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Edición especial 
10 años de Brasil



Conmemorando los 10 años 
de Link-Belt en Brasil, la 22a. 
edición del informativo O Ex-
cavador llega para reiterar 
que nuestra historia es cons-
truida de muchas otras histo-
rias. La máxima se comprue-
ba en el reportaje principal, 
que trae testimonios de algu-
nos de los clientes que hacen 
parte de nuestra trayectoria 
y, creyendo en la marca, ayu-
daron a consolidar el éxito de 
las excavadoras rojas en el 
país.

Dicho éxito también queda 
reflejado en las 700 máqui-
nas vendidas en el territorio 
brasileño, hito que ha sido lo-
grado en marzo con la parti-
cipación de Siqueira Terrapla-
nagem, empresa que actúa 
en la ciudad paranaense de 
Pérola D’Oeste y es cliente de 
Link-Belt desde 2015.

Además del reportaje prin-
cipal, otras noticias sobre el 
nuevo socio de Link-Belt La-
tin America en el Uruguay, 
la ejecución de capacitacio-
nes del producto junto a los 
distribuidores y el proyecto 
“Prontidão para o Comba-
te” (Listos para el Combate), 
señalan que seguimos com-
prometidos hacia la evolu-
ción constante, para seguir 
por un brillante sendero en el 
mercado.

¡Buena lectura y gracias por 
quedaren a nuestro lado du-
rante estos primeros 10 años!

Equipe Link-Belt

Editorial

En el pasado 28 de abril, Link-Belt 
conmemoró más un hito impor-
tante: la compañía cumplió 10 
años en Brasil, un sendero que se 
empezó con la inauguración de la 
sucursal de LBX en Sorocaba, São 
Paulo, en 2011.  
Regido por el propósito de cons-
truir mejores sociedades, a través 
de un producto de excelencia, a 
Link-Belt mezcla su propia histo-
ria con la de muchos de sus clien-
tes, que apoyaron a la consolida-
ción de la marca en el país desde 

entonces, a lo mismo tiempo en 
que también tuvieron sus propios 
senderos transformados por las 
excavadoras rojas.
Como forma de representar esa 
asociación y conmemorar una 
fecha tan especial, la materia de 
portada de esta edición trae el 
testimonio de algunos de estos 
clientes que son parte importan-
te de nuestro éxito en Brasil. 
Gracias por creer en las excava-
doras Link-Belt.

Una década de éxito en Brasil
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Antonini Construções 
e Terraplenagem

Céu Azul 
Terraplanagem

Considerada como una de las primeras 
empresas a adquirir una excavadora 
Link-Belt en la región de Campinas (SP), 
Antonini Construções e Terraplenagem 
cuenta, hoy día, con dos equipos rojos, 
siendo una 210X2 y una 80SA. “Me com-
place haber participado de la historia de 
Link-Belt en Brasil, cómo uno de los pio-
neros a apostar en la marca”, cuenta Már-
cio Antonino, propietario de la compañía 
que lleva su apellido.
Él recuerda que el tiempo de respuesta 
en los servicios de mantenimiento era 
una de sus más grandes preocupaciones 
cuando decidió apostar en las máquinas 
Link-Belt. Sin embargo, Antonini fue posi-
tivamente sorprendido en este punto. “La 
contestación del Postventas ha sido una 
de las mejores. Pero, valle enfatizar que 
el equipo es cómo un avión, que casi no 
requiere mantenimiento”, dijo el cliente.
A lo largo de los años de colaboración, 
el propietario de Antonini Construções 
e Terraplenagem recuerda un momento 

Céu Azul Terraplanagem e Pavimenta-
ção, empresa que pertenece al Grupo 
Céu Azul, actúa en una serie de proyec-
tos para mejorar la infraestructura de la 
ciudad de Sorocaba (SP). Para ejecutar 
cada proyecto con calidad, Céu Azul 
cuenta con el apoyo de equipos de últi-
ma generación: ¡las excavadoras hidráu-
licas Link-Belt!
Para José Marcelo Pavan, director del 
Grupo Céu Azul, ser socio de Link-Belt 
es sinónimo de seguridad, principal-
mente gracias a la agilidad del área de 
Postventas del fabricante, sumada a la 
eficiencia y bajo índice de mantenimien-
to de las máquinas. 
Actualmente, la compañía cuenta con 
tres excavadoras Link-Belt en su flota, 
siendo dos 210X2, con peso operativo 
de 21.5 mil kg cada una, y una 290X2, 
con peso operativo de 29.8 mil kg.

importante: “Hubo una vez que tuvo que 
adquirir una excavadora de otra marca y 
me di cuenta de que la excavadora Link-
-Belt tenía un desempeño mejor, mismo 
con cinco años de operación. ¡Fue una 
verdadera sorpresa”, comentó él.

