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Descripción de la mercancta

Emmenthal, Gruyere, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois y Tete de maine, excepto
rallados o en polvo, con un contenido RÚnimo de materia grasa de145 por 100 en peso del
extracto seco y con una maduración de dos meses, como mínimo, en lo que respecta al
V&cherin fribourgeois y de tres meses, como mínimo, para los demás, incluidos en la
subpartida 04.04 A del arancel aduanero común:
- En ruedas normalizadas con corteza, con un valor franco frontera que habrá de

determinarse.
- En trozos envasados al vacio o en gas inerte con corteza, al menos, en un lado, de un peso

neto igual o superior a 1 kilosramo y con un valor franco frontera que habrá de
determinarse.

- En trozos envasados al vado o en gas inerte, de un peso neto inferior o igual a 450
kilogramos y con un valor franco trontera que habrá de determinarse.

Quesos de GJarl. con hierbas (llamados Schabziger). fabricado. con leche desnatada y
adicionado. de hierbas finamente molida., perteoecientes a la .ubpartida 04.04 B del
arancel aduanero común.

Tilsit. con un contenido en materias grasas, medido en peso del extracto seco, inferior o igual
al 48 por lOO, perteneciente a la .ubpartida 04.04 E I b) 2 del arancel aduanero común.

TiI.it, con un contenido en materias gra.... medido en peso del extraClo seco, .uperior al 48
por lOO, perteneciente a la .ubpartida 04.04 E I h) 2 del arancel aduanero común.

Quesos fundidos, excepto rallados o en polvo, en cuya fabricación sólo se utilicen quesos
Emmenthal, Gruyere y Appenzell, con o .in adición de Glori. con hierba. (llamado
Schabzi¡er), envasados para la venta al por menor, coil un valor franco frontera que habrá
de determinarse, y C9D un contenido en materias grasas, medido en peso del extracto seco,
inferior o igual al S6 por lOO, perteneciente a la .ubpartida 04.04 D del arancel aduanero
común .

•
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Cantidades

Toneladas

707

36

t'
(1) 5es:onsiden.n formlll cnteras nonnaliz.adal ron corteza los quesos cn ruedas. Para la aplicación de estas disposiciones, la rorteza te: dcfine de la fonoa silUicnte: La rorteza

de estos ~lteS05 en la pane exterior que se ha formado a partir de la p.uta del que&O, de una consistencia cIanunente más sólida y de un color manifiestamente más oscuro.
(2) Las menciones que filUtan en el envase dcberáD permitir la identificación í:le este queso por parte del ronsumidor.

2242 RESOLUClON de 21 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Comercio Exterior, por la que se
anuncia convocatoria única de los contingentes transi
torios de importación de mercancías de la EFTA.

La Dirección General de Comercio Exterior ha resuelto convo
car los contingentes transitorios de importación de mercancías de
la EFTA que se relacionan en los anejos, en las condiciones que se
señalan a continuación y que sean originarias y procedentes de
la EFTA:

1.0 Los contingentes se abren por las cantidades que figuran en
los anejos a esta Resolución, equivalentes al 100 por 100 de la
cantidad correspondiente al año 1987.

2.0 Con carácter general, las peticiones se formularán
mediante la presentación de impresos de autorización administra
tiva de importación, salvo que en las notas explicativas de cada
contingente se indique que tales peticiones deberán realizarse
mediante el formulario de «Solicitud de Adjudicación de Contin
gente Cuantitativo de Importación». En todo caso, lo. impreso.
pertinentes podrán obtenerse en el Rqistro General de este
Departamento o en los de las Direcciones Territoriales.

3.0 Los impresos a que se hace referencia en el punto anterior
deberán- presentarse dentro del plazo de treinta días naturales,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el
«!Ioletin Oficial del Estado».

4.o En cada autorización administrativa de importación figu
rarán únicamente productos comprendidos en una misma clave
estadística entre las existentes en cada contingente. Por el contrario,
en los fonnularios de Solicitud de Adjudicación de Contingente
Cuantitativo de Importación se acogerán a las instrucciones genera
les correspon.dientes a los mismos o a las específicas que figuren en
las notas correspondientes a cada contingente del anejo a esta
Resolución.

