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Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 5
CONSIDERANDO 4

(4) Debe reducirse lo más posible la emisión 
de BaP y otros HAP al medio ambiente. Por 
consiguiente, con el fin de obtener un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente y contribuir a 
la reducción de las emisiones anuales totales 
de HAP, tal como se exige en el Protocolo 
de 1998 del Convenio de 1979 sobre la 
contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia provocada por contaminantes 
orgánicos persistentes, resulta necesario 
restringir la comercialización y uso de BaP y 
algunos otros HAP en aceites diluyentes y 

(4) Debe reducirse lo más posible la emisión 
de BaP y otros HAP al medio ambiente. Por 
consiguiente, con el fin de obtener un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y el medio ambiente y contribuir a 
la reducción de las emisiones anuales totales 
de HAP, tal como se exige en el Protocolo 
de 1998 del Convenio de 1979 sobre la 
contaminación atmosférica transfronteriza a 
gran distancia provocada por contaminantes 
orgánicos persistentes, resulta necesario 
restringir la comercialización y uso de 
aceites diluyentes con elevado contenido en 
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neumáticos. BaP y mezclas utilizadas como aceites 
diluyentes en la producción de neumáticos.

Or. en

Justificación

Mejora en la redacción, ya que son los aceites diluyentes los que se comercializan y no los 
BaP u otros HAP.

La Directiva debería aplicarse también a las mezclas para evitar que los aceites con elevado 
contenido en BaP continúen usándose en forma diluida, algo que podría ocurrir de acuerdo 
con la industria del petróleo.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 6
CONSIDERANDO 7

(7) Con el fin de satisfacer los requisitos de 
seguridad necesarios y en particular para 
garantizar que los neumáticos tengan un alto 
grado de adherencia sobre calzada húmeda, 
es necesario un período transitorio en el que 
los fabricantes de neumáticos desarrollen y 
ensayen nuevos tipos de neumáticos 
fabricados sin aceites diluyentes 
intensamente aromáticos. Según la 
información actualmente disponible, las 
labores de desarrollo y ensayo llevarán 
bastante tiempo, ya que los fabricantes 
deberán realizar numerosas series de 
ensayos de funcionamiento antes de que 
pueda garantizarse el elevado nivel necesario 
de adherencia sobre calzada húmeda de los 
nuevos neumáticos. Por consiguiente, la 
Directiva deberá aplicarse a los agentes 
económicos a partir del 1 de enero de 2009, 
excepto los neumáticos de carreras, a los 
que deberá aplicarse a partir del 1 de enero 
de 2012. Por lo que respecta a los 
neumáticos de aeronaves no puede fijarse 
una fecha realista para la aplicación de la 
presente Directiva, debido a los requisitos 
específicos de seguridad de dicho tipo de 
neumáticos. No obstante, la fecha a partir 

(7) Con el fin de satisfacer los requisitos de 
seguridad necesarios y en particular para 
garantizar que los neumáticos tengan un alto 
grado de adherencia sobre calzada húmeda, 
es necesario un período transitorio en el que 
los fabricantes de neumáticos desarrollen y 
ensayen nuevos tipos de neumáticos 
fabricados sin aceites diluyentes 
intensamente aromáticos. Según la 
información actualmente disponible, las 
labores de desarrollo y ensayo se han venido 
realizando desde 1996. Si bien los 
neumáticos recientemente homologados no 
contienen ya con frecuencia aceites 
diluyentes intensamente aromáticos, llevará 
más tiempo modificar toda la gama de 
neumáticos, ya que los fabricantes deberán 
realizar numerosas series de ensayos de 
funcionamiento antes de que pueda 
garantizarse el elevado nivel necesario de 
adherencia sobre calzada húmeda de los 
nuevos neumáticos. Por consiguiente, la 
Directiva deberá aplicarse a los agentes 
económicos a partir del 1 de enero de 2008, 
excepto los neumáticos recientemente 
homologados, a los que deberá aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2007. 
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de la cual se aplicará esta Directiva puede 
fijarse con arreglo al artículo 2 bis de la 
Directiva 76/769/CEE.

Or. en

Justificación

Varios fabricantes de automóviles han solicitado ya que los nuevos tipos de neumáticos no 
contengan aceites diluyentes intensamente aromáticos. Por tanto, debe fijarse una fecha más 
temprana para el paso a los nuevos neumáticos.