GR Extração de Areia
Lenoir Antonio Geremia, propietario de 
GR Extração de Areia, define a Link-Belt 
cómo una compañía que presenta au-
tenticidad y transparencia, además de 
un producto de calidad que excede 
a las expectativas y cumple sueños, 
apoyando al crecimiento de pequeños 
negocios. “Ser un socio de Link-Belt sig-
nifica crecimiento y desarrollo para mi 
negocio, pues a través de los equipos 
que ella ofrece, logro obtener el rendi-

miento y la calidad que la extracción de 
arena requiere”, dijo él.
Cliente Link-Belt desde 2015, cuando 
adquirió una 350X2, Geremia señala 
que todos los trabajos hechos con las 
excavadoras de la fabricante son mar-
cantes, pues permiten la producción 
de un material con agilidad, para que 
GR pueda servir al mercado local. La 
empresa está ubicada en la ciudad de 
União da Vitória, en Paraná.

Márcio Antonino, dueño Antonini 
Construções e Terraplenagem
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“Tratase de un producto 
de excelencia. Por eso, 

deseo que estos 10 años 
de Link-Belt en Brasil 

sean multiplicados por 
100”, comentó José Ro-

drigues Neto, propietario 
de la compañía.

Ferticel Adubos
Además de haber sido uno de los primeros clientes de Link-Belt en la región occiden-
tal de Santa Catarina, Ferticel también es prueba de la versatilidad de las excavadoras 
rojas. Porque las cuatro máquinas adquiridas por la empresa actúan en el segmento 
de compostaje, revolviendo compuesto orgánico, aplicación un poco distinta de la 
usual. “Link-Belt trajo la eficiencia que necesitábamos para ejecutar nuestro trabajo. 
Las excavadoras suministran agilidad, ahorro de combustible y durabilidad, sobresa-
liéndose en la relación coste-beneficio al compararse con otras marcas con las cuales 
ya he trabajado”, cuenta Wanderlei Enderle, Director Técnico del Grupo Ferticel.
Entre los momentos importantes de esa asociación, Enderle se acuerda de cuando su 
primera excavadora Link-Belt tuvo que someterse a un servicio de mantenimiento. “El 
equipo estaba marcando 12 mil horas y empezó a volverse lento, entonces contacte 
al distribuidor Pavimáquinas. En esa época, pensé que sería algo serio, pero era sola-
mente un mazo de cables aplastado que estaba provocando el problema. Además de 
cambiar el ítem, el mecánico de Pavimáquinas restableció los parámetros originales 
de regulación, suministrándola con un performance excepcional, con un costo extre-
madamente bajo. Quedé muy sorprendido y satisfecho con la atención”, concluyó él.

JR Terraplanagem 

Contando con las excavadoras 80SA e 
130X2 para servir a los clientes de Ilha-
bela, en São Paulo, JR Terraplanagem 
evalúa que la asociación con Link-Belt es 
sinónimo de retorno financiero, gracias al 
ahorro de combustible y a la robustez de 
los equipos de la marca.

Las máquinas que componen la flota de JR se 
emplean en la apertura de calles, platós y otros 
servicios del sector de movimiento de tierra. 
“Tratase de un producto de excelencia. Por eso, 
deseo que estos 10 años de Link-Belt en Brasil 
sean multiplicados por 100”, comentó José Ro-
drigues Neto, propietario de la compañía.

Wanderlei Enderle, Director
técnico del Grupo Ferticel

José Rodrigues Neto,
dueño JR Terraplanagem
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“Hace mucho somos 
clientes y siempre 

hemos sido servidos
con mucha competencia 

y profesionalismo.”

