCOATING ISO 13485 EUROCOATING