Diversos fabricantes de neumáticos producen ya sin aceites diluyentes con BaP. En un 
informe de la Inspección Nacional de Productos Químicos de Suecia consideraba que sería 
razonable eliminar los aceites diluyentes con BaP para el 1.1.2006. Dado que en los últimos 
dos años se han continuado produciendo progresos en este ámbito, es más que razonable 
aplicar las disposiciones ya en 2008, especialmente si se vinculan a la producción en lugar 
de a la comercialización.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 7
CONSIDERANDO 7

(7) Con el fin de satisfacer los requisitos de 
seguridad necesarios y en particular para 
garantizar que los neumáticos tengan un alto 
grado de adherencia sobre calzada húmeda, 
es necesario un período transitorio en el que 
los fabricantes de neumáticos desarrollen y 
ensayen nuevos tipos de neumáticos 
fabricados sin aceites diluyentes 
intensamente aromáticos. Según la 
información actualmente disponible, las 
labores de desarrollo y ensayo llevarán 
bastante tiempo, ya que los fabricantes 
deberán realizar numerosas series de 
ensayos de funcionamiento antes de que 
pueda garantizarse el elevado nivel necesario 
de adherencia sobre calzada húmeda de los 
nuevos neumáticos. Por consiguiente, la 
Directiva deberá aplicarse a los agentes 
económicos a partir del 1 de enero de 2009, 
excepto los neumáticos de carreras, a los 
que deberá aplicarse a partir del 1 de enero 
de 2012. Por lo que respecta a los 

(7) Con el fin de satisfacer los requisitos de 
seguridad necesarios y en particular para 
garantizar que los neumáticos tengan un alto 
grado de adherencia sobre calzada húmeda, 
es necesario un período transitorio en el que 
los fabricantes de neumáticos desarrollen y 
ensayen nuevos tipos de neumáticos 
fabricados sin aceites diluyentes 
intensamente aromáticos. Según la 
información actualmente disponible, las 
labores de desarrollo y ensayo llevarán 
bastante tiempo, ya que los fabricantes 
deberán realizar numerosas series de 
ensayos de funcionamiento antes de que 
pueda garantizarse el elevado nivel necesario 
de adherencia sobre calzada húmeda de los 
nuevos neumáticos. Por consiguiente, la 
Directiva deberá aplicarse a los agentes 
económicos a partir del 1 de enero de 2010. 
Por lo que respecta a los neumáticos de 
aeronaves no puede fijarse una fecha realista 
para la aplicación de la presente Directiva, 
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neumáticos de aeronaves no puede fijarse 
una fecha realista para la aplicación de la 
presente Directiva, debido a los requisitos 
específicos de seguridad de dicho tipo de 
neumáticos. No obstante, la fecha a partir de 
la cual se aplicará esta Directiva puede 
fijarse con arreglo al artículo 2 bis de la 
Directiva 76/769/CEE.

debido a los requisitos específicos de 
seguridad de dicho tipo de neumáticos. No 
obstante, la fecha a partir de la cual se 
aplicará esta Directiva puede fijarse con 
arreglo al artículo 2 bis de la Directiva 
76/769/CEE.

Or. nl

Justificación

Los fabricantes han indicado que no podrán respetar lo dispuesto en la presente Directiva 
antes del 1 de enero de 2010, dado que deben adaptar el proceso de producción para miles 
de productos diferentes. La aplicación a partir del 1 de enero de 2009 conllevaría entre 200 y 
300 millones de euros de costes adicionales, mientras que los beneficios correspondientes 
(por ejemplo, en el ámbito de la salud) son relativamente pequeños.