Milson Antunes 
de Araújo

NHS Terraplenagem e Demolições

Terrara Terraplenagem 
Actuando en la región de Altamira, en 
Pará, el minero Milson Antunes cuenta 
con el apoyo de tres excavadoras rojas 
para ejecutar su trabajo, siendo dos 
210X2 y una 210X3E. “Es excelente ser 
socio de Link-Belt, ya que los equipos 
de la marca son rápidos, resistentes y 
económicos, cumpliendo con todos los 
requerimientos necesarios en las esta-
ciones de oro. Los operadores elogian 
mucho las máquinas”, dijo él.
Satisfecho con las adquisiciones, Mil-
son señala que espera seguir traba-
jando con las excavadoras Link-Belt 
por mucho más tiempo. “Gustaría de 
felicitar todo el equipo de LBX por 
su trabajo honesto y dedicado”, con-
cluyó él.

Ubicada en Alumínio, una municipalidad en 
São Paulo, NHS Terraplenagem e Demolições 
ve en la asociación con Link-Belt la confir-
mación de que se encuentran em el sende-
ro correcto, ya que se siempre trabajan con 
equipos innovadores. “Tratase de una marca 
que nos suministra productos de calidad, 
atención especializada y facilidades en las 
cotizaciones”, afirma Shirlei Oliveira Garcia, 
Gerente Financiero de NHS. Actualmente, la 
compañía cuenta con dos excavadoras del 
modelo 80SA.
Shirlei señala que Link-Belt es un ejemplo de 
proveedor, preocupándose em suministrar 
las mejores soluciones con calidad y precio 
justo. “Hace mucho somos clientes y siempre 
hemos sido servidos con mucha competencia 
y profesionalismo. A lo largo de ese periodo, 
Link-Belt se presentó mucho más que un pro-
veedor de maquinaria, pero un efectivo socio. 
Deseamos éxito a todos y que ustedes sigan 
con esa visión”, concluyó ella.

En la evaluación de Guilherme Weismann, pro-
pietario de Terrara Terraplenagem, Link-Belt es 
una marca que llegó para revolucionar el uni-
verso de excavadoras en Brasil. “Ser cliente y 
socio Link-Belt es contar con lo que ha de más 
novedoso y eficiente en el mercado de movi-
miento de tierra. Con ustedes, sé que siempre 
estoy un paso adelante”, dijo él.
Weismann cuenta que, hace nueve años, las 
excavadoras Link-Belt cambiaron el rumbo de 
la historia de Terrara. “Ellas nos permitieron asu-
mir servicios más grandes y más complejos, lo 
que nos garantizó crecimiento y la conquista 
del respecto y confianza de nuestros clientes”. Él 
señala que LBX fue una de las primeras marcas 
a creer en la compañía de movimiento de tierra 
ubicada en Porto Feliz, São Paulo. 
“El título de mejor excavadora del mundo no 
es por nada. Ustedes son realmente especia-

les. Por eso, no podríamos dejar de felicitar 
al equipo Link-Belt de Brasil y desear todo 
el éxito del mundo para esa compañía que 
tanto lo merece”, concluyó él.

Milson Antunes

Familia Weismann: Guilherme, Ger-
son e Lara
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WS Obras de Terraplanagem 

Más motivos para conmemorar

WS Obras de Terraplanagem es una 
de las compañías que siguen la tray 
ectoria de Link-Belt en Brasil desde el 
inicio de las actividades del fabrican-
te. Con una 130X2, el cliente ejecuta 
servicios de demolición, además de la 
adecuación en áreas de reforestación 
y agrícolas en el extremo Sur de Pa-
raná. 
Fernando Luis, de WS Obras, recuer-
da que fue el tercero cliente brasileño 
a comprar una excavadora de la mar-
ca, en 2012, y mantiene esa asociaci-
ón desde entonces. “Trabajar con las 
máquinas Link-Belt es saber que po-
demos contar con un socio que siem-
pre está a la búsqueda de mejorar sus 