5.0 El reparto de estos contingentes se realizará teniendo en
cuenta Jos siguientes factores:

1. Historial importador, en su caso.
2. Datos objetivos sobre la flI'tna importadora que permitan

detenninar su dimensión empresarial.
3. A los nuevos importadores se les reservará un porcentaje a

detenninar, para cada contingente, en función de su cuantía total
y de los datos objetivos antedichos.

6.o A efectos de establecer Jos criterios de reparto, a las
peticiones deberá acompañarse la siguiente información debida
mente documentada:

1. Capital fiscal.
2. Número de empleados.
3. Concepto en que se solicita la importación (comerciante,

usuario directo, representante exclusivo, etc.).
4. Importaciones realizadas, de este producto, por países en

los últimos tres años.
S. Epígrafes por los que se tributa por Licencia Fiscal.
6. Cantidad abonada por la Empresa por los distintos impues

tos en el año anterior, especialmente por cuota de beneficios en el
Impuesto de Sociedades o declaración de renta en el caso de
personas fisicas.

7. Cualquier otra información que específicamente se señale
en el contingente correspondiente o que el solicitante considere
necesario incluir.

7.° Será motivo de denegación la omisión o falta de claridad
en la cumplimentación de los enunciados de los formularios que
correspondan o la no inclusión de la documentación exigida.

Madrid. 21 de enero de 1987.-El Director 8eneral. Fernando
Gómez Avilés-Casco.
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Conunltntt'

~úmero d.r¡
annctl OCS'lln.aI:IOn de ~.l :nrn:.lm:l¡¡¡ Com,nltntt dl' b.ut'o'

ldu.llltro comun

EFTA 1-1 85 15 Apuatos UUlSml50rcs y receptores de ndiOltldonl.a y l"3dioteltgnlla; ¡pa-
ratos emisores v rtct'ptores de n.diodifullón v de tdeVlsi6n (incluIdos los

I tt'ceptores combmados con un aparuo de ttglSlIO o de reproduccI6n dd
sonido) y apar.uos Wm.lVLSUS de tt lt'vlSI6n, "'P:H2tOS dt ndloqul.J, radlo-
dctrc.CIOn, radiosondco y ndlolti.em.ndo:

.~ ."..punos tl'"ansmis?rcs '! receptores de radloU"lcfonla Yr1di('luJt'~n.fíaj
apantos emisores v ~etplOres de ndlod.lÍuslón v ~lt''''lsi6n (lne uldos
los receptOres combmados con un .aparato de trgl5uo o de reproduc-
cl6n del iOnldo) y aparatos tom.i"""ISu..s de t('lrVl5lón 780 unidades

III .A.plnLOs rrct'ptores. incluso combln"dos con un ,¡p,¡UlO de r~gIS·

lrO o de reproduccl6n dd sonido

b) los dem1.s:.. 2. no u:preudos:

- de TV en color con la di,¡goniÚ de 12 p,¡nulb de

- mis d~ .2 cm y huu 52 cm inclUSIve

- mis de S2 cm

EFTA 1-2 8701 T faClOres, ¡ocluldes los Uact0res torn0

i " B Tra("'..o~es a,gr1COI.i.S I ... OC': ~Xc:usI0n de ;('$ 1l0loc\Jltures I .• :1'.':10res 48 unidades

I
!oresules. lJe ruecas

I - de alindn.da ¡ntenor () Igual), ... :lCC cm'

I

A:'>E.70 11

COn1Jnllrnle NOlMro del
u.naJ OuicnlooÓft eSe l. fIl~rund. Conunlente ~ bue," aduanero menC&D

EFTA 11-1 25.03 .-.zufre de C\uJ~ulcr clase. con exdusl6n del uufre sublimado, del uufrr 1.440 tonelada~1
prtopludo y de uufre coloidal >.

