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09 de Abril de 2020 
 

Sr. Bill Brodbeck  
STERIS Corporation  
5960 Heisley Road 
Mentor, OH 44060 Caro Sr. Brodbeck: 

Esta carta es una respuesta a su solicitud de que la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. 
(FDA) emita una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) Para el uso de emergencia de los sistemas 
de esterilización a baja temperatura STERIS V-PRO 1 Plus, maX y maX21 (en adelante “Sistemas de 
esterilización STERIS”) para usar en la descontaminación de respiradores compatibles o equivalentes a 
N952 (“respiradores compatibles con N95”)3 para reutilización por un solo usuario4 del área de la salud 
(HCP)5 para evitar la exposición a partículas biológicas patógenas en el aire cuando no hay suficiente 
suministro de respiradores N95 como resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 
(COVID-19). 
El 4 de febrero de 2020, de conformidad con la Sección 564 (b) (1) (C) de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos (la Ley), el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS) determinó que hay una emergencia de salud pública que tiene un potencial significativo para afectar 
la seguridad nacional o la salud y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que viven en el 
extranjero y que involucra el virus que causa COVID-19.6 De conformidad con la Sección 564 de la Ley, 

 
1 Esta EUA incluye el uso de emergencia de los Sistemas de Esterilización a Baja Temperatura V-PRO 1 Plus, maX y maX2 
de STERIS en el ciclo no lumen para la descontaminación de respiradores compatibles con N95 (como se define en la nota 3). 
2 A los fines de esta EUA, “respiradores equivalentes a N95” se refiere a los respiradores identificados en la Prueba Documental 
1 de la EUA para respiradores faciales de filtrado desechables no aprobados por NIOSH importados y en el Apéndice A de la 
EUA para respiradores faciales de filtrado desechables no aprobados por NIOSH fabricados en China, que están disponibles 
en el enlace: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy- 
framework/emergency-use-authorization. 
3 A los fines de esta EUA, “respiradores compatibles con N95” significa cualquier respirador N95 o equivalente a N95 que no 
contenga materiales a base de celulosa. Los respiradores que contienen materiales a base de celulosa son incompatibles con los 
Sistemas de Esterilización STERIS. Consulte el sitio web de la FDA para obtener más información sobre los respiradores N95, 
disponible en el enlace: at https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-
respirators-and-surgical- masks-face-masks. 
4 Reutilización por un solo usuario significa que el mismo profesional de la salud debe usar la máscara después de la 
descontaminación. 
5 Profesional de la salud se refiere a todas las personas remuneradas y no remuneradas que trabajan en entornos de atención 
médica que tienen el potencial para la exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos, incluidas sustancias 
corporales (p. ej., sangre, tejidos y fluidos corporales específicos); suministros, dispositivos y equipos médicos contaminados; 
superficies ambientales contaminadas; o aire contaminado. Estos profesionales de la salud incluyen, entre otros, personal de 
servicios médicos de emergencia, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, técnicos, terapeutas, flebotomistas, 
farmacéuticos, dentistas e higienistas dentales, estudiantes y aprendices, personal contractual no empleado por el centro de 
salud y personas que no están directamente involucradas en la atención al paciente, pero quiénes podrían estar expuestas a 
agentes infecciosos que pueden transmitirse en el entorno de la atención médica (p. ej., servicios administrativos, dietéticos, 
ambientales, lavandería, seguridad, ingeniería y gestión del centro, personal administrativo, de facturación y voluntarios). 
6 Determinación de una emergencia de salud pública y declaración de que existen circunstancias que justifican autorizaciones 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de conformidad con la Sección 564(b) de la Ley Federal de 
Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 21 U.S.C. § 360bbb-3. 85 FR 7316 (4 de febrero de 2020) (accesible en 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
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y sobre la base de dicha determinación, el Secretario del HHS declaró, el 24 de marzo de 2020, que existen 
circunstancias que justifican la autorización para el uso de emergencia de dispositivos médicos, incluidos 
productos alternativos utilizados como dispositivos debido a la escasez durante el brote de COVID-19, de 
conformidad con la sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, sujeto a 
los términos de cualquier autorización emitida bajo esa sección.7 
Habiendo concluido que se cumplen los criterios para emitir esta autorización según la Sección 564 (c) de 
la Ley, autorizo el uso de emergencia de los Sistemas de Esterilización STERIS, como se describe en el 
Alcance de la Autorización (Sección II) y de acuerdo con las Condiciones de Autorización (Sección IV) 
de esta carta. 
 