Juntamente con décimo aniversario 
en Brasil, Link-Belt logro el número de 
700 excavadoras vendidas en el país. 
El equipo que consolidó el hito fue ad-
quirido por Siqueira Terraplenagem, 
empresa que actúa en la ciudad para-
naense de Pérola D’Oeste y es cliente de 
la fabricante desde 2015. Actualmente, 
Siqueira Terraplanagem cuenta con seis 
máquinas Link-Belt, siendo dos 160X2, 
dos 180X3E y dos 210X3E.
Los modelos sirven más de 100 propie-
dades rurales en la región, que actúan, 
principalmente, en las plantaciones de 
soya, maíz y trigo. Las máquinas alter-
nan entre las propiedades haciendo 
distintos trabajos cómo remoción de to-
cones, apertura de zanjas, construcción 
de embalses, rampas y otras activida-
des que engloban los servicios de movi-
miento de tierra. Para Ledovino Siquei-
ra, fundador de la compañía que lleva 
su apellido, las excavadoras Link-Belt se 
destacan en el ahorro de combustible, 
productividad y agilidad en el servicio. 
“Me gusta mucho la marca y agradez-

productos. Para servir nuestros propios 
clientes, necesitamos de un equipo rápi-
do y económico, que no presente fallas, 

y las excavadoras Link-Belt llegaron 
para servir nuestras necesidades”, 
dijo él.

co a todos de Link-Belt por la cooperación, 
confianza y por creyeren en nosotros, in-
cluso en los momentos más difíciles. Todos 
son muy atenciosos y dispuestos a apoyar-
nos”, concluyó el.

Matheus Fernandes - Business Manager Link-Belt Latin America, Fernando Luís 
Waschburguer y su hijo Fernando - WS Obras de Terraplanagem, Eric Sauvage – 
CEO LBX Company 

Ledovino Siqueira: Fundador da Siqueira Terraplanagem
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Las excavadoras 210X3E hacen un show 
en operaciones forestales en Chile
Santa Rosario S.A., compañía chilena enfo-
cada en servicios de movimiento de tierra, 
forestales y otros, han apostado en las ex-
cavadoras Link-Belt para servir a los proyec-
tos en la región. Hasta ahora, la compañía 
cuenta con doce excavadoras 210X3E, que 
actúan principalmente en el movimiento de 
tierra, maderas y otros materiales en parce-
laciones forestales.
“Uno de los principales diferenciales del 
equipo es su bajo consumo de combustible”, 
señala Joaquín Piedra, Gerente General de 
Santa Rosario S.A., comentando la satisfacci-
ón con las excavadoras Link-Belt. 
De hecho, el modelo 210X3E trae recursos 
que proporcionan más economía, control, 
producción y seguridad hacia los clientes. 
Siguiendo el estándar de ahorro de combus-
tible con elevada productividad de Link-Belt, 
la máquina puede ser hasta 14% más econó-
mica comparándosela con el mismo modelo 
de la serie anterior, gracias a la combinación 
de tecnologías Sumitomo, que añaden más 
inteligencia a la hidráulica y a la gestión de 
las bombas, con motor ISUZU.. 

Chequee en las imágenes, ¡las excavadoras de Santa Rosario S.A. en acción!

LBX Company 
patrocina evento 
internacional de 
reciclaje
La edición de 2021 del ISRI, la más gran-
de convención y exhibición de la industria 
de reciclaje, contó con la participación de 
LBX Company. Además de patrocinadora, 
la casa matriz estadunidense presentó 
sus productos a los visitantes de la feria, 
que ha sido realizada, por primera vez en 
la historia, en el formato virtual. Promo-
cionado por el Institute of Scrap Recycling 
Industries (ISRI), el evento ocurrió entre 

los días 20 al 22 y 27 al 29 de abril.
Entre los equipos presientes en el stand 
virtual de la compañía estaban las exca-
vadoras 250X4 SL, con un imán Winkle, 
y la 300X4, equipada con un segundo 
miembro tijera LXS 55R.
Además de asistir a los videos de los equi-
pos, los participantes del evento también 

pudieron descargar materiales, acceder 
ofertas especiales y, aún, contactar a los 
representantes de LBX Company en tiem-
po real. Entre los profesionales que par-
ticiparon del evento, estaban: Kevin Ro-
berts, Randy Phillips, Dave Martin, Landon 
Boyer, Dave Seater, Adam Woods y Chris 
Wise.

EDICIÓN ESPECIAL DE 10 AÑOS DE BRASIL | FEB/ MAR / ABR21 / 07

¿SABÍA USTED QUE ES POSIBLE LEER LAS EDICIONES ANTERIORES 
DEL INFORMATIVO O EXCAVADOR A CUALQUIER MOMENTO?
Ellas están disponibles en nuestro sitio web, 
en el área “Prensa”, juntamente con el Blog de 
Link-Belt y los releases divulgados en la prensa. 