EFTA 11-2 2903 Dc:rivados rulfonados. niuados y nnros,¡dos, de Jos hldroc.arl:luros·
B. Drtivados nItrados y nitrou.dos:

Nota n.o 1 t's. l. T riniuoluenos. dinitroah.¡lenos·
Nota n.o 5 - T rinitrolUCDOS

)6.01 POlvoras de proycco6n

)6.02 E1plomos prrparados 504 toneladas
n 36.0' Mechas; cordones detonantes; cebos y clpsuiu fulmlOan~s; inflamadores¡

de-wnadores :
- con exclusi6n de- de-tonadores dtctncos

36 OS .-\nJculo5 de- piroteCnia (fuegos anifici.Jrs. ~urdos, cebos paraf,nados, cohe--
tts granJfugos y slmilues)

3606 Cerillas y fósforos

EFTA 11-3 39.02 Productos de- polimerización r copolimerización ~Iietileno, poli~trahalocti-

lenos. poliisobutileno, poliesureno, cloruro de po IVtnlio, auuto de polivlni-
:Sota n,o I lo, doroacrtato de polivinilo y demás denvados.polivinUiCO!, denvados polia-

Nota n.o 4
c.rihcos y pollmeucnlicos. resinas de' cumaron.-lndeno. et.e.):

;-";ota n.o 5 e L05 dem1s:

1 polit'tiIeno'

<. b) en otras fonn;15
- dC"spudicios,:, restos jf' T,&nui4(1un..~ 180 toneladas

n Il po¡!u!.n.hal~ulenos.

I - desp<rdicios y restos de :lunuhctllr<LS I
I
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COCll~ftc.r
NQlM'ro .1

ContlftltftU! de NIran.ftOrl ~\JaMro DrICfla06a cie la NfUI'lda•• ...-n

" lII. polisulfohaior-tileno5 .

- desperdiaos y renos de m;¡nufactur.u

u IV polipropiJcDO:
- desperdicios y t'tSlOS de manufaCturas

n y poliisobuukno
- deS'p(:rdicios y r!'st05 de m.anufaetura.5

VI. poljestirrno y sw copolirneros
el. b) en otn.5 formas:

- desperdicios y renos de manufacwraJ

VII. doruro de polivinilo:
C:J: b) en QIO'U formas:

- cks~rdicios y renos de manufactUr'U 180 toneladas
a YlII. cloruro dt poIivinilideno, copolímeros de cloruro de vinilideno y

de cloruro de vinilo:
- desperdicios y ttSlDS de manufactUras

n IX acn.ato de polmnilo:
- ck-spcn:lic:ios y restOS de manu(acnaru

.f' a x.. copol1meros de cloruro d.t ...milo y de aaw.o de vinilo·
- desperdicios y restos de manufaewns

I a Xl alcoholes, acetales y tic... polivinllicos:
- despeNlicios Yresu>s de ....ufactUras

a XII polimcroo lICrlIicos, pol1meros ..eucrl1icos, copolimC'TOs aeriJo-
meucrll.K:oa :
- desperdicios y restOS de manufactuns

a XllI. resinas de cuma.rona. minas de indeno y rni.n:u de cumarona-
indcno:
- desperdicios y restOS de manuIactUras

XlV OtrOS produaos de polimeriuc:iÓD o de mpolimerización:
." b) ce oons fomw:

- clesptrdicios y ft.StOS de ma.aufae:w.ns

EFTA 11-4 )9.07 Manufacturas c:k las IlUterias de 11.1 p&1t.ldas D- 3'.01 a 39.06, iDdwive:
B. lu demis:

Nota n.o 1
1. de celulosa rr¡enenda

Nota n.o 2
1Il de m.ateriu albuminoideas endul"eCldu

Nota n.o 5 v. de oU'U ma~nas:

l) bobi.n::¿; IOpOI'\CS similares para enroDar los~ '! pcllculas
fotoa. las y cinemaqráficas o las cinw, ~llC\llu. cte., a las 400.000 EClIS
que se refiere la plJ"Uda n" 92.12

c) ballcnu.lar.l co~s. para prendas de vestir o pU2 acusones
del vestl o y antJogos

ex d) las dem.ls:

- excluidas las escafandras de prott'cción conua ~u radiacio-
nes o las cont.a1nÍnaclones radiaaivas, Jl.n combinar ron
aparatos rCSplratonos

EFTA 11-5 el: ~8,OI Alfombras y U¡;lces de punto anudado oentollado, rncluso confncjonadu,
con exclusión c las alfombra5 y upic.cs ttjldos a mano

Nota n.o 1
Otras alfombras y tapias, induso confeccionados; ,ttjidos llamados _kclim., 14.400 kilogramos58.02