I. Criterios para Expedir la Autorización  
 
Llegué a la conclusión de que el uso de emergencia de los sistemas de esterilización STERIS para 
descontaminar respiradores compatibles con N95 que están contaminados o potencialmente contaminados 
con SARS-CoV-2 u otros microorganismos patógenos durante la pandemia de COVID-19 cumple con los 
criterios para emitir una autorización según la Sección 564 (c) la ley, porque concluí que: 
1. El SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede causar una enfermedad grave o potencialmente 

mortal, incluida la enfermedad respiratoria grave, a los humanos infectados con este virus; 
2. Según toda la evidencia científica disponible para la FDA, es razonable creer que los sistemas de 

esterilización STERIS pueden ser efectivos para prevenir la exposición a partículas patógenas en el 
aire cuando hay un suministro insuficiente de respiradores N95 durante la pandemia de COVID. 19 
para la descontaminación de respiradores compatibles con N95 que estén contaminados o 
potencialmente contaminados con SARS-CoV-2 u otros microorganismos patógenos, por un máximo 
de 10 ciclos por respirador, y que los beneficios conocidos y potenciales de los sistemas de 
esterilización STERIS, cuando se usan para descontaminar respiradores compatibles con N95 para que 
un solo usuario lo reutilice para evitar la exposición a partículas patógenas en el aire durante la escasez 
de respiradores N95 durante la pandemia de COVID-19, superan los riesgos conocidos y potenciales; 
e 

3. No existe una alternativa al uso de emergencia de los sistemas de esterilización STERIS que sea 
adecuada, aprobada y disponible para descontaminar respiradores compatibles con N95 para su 
reutilización por parte de los profesionales sanitarios durante la escasez de respiradores N95 durante 
la pandemia de COVID.8,9  

 

 
https://www.fda.gov/media/135010/download). 
7 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.,  Declaración de que existen circunstancias que justifican las 
autorizaciones de conformidad con la Sección 564(b) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, 21 U.S.C. 
§ 360bbb-3, 85 FR 17335 (27 de marzo de 2020). 
8 Ningún otro criterio de emisión ha sido prescrito por la regulación bajo la Sección 564(c)(4) de la Ley. 
9 No hay suficientes cantidades de respiradores N95 para satisfacer las necesidades del sistema de salud de EE. UU. Estos 
respiradores N95 desechables N95 forman parte de la atención de rutina del paciente. Debido a la escasez de respiradores N95, 
los profesionales de la salud pueden necesitar tratar a pacientes sin equipo de protección personal (EPP) o usar un pañuelo u 
otras máscaras menos efectivas, a menos que se puedan descontaminar los respiradores N95 de un solo uso para su reutilización. 
Proporcionar un método para descontaminar los respiradores N95 compatibles reduce el estrés en la cadena de suministro y 
ayuda a satisfacer las necesidades del sistema de atención médica. Es necesario proporcionar a los profesionales de la salud 
que están a la vanguardia de la respuesta a COVID-19 con respiradores N95 para reducir el riesgo de enfermedad en los 
profesionales de la salud y aumentar su disponibilidad para brindar atención a los pacientes afectados o aquellos sospechosos 
de tener COVID-19. 

https://www.fda.gov/media/135010/download
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II. Alcance de la Autorización  
 
He concluido, de acuerdo con la Sección 564 (d) (1) de la Ley, que el alcance de esta autorización se limita 
al uso de los Sistemas de Esterilización STERIS, para su uso en la descontaminación de respiradores 
compatibles con N95 que están contaminados o potencialmente contaminados con SARS -CoV -2 u otros 
microorganismos patógenos, durante un máximo de 10 ciclos de descontaminación por respirador, para 
que un solo usuario los reutilice para evitar la exposición a partículas patógenas en el aire durante la 
pandemia de COVID-19. 
 