ACCEDA A TODOS LOS CONTENIDOS 
HACIENDO CLIC AQUÍ.

https://es.lbxco.com/excavador/


Woslen S.A. es el nuevo distribuidor 
de Link-Belt en Uruguay

Expandiendo aún más la presencia en La-
tino América, Link-Belt conmemora la aso-
ciación recién empezada con Woslen S.A., 
nuevo distribuidor de las excavadoras rojas 
en Uruguay. Creada en 2009, Woslen S.A. 
es especializada en importar y comerciali-
zar maquinaria de renombre mundial y vie-
ne se destacando, cada vez más, como una 
de las principales referencias del mercado 
agrícola uruguayo. 
Además de la comercialización de las exca-
vadoras Link-Belt, el distribuidor también 
será responsable por la atención posven-
tas, suministrando el soporte necesario en 
servicios y suministro de repuestos.  
“La asociación entre Link-Belt y Woslen lle-
ga para ampliar aún más la nuestra fuerza 
de distribución en Latino América, además 
de hacer parte de un plan de cobertura 
cuyo objetivo es servir la mayor parte de los 
países y regiones latinas, siempre a través 
de socios que comparten de la calidad y ex-
celencia que acompañan a nuestra marca”, 
afirmó Gustavo Totina, Gerente de Ventas 
de la compañía en Latino América.
Sirviendo al mercado uruguayo, hace más 
de 10 años, con productos y atención que 
se destacan, la actuación de Woslen S.A. 
salen al encuentro de los ideales de Link-

“Es placentero hacer parte 
de un equipo que comparte 

los mismos valores de Woslen, 
para brindar un servicio de calidad 

hacia los clientes de la marca. 
Es por la seguridad y confianza 
que Link-Belt representa, que 

nos uimos para recoger el sendero 
de la mejoría continua y de la 

innovación”.

-Belt. “Además, el distribuidor tiene expe-
riencia con productos de valor agregado y 
calidad superior, bien como un amplio co-
nocimiento del mercado local, sirviendo a 
todos los requerimientos que nuestra em-
presa valora en los países en que actúa”, 
complementó Totina. 
German Arias, Gerente Comercial de Wos-
len S.A., señala que las excavadoras Link-
-Belt llegan para diversificar y perfeccionar 
el portafolio de productos que la empresa 
uruguaya actualmente ofrece. “Es placente-
ro hacer parte de un equipo que comparte 
los mismos valores de Woslen, para brindar 
un servicio de calidad hacia los clientes de 
la marca. Es por la seguridad y confianza 
que Link-Belt representa, que nos unimos 
para recoger el sendero de la mejoría conti-
nua y de la innovación”, añadió él.

Remodelación 
en SP Máquinas
Link-Belt Latin America y SP Máqui-
nas han unido fuerzas para empezar 
un proyecto de revitalización de las 
unidades del distribuidor, que re-
presenta las excavadoras Link-Belt 
en los estados brasileños de Pará y 
Mato Grosso. La remodelación empe-
zó por la sucursal de Várzea Grande 
(Mato Grosso, Brasil), que ya recibió 
cambios en la fachada. Vea el resul-
tado en la imagen a continuación, ¡y 
quede al aguardo de más novedades 
en las próximas ediciones! 
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SP Máquinas recibe capacitación 
de productos de Link-Belt
En marzo, el equipo de SP Máquinas (distri-
buidor Link-Belt en los estados brasileños 
de Pará y Mato Grosso) pudo conocer más 
sobre la operación de las excavadoras ro-
jas, perfeccionando las técnicas de ventas 
y ampliando las oportunidades de nego-
cio en la región.
Conducido por el especialista de Producto 
de Link-Belt Latin America, Vladimir Ma-
chado, la capacitación abordó la historia 
de Link-Belt y la evolución de las excava-
doras de la marca, incluyendo las carac-
terísticas de los equipos más nuevos, cla-
sificaciones y aplicaciones, además de las 
principales ventajas respecto a la compe-
tencia. “Uno de mis objetivos fue presen-
tar que somos más que un fabricante de 
excavadoras, sino también una compañía 
que suministra soluciones completas ha-
cia el mercado”, dijo Machado.
Para Fausto Riccelli, vendedor de SP Má-

“Estamos en el mercado hace 
cinco años y estamos familiarizados 
con las excavadoras Link-Belt, pero 

participar de la capacitación nos 
proporcionó una nueva percepción, 

ampliando las oportunidad para 
apertura de mercado”.