Nota n.o 2 .soumak•••k..aramamca y analogos, incluso confccClon.ados
Nota n.o 3

A. Alfombras y upiccs

EFTA 11-6 n 580<4 TcrclOpdos, felpas, ttjjdos nz-.ados 'f ltJido\ de chcnillc {"I ftlp¡l!a. con uc!u-

luw'"""""'
$16n de los uticuios de !u parud.as n"" 5$,:8 'f 58.es

Nota n.o I - de algodón
Nota n.o 2

Nota n.o 3
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arancel aduanero
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;8:9 Tu¡~s, ~u¡e5-bobJ.nots y ttjidcs de m;ul~ ~nud.d45 .red), :aDr1.¿CS~ enOjes (a
mano o ,¡ máqUina, tn PICZ2.5, ur;u " mou....os

B EnOJes:
n 1. a mano:

- con exclusión de los encales de algodón, lam :( fibras aruficia
les y nntttica.s

U. 1. miquina

60.01 Telas de punto no elistico sin cauchuur, en pieza"

C. De otn.S materias tenilcs:
l. dr algod6n

7.320 kilogramos

EFTA lI·7

Nota n.o 1

Nota n.o 2
Nota n.o 3

60.04

6005

Prendas interiores de punto no e11stico y si.n c.auchutaJ'":

A. Vestidos pua bd>ls, vcstidos para oil\as hasta la ulla comercial 16, inclu
SIVe:

1. camUctaS tipo .T·shins.
a) d. a1god6n

n. prendas de cueUo de cisne:
a) d. algod6n

ID. lo. d.mlJ:
b) de algodón

B. las drmlJ:

I. camisetas tipo sT-shirts.j
al d. algod6n

D. prendas de CIJ~UO de cisne:
a) d. algodón

IV. los dcmis:
d) d. algodón

Prendas C'ItenOres, accesorios de venir y otrOs an.Icuw. dt punto no cli.nico
y 'In c.auchuw:

A.. P~ndas utenOrtS y accesorios de vcsur

n. los dcmu.
ex a) prendas de trla.s de puma de la panida n- S908·

- d. a1god6n

b) lo. d.m"':
1. verodos para beMs¡ vestidos pan I1lfta.5. basu la talla comtr

cia.! 86. inc!unye;
«) dr algod6n

2. uaics y pantalones de bano:
bb) d. algod6n

.l. prendu pa..r-a la prictica de dcoont's (_u-amings.):
bb) d. algod6n

4. Oltas prendas exteriores:
...... ) camisas, blusa.s camiseru y blusa.s ;ran mujeres, nii\a..s y

pnmera infanCia:
55. d. algod6n

bb) _dlandals_, jcrseys (con o sin m¡nps). conjuntos, chale'·
ros y chaquew (con exclUSIón de' las chaquetas inclui·
d... rn la .ubparuda 6005 A JI b)' bh)):
11 para hombres y ni.i'Jos:

cee) dt' algod6n
22 p~ra mujeres. mfla.s y primera infancia:

fff¡ dr algodón
ce) venidos de sC'i':Iora.:

H de algodón
ddi faldas, ;oclUidas las falda.s-pantaJón.

33. de algodón

2.660 kilogramo,
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N'ítI'W:J'O dtl
araaul ad""MI'O_.n

~ 2.660 kilogramos

U l panu.lones·
ex 33 de ouas mattnas uxtlles

- de algodón
H) lraJes. c.om:r.letos y conjuntos pan hombres y nll'l.05, en

cICcp6ón (' los trajes de esquI
tI 12 de otras mauna.s Lesulcs

- de aJgodó,l
ggJ ualcs-sastre y conJunlOS para mU~1es, runas y pnmen

mf:rncia, con excepci6n de los tnJn dt- esquí:
.-4. de algodón

h-hl abrigos y chaquC't.a.S corudas y W5:1W'
44. dr aJ,OOón

¡íjj) .Anon.k.s., c.uadoru y similare5
(2: 11. dt lana O de pelos fiaos, dt aJCodón, de fibras

textiles sinttuca.s o &nifiC1~~'