 
Sistemas de Esterilización STERIS Autorizados 
 

Los sistemas de esterilización STERIS, incluidos los modelos V-PRO 1 Plus, V-PRO maX y V-PRO 
maX2 de esterilizadores de peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP), contienen un ciclo preprogramado 
sin lumen, además de otros ciclos, destinados a esterilización completa de dispositivos médicos 
adecuadamente preparados (limpios, enjuagados y secos) en establecimientos de salud. Para este uso de 
emergencia de los sistemas de esterilización STERIS, específicamente V-PRO 1 Plus, V-PRO maX enV-
PRO maX2, el sistema debe funcionar en el ciclo sin lumen para descontaminar los respiradores 
compatibles con N95 que estén contaminados o potencialmente contaminados con SARS- CoV-2 y otros 
microorganismos patógenos, de modo que los respiradores puedan ser reutilizados por HCP. Los 
respiradores equivalentes N95 o N95, que contienen materiales a base de celulosa, no son compatibles 
con los sistemas de esterilización STERIS. Las unidades de cámara STERIS de 60 litros (V-PRO 60 y V-
PRO s2) no están incluidas en esta EUA. 
Los sistemas de esterilización STERIS deben usarse con un máximo de 10 respiradores compatibles con 
N95, empacados individualmente en paquetes de esterilización a baja temperatura STERIS (máximo 5 por 
estante). STERIS recomienda solo el uso de empaques de Tyvek, limpios para esterilización con peróxido 
de hidrógeno vaporizado. El embalaje a base de celulosa no es compatible con los sistemas de 
esterilización STERIS. Se puede colocar un indicador químico o una cinta indicadora química en la cámara 
de los sistemas de esterilización STERIS para verificar la exposición al esterilizador. 
Cuando comienza el ciclo sin lúmenes, la carga se procesa mediante controles de humedad automáticos 
para garantizar que esta humedad se elimine de la carga. El VHP se inyecta cuatro veces durante cada 
ciclo de esterilización (pulso). La carga se airea automáticamente después del último segmento y la cámara 
se descarga a través de un convertidor catalítico que descompone el VHP en agua y oxígeno. 
Los estudios de validación realizados por la compañía indican que los respiradores compatibles con N95 
pueden procesarse en el ciclo sin lumen de los sistemas de esterilización STERIS un máximo de 10 veces. 
El límite de reutilización del respirador se basa en las evaluaciones del rendimiento de filtración de los 
respiradores procesados para 10 exposiciones en el ciclo sin lumen de los sistemas de esterilización 
STERIS. 
Una vez que se completa el ciclo de esterilización, la carga se retira y puede usarse inmediatamente o 
almacenarse antes de su uso. Al finalizar el ciclo, el color del indicador químico debe compararse con el 
color de referencia "PASS". Si los colores coinciden o el color presente es más claro, los respiradores se 
expusieron a peróxido de hidrógeno vaporizado. Si el indicador no cumple con los criterios de "PASS", 
los respiradores compatibles con N95 no deben considerarse descontaminados y se debe realizar un nuevo 
ciclo de ciclo sin lumen de los sistemas de esterilización STERIS o se deben desechar los respiradores 
compatibles con N95. Cualquier respirador visiblemente sucio (por ejemplo, suciedad, moco, sangre u 
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otra suciedad extraña) o los respiradores dañados no deben procesarse en los sistemas de esterilización 
STERIS y deben desecharse de inmediato. 
STERIS Corporation ("STERIS") debe proporcionar la siguiente información sobre el uso de emergencia 
de los sistemas de esterilización STERIS antes de iniciar el proceso de descontaminación (es decir, antes 
de que un Centro de salud comience a preparar y recolectar respiradores compatibles con N95 para la 
descontaminación en el Sistemas de esterilización STERIS: que las instituciones de salud ya tienen o que 
la institución de salud ha notificado a STERIS de su intención de compra, de acuerdo con el uso descrito 
en el alcance de la autorización de esta carta (Sección II), que está autorizado a ponerse a disposición de 
HCP e Instituciones de Salud: 

• Instrucciones para el Personal de Salud: Preparación de respiradores compatibles con N95 para 
descontaminación usando los Sistemas de Esterilización STERIS (“Instrucciones para Profesionales 
de Salud”). 