No existe ningún motivo que justifique la exención prevista para los neumáticos de carreras, 
puesto que el sector de los coches de carreras dispone de presupuestos de investigación 
extremadamente elevados y podrá aplicar la Directiva sin ningún problema a partir del 1 de 
enero de 2010.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 8
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) "Comercialización": el suministro o 
puesta a disposición de terceros, del 
producto. A efectos de la presente 
Directiva, la importación en el territorio 
aduanero de la Comunidad se considerará 
comercialización. La presente Directiva no 
tiene por objeto restringir la 
comercialización de neumáticos fabricados 
antes del 1 de enero de 2010 cuya venta, 
hasta el agotamiento de las existencias, 
será posible posteriormente a esta fecha. La 
fecha de fabricación de los neumáticos 
podrá identificarse fácilmente mediante la 
marca obligatoria "fecha de fabricación" 
en el neumático1. Los neumáticos 
producidos antes del 1 de enero de 2010 
que se recauchuten posteriormente a esta 
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fecha deberán usar bandas de rodadura 
nuevas que contengan nuevos aceites 
diluyentes con bajo contenido en HAP.
_________
1 Directiva del Consejo 92/23/CEE, de 31 
de marzo de 1992, sobre los neumáticos de 
los vehículos de motor y de sus remolques 
así como de su montaje (DO L 129 de 
14.5.1992, p. 95)

Or. en

Justificación

Es útil recordar la definición legal de "comercialización" (Directiva 67/548/CEE, letra e) del 
apartado 1 del artículo 2).

Todos los neumáticos fabricados o importados en la UE llevan la "fecha de fabricación" 
grabada visiblemente en el lateral. El 1.1.2010, las existencias de neumáticos que contienen 
aceites diluyentes intensamente aromáticos representarán menos del 5 % del mercado anual 
europeo. Una gran parte de estas existencias estará compuesta de pequeñas series de 
neumáticos que se conservarán durante muchos años en depósitos y serán requeridas por los 
consumidores.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 9
CONSIDERANDO 9 BIS (nuevo)

(9 bis) La presente Directiva no tiene por 
objeto los neumáticos vendidos a partir de 
existencias fabricadas antes de la fecha de 
entrada en vigor de sus disposiciones.

Or. fr

Justificación

Las partes interesadas habrán hecho los esfuerzos necesarios para respetar las disposiciones 
de la presente Directiva. Se trata de poder responder a una eventual necesidad del 
consumidor; la destrucción de estos neumáticos carecería de sentido económico y 
medioambiental.

Por otra parte, estos neumáticos podrán identificarse fácilmente gracias a la marca 
obligatoria en la que figura su fecha de fabricación en virtud de la Directiva 92/23/CEE.
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Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 10
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2012.

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2010, con la excepción de:

i) los neumáticos fabricados antes de esta 
fecha que se vendan hasta el agotamiento 
de las existencias, y
ii) los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2012.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la complejidad técnica de toda la gama de productos elastómeros y 
neumáticos a base de aceites diluyentes, los recursos disponibles para el desarrollo así como 
la adaptación necesaria de los planes comerciales para los productos existentes en diversos 
sectores industriales, la fecha del 1 de enero de 2010 es la más temprana para una actuación 
viable del sector. El cambio de los aceites requiere, por razones de seguridad, una 
verificación técnica plena a largo plazo para cada diseño de neumático con gran cantidad de 
pruebas en carretera.

Acelerar el proceso de sustitución entrañaría el riesgo de que algunos segmentos de 
neumáticos no puedan ser objeto de las pruebas necesarias para garantizar el cumplimiento 
continuado de todos los criterios técnicos y de seguridad.

Enmienda presentada por Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß y Ari Vatanen

Enmienda 11
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
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del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2012.

del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, 
neumáticos de época, neumáticos 
especializados importados en cantidades 
limitadas en la UE para productos 
originales y los "vehículos especiales"1

para los que las mencionadas disposiciones 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2012.

___________
1 Como contempla la Directiva del Consejo 
70/156/CEE relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros 
sobre la homologación de vehículos a 
motor y de sus remolques.

Or. en

Justificación

La mayor parte de los vehículos pueden equiparse con neumáticos fabricados en Europa, 
pero un pequeño número de equipos y vehículos con neumáticos de diseño especial procede 
de suministros fuera de la UE. Para garantizar la continuidad del suministro y la capacidad 
de elección del consumidor, así como la seguridad del producto y de los pasajeros, debe 
fijarse un período transitorio limitado para neumáticos especializados que se suministran a 
la UE en pequeñas cantidades. Este periodo se requiere para que se desarrolle la capacidad 
de producción en la UE. Este tipo de neumáticos es esencial, con prácticamente ningún 
riesgo para el medio ambiente o la salud, por ejemplo en vehículos blindados 
gubernamentales, servicios contra incendios y ambulancias, equipos agrícolas, de la 
construcción y de la minería.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 12
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2012.