- dr aJ,OOón
k.k, ln}c:s, complttos y COntunLOS de esquí, compuestos de

dos o lnS piezas:
es 11. de lana o de pelos flOO!. de aJsod6n. de fibras

trniles sintl'ticas O arufic:Wa
- dr aJ,ooÓfl

U) otras prendas cnenores:
«. de algodón

5,. accnorios de nsUr:
CJ: ce) de otn.S matUlas textiles

- dr .1,OO6n
D Los demás:

ex 111 de Otra:i material u-niJes:
- de algodón

I

EfTA 11-8

!\iota n.o I

Nota n. u 2

~ota n.o 3

61.01 Prendas exteriores pan hombres y runo.'

A.. Prendas de- esulo -raquero rdC'mi.s prendas simil1ns pan disfru v divC'r
516o, dr una taJla comeroa ¡nfenor a ISS; p~ndu de lt]ldos dt las puu
du n- 5908, 5lU I 05912:

n las drmu-

es a) abnc:ol:
- dt al,odón

es. b) Olt'05 :

- dr aI,odón

o. LoaS dem1s
l prendu de trabajo:

a) conjuntos, monos y petos·
1. dr aJ,OOón

b) lu litmu-
1 dr aI,OOón

11. prcndu dt ball.o:

u b) de otnS maltnas tu:tilcs
- dr algodón

1Il. aJbomOctS; baw, baUnt5 y prendas dt casa análogas
b) dt algodón

IV.•parlu.s.; .anoraks., cazadoras y similares.
b) dt aI,ooóo

V. las dtmi.s:
a) ¡:haquC'w

3_ de algodón

b) gab,¡nes. impenneables y ouos .bogo$.. mclulda~ la~ capa5
J de algodón

e) trale-s completOs y conJunLOS, con exCt'?ClÓn de las prendas de
esquI.
3. dr aI,OOón

d) panuJones conos:
3 dr algodón

e) pamaloDC's largos:
3 dr aJgodóo

20.000 kilogramos



2674

EFTA 11-9

Nota n.o I

Nota n.o 2

Nota n.o 3

Nlirnuo del
a.n.nc:rl .duanero

comi,an

6102

,,1:3

Miércoles 28 enero 1987

f) trales completOs,! conjuntOs de esquí, c.ompuutOs de dos o \CeS

piezas:
e-x 1. de lana o de ~Ios finos, de aJgodón. de fibras ttnilu smlot·

uca.s o uufiaa1es:
- d. algodón

g) otras prendas:
J. d. algodón

Prendas C'xutlores para mujeres, ninas y primera inf~c:ia:

A. Prendas para bebts; prendas para n¡nas hUta la talla comercia.l 86, iaclu
S¡Ve; prendu de eniJo vaquero y demis p~ndas similares pan. disfraz y
dPlcnión, de una ulla comerciaJ ¡nfenor a 158:

I. pn-ndas pan bebés; prendas pan n.iftas hasta la uJll comercial 16
lncJusin:
a) de algodbn

B. Los dcmis:

1. pr.ndas de tejidos d.las panidas n- S9.08. S9.11 o S9.12,
ex a) abrigos,

- de algodbn
eI b) los demis:

- de algod6n

ll. lo. dem15'
a) delantales, blusas y otrU prendas de traba;o:

1. de algod6r.
b) =in de ballo,

ex 2. de ouu materias leNes:
- d. algodÓG

e) AJbomoc.es; baw••ma.ftatln.as. y prendas di cua an1locu:
2. de algodón

cf) .puw.; canonks_, atadoras y slmilues:
2. d. algod6n

t) las demu.
1. chaquct.aJ:

ce) d. algod6n
2. abngos e lmpcrmu.blrs, mcluldas las c,¡pas.

ce) de algod6n
3. Trajes-sastre y conJuntOs, con exCt'po6n de las prendas de

esqui:
ce) d. algod6n

4 Vestidos:
ce) de algod6n

s. faldas, inclUidas las faldas-pantaI6n:
ce) d. algodón

tl Pantalones:
ce) d. algodón

7 c.amlS:ilS, blusas-camiseras y blusas.
ee) de algodón

8. Trajes completos y conluntoS de esquí, compueStOs de dos o tres
piezas:
tI aa) de lana o de p!los finos, de algod6n. de fibras ttll"ule

Sintéticas o artificiales:
- d. algod6n

9. otras prendas:
cel de ;¡lgod6n

Prendas lmenores. inclUIdos los cuellos. ¡xchen.s '! pul'ios. pan hombres y
llIftos