• Instrucciones para Instituciones de Salud: Descontaminación de respiradores compatibles con N95 
usando los sistemas de esterilización STERIS ("Instrucciones para Instituciones de Salud"). 

 
Además, después de la descontaminación, los respiradores compatibles con N95 descontaminados por el 
producto autorizado deben ir acompañados de la siguiente etiqueta, desarrollada por STERIS Corporation, 
después de que los respiradores se devuelvan al usuario individual apropiado:  

• Ficha técnica para profesionales de la salud: Sistemas de esterilización STERIS para 
descontaminación de respiradores compatibles con N95 ("Ficha técnica"). 

 
La hoja de datos técnicos, las instrucciones para el profesional de la salud, las instrucciones para las 
instituciones de salud y las instrucciones de uso se conocen como "etiquetado autorizado". 
El uso de emergencia de los sistemas de esterilización STERIS debe ser consistente y no puede exceder 
los términos de esta carta, incluido el Alcance de la Autorización (Sección II) y las Condiciones de 
Autorización (Sección IV). Sujeto a los términos de este EUA. Y las circunstancias establecidas en la 
determinación del Secretario del HHS según la Sección 564 (b) (1) (C) descrita anteriormente y en la 
declaración correspondiente del Secretario del HHS bajo la Sección 564 (b) (1), Los sistemas de 
esterilización STERIS autorizados están autorizados para usarse para descontaminar respiradores 
compatibles con N95, autorizados para ser utilizados por HCP en entornos de atención médica, de acuerdo 
con los términos y condiciones de este EUA. 
Los cambios en el proceso, los procedimientos o el etiquetado autorizados del producto pueden revisarse, 
sujetos a revisión y acuerdo por la División de Control de Infecciones y Cirugía Plástica / OPEQ / CDRH 
y OCET / OCS / OC.  
He concluido, de acuerdo con la Sección 564 (d) (2) de la Ley, que es razonable creer que los beneficios 
conocidos y potenciales de los Sistemas de Esterilización STERIS, cuando se usan y etiquetan de manera 
consistente con el Alcance de Autorización de esta carta (Sección II) superan los riesgos conocidos y 
potenciales de dichos productos. 
He concluido, de acuerdo con la Sección 564 (d) (3) de la Ley, basado en la evidencia científica completa 
disponible para la FDA, que es razonable creer que los Sistemas de Esterilización STERIS pueden ser 
efectivos para prevenir la exposición de HCP a agentes patógenos transportados por partículas en el aire 
durante la escasez de respiradores N95 en la pandemia de COVID-19 por descontaminación de 
respiradores compatibles con N95 que están contaminados o potencialmente contaminados con SARS-
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CoV-2 y otros microorganismos patógenos, cuando se usan de manera consistente con el alcance de 
Autorización de esta carta (Sección II), de conformidad con la Sección 564 (c) (2) (A) de la Ley. 
La FDA ha revisado la información científica disponible para la FDA, incluida la que respalda las 
conclusiones descritas en la Sección I anterior, y concluye que los Sistemas de esterilización STERIS, 
cuando se usan para descontaminar respiradores compatibles con N95 que están contaminados o 
potencialmente contaminados con SARS-CoV- 2 u otros microorganismos patógenos (como se describe 
en el Alcance de autorización de esta carta (Sección II), cumplen con los criterios establecidos en la 
Sección 564 (c) de la Ley de seguridad y eficacia potencial. 
Esta EUA Dejará de ser efectiva cuando la declaración del HHS de que existen circunstancias que 
justifiquen la terminación de EUA. Según la Sección 564 (b) (2) de la Ley o cuando la EUA. Sea revocado 
según la Sección 564 (g) de la ley. 
 