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2010.
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Or. nl

Justificación

Los fabricantes han indicado que no podrán respetar lo dispuesto en la presente Directiva 
antes del 1 de enero de 2010, dado que deben adaptar el proceso de producción para miles 
de productos diferentes. La aplicación a partir del 1 de enero de 2009 conllevaría entre 200 y 
300 millones de euros de costes adicionales, mientras que los beneficios correspondientes 
(por ejemplo, en el ámbito de la salud) son relativamente pequeños.

No existe ningún motivo que justifique la exención prevista para los neumáticos de carreras, 
puesto que el sector de los coches de carreras dispone de presupuestos de investigación 
extremadamente elevados y podrá aplicar la Directiva sin ningún problema a partir del 1 de 
enero de 2010.

Enmienda presentada por Marios Matsakis

Enmienda 13
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2012.

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2010, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2012.

Or. en

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 14
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2009, con la excepción de 
los neumáticos de carreras destinados a 
acontecimientos deportivos oficiales, para 
los que las mencionadas disposiciones serán 
aplicables a partir del 1 de enero de 2012.

Deberán aplicar dichas disposiciones a partir 
del 1 de enero de 2008, con la excepción de 
los neumáticos recientemente homologados, 
para los que las mencionadas disposiciones 
serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2007.

Or. en
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Justificación

Dado que en los neumáticos figura la fecha de fabricación en el lateral, resulta fácil aplicar 
la Directiva vinculándola a dicha fecha. Teniendo en cuenta que puede producirse un 
considerable retraso entre la fabricación y la comercialización (entre 6 meses y 5 años), se 
ha de adelantar la aplicación de las disposiciones para mantener un nivel de protección 
similar.

En un informe KEMI de marzo de 2003 se consideraba razonable la fecha del 1.1.2006 para 
excluir los aceites con elevado contenido en HAP. Es más que razonable añadir otros dos 
años, especialmente si la fecha de fabricación se convierte en la referencia.

No existe ningún motivo para establecer una excepción con los neumáticos de carreras, ya 
que son objeto de evolución constante y deberían cumplir los mismos plazos.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 15
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 1

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)

(1) Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación de 
neumáticos si contienen más de 1 mg/kg de 
BaP, o más de 10 mg/kg de la suma de 
todos los HAP incluidos en la lista.

(1) Los aceites diluyentes, o las mezclas 
usadas como aceites diluyentes, no se 
podrán comercializar ni usar para la 
fabricación de neumáticos si su contenido, o 
el contenido de cualquiera de sus 
componentes, sobrepasa los siguientes 
límites:.
- más de 1 mg/kg de BaP, o
- más de 10 mg/kg de la suma de todos los 
HAP incluidos en la lista, o 
- más de un 3 % de PAC - extracto de 
dimetil sulfóxido1.

___________
1 Método de determinación: norma IP 346 
del Instituto del Petróleo

Or. en

Justificación

La Directiva deberá aplicarse asimismo a los componentes de las mezclas para evitar que se 
utilicen en forma diluida los aceites con elevado contenido en HAP de carácter perjudicial.
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Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 16
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 1

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)

(1) Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación de 
neumáticos si contienen más de 1 mg/kg de 
BaP, o más de 10 mg/kg de la suma de 
todos los HAP incluidos en la lista.

(1) Los aceites diluyentes no se podrán 
comercializar ni usar para la fabricación de 
neumáticos a no ser que éstos o cada uno 
de los componentes de las mezclas que se 
utilicen como aceites diluyentes cumplan al 
menos uno de los criterios siguientes:
- contener menos de un 3 % de PAC -
extracto de dimetil sulfóxido (DMSO), 
medido con el método IP 346 (para 
aquellos aceites a los que sea aplicable el 
criterio del 3 % de DMSO con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE relativa a las 
sustancias peligrosas),
- contenido de BaP igual o inferior a 
1mg/kg y suma de los HAP incluidos en la 
lista que no supere los 10 mg/kg (para 
aquellos aceites a los que no sea aplicable 
el criterio del 3 % de DMSO con arreglo a 
la Directiva 67/548/CEE relativa a las 
sustancias peligrosas).