..... Canusas:
U d. algodón

B Pijamas:

ll. d. algodón

C. Las d.mu
U. de algod6n

BOE núm. 24

20.000 kilogramos

266.68 kilogramos
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e-..c-- NA~"

o' vuc:r1 .....1':) ~.o6tl.. l. rrwrul'lda Contl!\C~"lJ! ¿. Iaut-...
6l.e4 Prendas 11IunorC$ para mUJeres, aii'la..! 'f pnmtra tnfancia

A. PlTndu pan ~bt, prend.u para rul\ou h.uu. la ulla comercial 8b, mclusl-
'C

1. de algodón

8 Las dcm""
266.68 kilogramos

!
1. C11amas y c..amaonc:s.

) d. algodón
n las demas:

b) d. algodón

EFTA U-lO 84.41
,

Miquin&$ de coSt'r (ttjidos. cueros, aludo, etc), .incluidos los muebles pua
máquinas de: coser, agujlJ pua esu.s m~quinas:

A. Miquinu <k COKe, incluidos -lo, muebles para mjquina.s de rosee:
l. Miquinas <k coser .que hagan IOlamc:ntt pespunte, cuyo ca~zaJ pese

como mUimo 16 ka sin mOlOr o 17 kc con motOr; cabC'zales de 240 unidadt~s

miqulnu de COKr que: hagan sol&mt'ntt pespuntt y que ~sen como
mUimo 16 k.t sin motOr y 17 kc con mocor: .
a) _'quinas de coser dt .aJor unitario (nc!uidos 'os umuones, mesas

o muebles) Np<rior a 65 ECUS
b) las d.mú

..•.
EFTA.U-II 15.\5 l\para1Ol tnJI.milOre. y recq>lore. d. r.sdioui<foola y r.sdiol<'<crafla; aparo_

I
\OS emiJo:n.losreceptores ele redlodlfusi.6n yw~n {incluidos ios fCu¡x.o--
res COf'ftb", .con un apan~, d~ reJlStlO o de Iq:lroduCC16n del sonido) y
apantot wmavlJUS d~ celeYUlón. aparatos de radio¡ula. radio<kucri6n.
radiosondeo y radiocclcmando:

A. Aparatos transmisores '1 fCUptores de radw...defonla y radiolCltJn.fla.
aparatos emisore,s y ~RS de ndiodifw~n y ul('V!slón (meiui os los
receptores combanadol con un aparato de rq;1SU'O o de rt-produccion dd 120 unidadt:!>
sonido) y I.pantOs IOmavisw de u:levisi6n:

111. apautos reuptores. incluso combinados CODo un aparato de rq:istro o
de nproduc.06n del IOnido·
b) lo. domú,

u. 2. los dem1s:

- de 'IV en color, cuya diqonal de panulb Sota igual o
inferior a 42 cm

.

EFTA 11-12 87.01 Tractores. incluidos los tractOres lOmo:

Nota n.o I
A. Mawcultores, con motor de c1plosíón o de combustión mILma 14 unidades

EFTA 11-13 93.02 Rrv6tveras y pistolas

93.04 AnnaJ de fuego (distintas de las comprendidas en las Kartlda.s 0- 93.02 Y
93.03), incluso Jos a.nefaaos similares que uulicto la de agración de la pól.
vara, taJes como pistOlas lanzecoheus, pistolas y revólveres detonadores.
caflonrs granifugos. cat\ones lanzacabos, ete..

e:! ... tSCO~us, nfles y carabinas, de ca.n y dtportiva.s

- ncluidas las ca.r:lbinas. J( caza y deporuvas, de un c.al'Jon, rayado. 1250.000 ECUS
disunus d( las de percuslon anul~, de ....aJor supenor a 200 ECeS
la u.nidad

9).05 ÚU'aJ annas (incluidas las eKOpttas. ca.nbmas '1 pistolas de muelle, de aJn

comprimido o de gas)

93.06 Panes y piezas sueh,as de armas disunw de las de la partida n° 93.01 (inclui·
d05 105 esbozos pan cal\ones y armas de fuego)

EFTA 11-14 9H7 Proyea.ilrs y municiones, incluidas 1a.s minas. partes y piC'Za.s suell.as. inclui-
das las pona.s, perdigones y taCOS part cartuchos 36 toneladas