III. Renuncia a Ciertos Requisitos de la FDA 
 
Renuncio a los siguientes requisitos para los sistemas de esterilización STERIS durante este EUA: 

• Requisitos aplicables actuales para buenas prácticas de fabricación, incluidos los requisitos del sistema 
de calidad bajo 21 CFR Parte 820 con respecto a los sistemas de esterilización STERIS autorizados 
utilizados de acuerdo con este EUA. 

• Requisitos de etiquetado de acuerdo con la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos y los 
reglamentos de la FDA, incluidos los requisitos únicos de identificación de dispositivos (consulte la 
Subparte B de 21 CFR Parte 801), excepto que los Sistemas de esterilización STERIS deben cumplir 
con los requisitos de etiquetado autorizados especificados en este EUA (Sección II). 

 
IV. Condiciones de Autorización 
 
De conformidad con la Sección 564 (e) de la Ley, establezco las siguientes condiciones en esta 
autorización: 
 
STERIS Corporation (“STERIS”) 
 
A) STERIS pondrá a disposición de todos los clientes existentes el etiquetado autorizado para los Sistemas 

de esterilización STERIS mediante la publicación en el sitio web de STERIS y la notificación de la 
lista de distribución de su unidad de salud. En esta notificación, STERIS indicará a los centros de salud 
que notifiquen si el centro tiene la intención de utilizar los Sistemas de esterilización STERIS para uso 
de emergencia. STERIS enviará el etiquetado autorizado apropiado a cada instalación de atención 
médica que notifique que la instalación tiene la intención de usar los Sistemas de esterilización STERIS 
para uso de emergencia, de acuerdo con la Sección II de esta carta. 

B) STERIS pondrá a disposición de todos los nuevos clientes el etiquetado autorizado para los Sistemas 
de esterilización STERIS, de conformidad con la Sección II de esta carta. STERIS indicará a los nuevos 
clientes que notifiquen a STERIS si el centro de salud tiene la intención de utilizar los Sistemas de 
esterilización STERIS para uso de emergencia. 

C) El uso de los sistemas de esterilización STERIS en otros tipos de equipos de protección personal no 
está autorizado y requeriría una solicitud de EUA. O una autorización de comercialización y datos para 
respaldar ese otro uso. 
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D) Todo el material impreso descriptivo relacionado con el uso de los sistemas de esterilización STERIS 
debe ser coherente con el etiquetado autorizado. Ningún material impreso descriptivo relacionado con 
el uso de los sistemas de esterilización STERIS puede representar o sugerir que este producto es seguro 
o efectivo para la prevención o el tratamiento de COVID-19. 

E) STERIS implementará un proceso para informar eventos adversos en los sistemas de esterilización 
STERIS y en los respiradores compatibles con N95 descontaminados, de los cuales tienen 
conocimiento, enviar estos informes a la FDA, establecer un proceso para recopilar información de los 
clientes de las instalaciones de salud sobre degradación de respiradores compatibles con N95 
descontaminados e informes de infección o posible infección de usuarios compatibles con N95 
descontaminados y enviará estos informes semanalmente a la FDA. 

F) STERIS se asegurará de que todos los registros asociados con este EUA, Incluidos, entre otros, los 
registros de las Instituciones de Salud que hayan notificado a STERIS que la Institución está utilizando 
los Sistemas de Esterilización STERIS compatibles con la Sección II de esta carta, se mantengan hasta 
lo contrario es notificado por la FDA. Estos registros se pondrán a disposición de la FDA para su 
inspección previa solicitud. 

G) STERIS está autorizado a proporcionar información adicional relacionada con el uso de emergencia 
del producto que sea consistente y no exceda los términos de esta carta de autorización. 