Or. en

Justificación

El enfoque propuesto por la Comisión se centra en sustancias que estén clasificadas como 
peligrosas. La industria propone un planteamiento distinto basado en el método IP 346 como 
criterio para determinar el carácter cancerígeno de determinados aceites.

El objetivo de la enmienda es permitir ambos planteamientos al añadir los valores límite del 
método IP 346 y aumentar la gama de aceites diluyentes sin potencial cancerígeno que 
pueden utilizarse sin por ello afectar el nivel de protección para las personas y el medio 
ambiente como estipulan tanto la propuesta de la Comisión como el proyecto de informe.

Enmienda presentada por Marie-Noëlle Lienemann y Françoise Grossetête

Enmienda 17
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 2

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)
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(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites diluyentes 
por encima de los límites indicados en el 
punto 1.

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites diluyentes 
por encima de los límites indicados en el 
punto 1.

Sólo podrá probarse que se respetan estos 
límites en los neumáticos utilizando el 
método analítico ISO 21461:200x con un 
valor límite igual o inferior a 0,35 % HBay.

Or. fr

Justificación

Es necesario determinar un método de medición para aplicar esta Directiva. ISO 21461:200x 
es el único método adecuado para identificar la naturaleza del aceite utilizado en los 
neumáticos.

Si el nivel medido es inferior o igual a 0,35 % Hbay, se garantiza que el aceite diluyente 
utilizado en los neumáticos respeta las exigencias de la Directiva.

Se indica este valor límite para la Directiva.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 18
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 2

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites diluyentes 
por encima de los límites indicados en el 
punto 1.

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos fabricados después de la fecha 
especificada en el segundo párrafo del 
artículo 2 que contengan aceites diluyentes 
por encima de los límites indicados en el 
punto 1 de este Anexo2.
2 Método de determinación: norma ISO 
21461, con un valor límite de 0,35 % HBay 

Or. en

Justificación

Dado que es obligatorio que en los neumáticos figure la fecha de fabricación en el lateral, 
resulta más sencillo aplicar la Directiva vinculándola a esta fecha en vez de la fecha de 
comercialización. No obstante, teniendo en cuenta que puede existir un retraso considerable 
entre la fabricación y la comercialización, es necesario adelantar la fecha sugerida por la 
Comisión ya que de otra forma la aplicación de las disposiciones podría retrasarse con este 
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cambio.

Se requiere determinar un método de medición para el uso de aceites diluyentes en 
neumáticos para poder aplicar la Directiva (se da la referencia ISO más reciente).

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 19
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 2

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos que contengan aceites diluyentes 
por encima de los límites indicados en el 
punto 1.

(2) Además, no podrán comercializarse los 
neumáticos fabricados después del 1 de 
enero de 2010 que contengan aceites 
diluyentes por encima de los límites 
indicados en el punto 1.

Or. en

Justificación

En la fecha de entrada en vigor de la Directiva, habrá almacenadas todavía pequeñas 
cantidades de neumáticos que contienen aceites diluyentes intensamente aromáticos. Estos 
neumáticos pueden reconocerse fácilmente por la "fecha de fabricación" marcada claramente 
en el lateral como requisito legal establecido en la Directiva 92/23/CE.

El impacto ambiental derivado del uso de estos neumáticos almacenados será insignificante 
por lo que resultaría superfluo desde el punto de vista económico y medioambiental no 
comercializarlos y proceder a su destrucción.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 20
ANEXO, COLUMNA DERECHA, PUNTO 3

Anexo I, punto xx (Directiva 76/769/CEE)

(3) A modo de excepción, los puntos 1 y 2 
no serán aplicables a la comercialización y 
uso en neumáticos de aeronaves.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay motivo alguno para hacer una excepción con los neumáticos de aeronaves en esta 
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Directiva. Si bien los neumáticos de aeronaves requieren naturalmente cumplir los requisitos 
más estrictos de seguridad, no pueden compararse con los neumáticos de vehículos de motor. 
Al contrario de los neumáticos de aeronaves, los vehículos de motor transmiten las fuerzas de 
aceleración y frenado al suelo por lo que reviste gran importancia la adherencia, algo de 
menos importancia en las aeronaves.
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