“Prontidão para o Combate” (Listos para el Combate) 
fortalece la actuación del equipo de Customer Support

En 2020, el departamento de Customer Su-
pport de Link-Belt Brasil empezó el proyecto 
“Prontidão para o Combate” (Listos para el 
Combate), un programa enfocado en la ca-
pacitación, visando a proporcionar una aten-
ción cada vez más eficiente a los clientes de 
la marca. 
Desde entonces, los colaboradores del área 
de Customer Support de la compañía han sido 
sometidos a una serie de capacitaciones téc-
nicas, con el objetivo principal de que todos 
estén alineados y tengan conocimiento sobre 
las actividades ejecutadas por cada miembro 
del equipo. 
“Nuestro equipo es muy ajustado y, teniendo 
eso en cuenta, llegué a la conclusión de que 
sería esencial que todos supieran ejecutar las 
demandas que hacen parte de la rutina diaria 
del Customer Support, para ampliar la calidad 
y la velocidad de las atenciones. Con el “Pronti-
dão para o Combate” (Listos para el Combate), 
todos los integrantes empezaron a ser capa-

citados en funciones en las cuales no estaban 
acostumbrados o a conocer un poco más so-
bre tareas no rutinarias, para estar listos para 
manejar una situación cualquiera”, describió 
Guilherme Borghi, Gerente de Soporte al 
Cliente y Producto de la compañía.
Emerson Adão, técnico de Servicios de Link-
-Belt Brasil, es uno de los colaboradores que 
ya ha pasado por la capacitación, destacán-
dose por la multifuncionalidad – condición de-
seada del Proyecto. La acción trae una visión 
general respecto a los procesos de recibimien-
to, preparación, cargamento, mantenimiento, 
entrega técnica y diagnóstico de las máquinas, 
bien como operaciones en el stock de repues-
tos y soporte en distintos frentes. “Estoy muy 
contento por hacer parte de este equipo, en lo 
cual compartir conocimiento es siempre consi-
derado una prioridad”, afirmó Adão.
Gracias al gran éxito, la estimativa es que 
“Prontidão para o Combate” siga expandiendo 
hacia todos los miembros del Customer Su-

pport y también sea sugerido hacia los distri-
buidores de Link-Belt a la brevedad. “Tratase 
de un proyecto continuo, que tiende a crecer y 
quedar cada vez más fuerte”, concluyó Borghi.

“Estoy muy contento por 
hacer parte de este equipo, en 
lo cual compartir conocimiento 

es siempre considerado una 
prioridad”.

quinas, el detalle de la presentación he-
cha por el especialista de Producto de 
Link-Belt fue uno de los principales dife-
renciales del encuentro. Pues, el conoci-
miento profundizado sobre el producto 
es esencial para que los vendedores sean 
capaces de transmitir, con clareza, la cali-
dad de las excavadoras Link-Belt al mo-
mento de la negociación. “La experiencia 

fue muy enriquecedora y cumplió con mis 
expectativas. Además, pudo conocer más 
sobre la historia de Link-Belt y su impor-
tancia hacia el desarrollo de los equipos”, 
dijo él.
Para Rogério Osga, consultor comer-
cial del distribuidor, la participación 
en la capacitación también fue muy 
productiva. “Estamos en el merca-
do hace cinco años y estamos familiari
 zados con las excavadoras Link-Belt, pero 
participar de la capacitación nos propor-
cionó una nueva percepción, ampliando 
las oportunidad para apertura de merca-
do”, añadió él.
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¿SABÍA USTED QUE ES POSIBLE LEER LAS EDICIONES ANTERIORES 
DEL INFORMATIVO O EXCAVADOR A CUALQUIER MOMENTO?
Ellas están disponibles en nuestro sitio web, 
en el área “Prensa”, juntamente con el Blog de 
Link-Belt y los releases divulgados en la prensa. 

ACCEDA A TODOS LOS CONTENIDOS 
HACIENDO CLIC AQUÍ.

https://es.lbxco.com/excavador/