 
Instituciones de Salud 
 

H) Las instituciones de salud deben notificar a STERIS con anticipación sobre el uso de los sistemas de 
esterilización STERIS para uso de emergencia, de acuerdo con la Sección II de esta carta. 

I) I) Las instituciones de salud que utilizan respiradores compatibles con N95 que se someten a 
descontaminación utilizando los sistemas de esterilización STERIS ("los respiradores 
descontaminados N95 compatibles o equivalentes") deben poner a disposición del profesional sanitario 
que utiliza o puede estar utilizando los respiradores compatibles con N95 y descontaminados, la “Hoja 
de datos para el personal de atención médica” (Hoja de información para profesionales de la salud) e 
instrucciones autorizadas para los profesionales de la salud que debe proporcionar STERIS. 

J) Las instituciones de atención médica que usan respiradores compatibles con N95 descontaminados 
deben monitorear al PS que los usa para detectar signos y síntomas de infección potencial por SARS-
CoV-2 u otra infección respiratoria e informar inmediatamente esta información a STERIS para que 
pueda proporcionar un informe semanal a la FDA de conformidad con la Sección IV.F de esta EUA 
Los informes de eventos adversos para la salud se deben informar dentro de los 14 días posteriores al 
último contacto con el presunto virus SARS-CoV-2. 

K) Las instituciones de salud que usan respiradores compatibles con N95 y descontaminados deben 
inspeccionar los respiradores compatibles con N95 y descontaminados después del proceso de 
descontaminación utilizando los sistemas de esterilización STERIS. Cualquier decoloración u otros 
signos de degradación con un respirador descontaminado se deben informar a STERIS de inmediato, 
y la Unidad de Salud debe desechar el respirador. 

L) Las instalaciones de atención médica deben rastrear la cantidad de veces que se descontamina un 
respirador N95 compatible, hasta un máximo de 10 ciclos de descontaminación por respirador N95 
compatible. Las unidades de salud deben asegurarse de que el respirador no contaminado compatible 
con N95 se devuelva al usuario anterior. Los establecimientos de salud deben mantener documentación 
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para el uso de los sistemas de esterilización STERIS, de acuerdo con los protocolos actuales del 
establecimiento de salud. 

 
 
Condiciones relacionadas con publicidad y promoción 
 

M) Todo el material impreso descriptivo promocional y publicitario relacionado con el uso de los sistemas 
de esterilización STERIS debe ser coherente con el etiquetado autorizado, así como con los términos 
establecidos en este EUA. Y con los requisitos aplicables establecidos por la ley y las regulaciones de 
la FDA. 

N) Ningún material impreso promocional o publicitario descriptivo relacionado con el uso de los sistemas 
de esterilización STERIS puede representar o sugerir que estos productos son seguros o efectivos para 
la prevención o el tratamiento de pacientes que tienen COVID-19. 

O) Todos los materiales impresos descriptivos, promocionales y publicitarios relacionados con el uso de 
los sistemas de esterilización STERIS deben indicar de manera clara y visible: 

 

• Los sistemas de esterilización STERIS no se han lanzado ni aprobado para la indicación de tratamiento 
de pacientes con infección por COVID-19. 

• Los sistemas de esterilización STERIS han sido autorizados por la FDA bajo la EUA. 

• Los sistemas de esterilización STERIS están autorizados solo durante el período de la declaración de 
que existen circunstancias que justifican la autorización para el uso de emergencia de los sistemas de 
esterilización STERIS según la sección 564 (b) (1) de la ley, 21 USC § 360bbb-3 (b) (1), a menos que 
la autorización se rescinda o revoque antes. 

 
 
V. Duración de la Autorización  
 
Esta EUA estará en vigencia hasta que la declaración de que existen circunstancias que justifiquen la 
autorización para el uso de emergencia de los Sistemas de esterilización STERIS durante la pandemia 
COVID-19 finaliza en virtud de la Sección 564 (b) (2) de la Ley o de EUA. revocado bajo la Sección 564 
(g) de la Ley. 
 
 

Atentamente, 
 
Denise M. 
Hinton -S3 
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