FICHAS TÉCNICAS

GRUPO VILLACERO
UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL
UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL
En Villacero tenemos el compromiso permanente de ofrecer
soluciones integrales a nuestros clientes, brindando productos y
servicios con alto valor agregado y de la más alta calidad. Como
empresa de capital 100% mexicano, Villacero participa desde hace
más de 60 años en el procesamiento, manufactura, comercialización y distribución de productos de acero.
A través de Lámina y Placa Comercial, Villacero es el principal
distribuidor de productos de acero en México, con plantas que
transforman la materia prima en diversos productos como lámina
galvanizada, pintada, decapada, tubería con soldadura longitudinal en diámetros menores, tubería con soldadura helicoidal en diámetros mayores, productos trefilados, cintas laminadas, así como
ingeniería, fabricación y montaje de estructuras, entre otros.
Villacero cuenta con centros de servicio en México, donde el acero es procesado para proporcionar a nuestros clientes productos
de valor adicional, ofreciendo servicios como tensonivelado, corte
en hojas y cintas, pantógrafo, decapado de lámina, fabricación de
polines y soleras.
La amplia red de oficinas de venta y representación en México
cuenta con ubicaciones adecuadas para ofrecer servicios de logística y transportación vía ferroviaria, terrestre y marítima, con
salidas estratégicas a Norteamérica, Asia y Sudamérica.
En la cuenca del Pacífico Mexicano, Villacero cuenta con un recinto fiscalizado, el cual proporciona servicios integrados para la
exportación e importación de materias primas y productos para
una amplia variedad de sectores, como el automotriz, siderúrgico,
agropecuario, minero, entre otros.
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En el mercado de Estados Unidos realizamos operaciones de distribución y comercialización de aceros largos y planos con base
en Houston, Tx; además llevamos a cabo la manufactura de productos tubulares de alta calidad en nuestras plantas en Houston,
Tx, y Atchison, Ks, las cuales producen tubería para el mercado del
petróleo y Gas (line pipe, OCTG) y para el mercado de sistemas
contra incendio y de conducción.
Villacero realiza operaciones de comercialización internacional al ofrecer una amplia variedad de servicios de compra, venta,
almacenaje, financieros y logísticos con el propósito de conjuntar las
necesidades de materiales tanto de proveedores, como de consumidores de acero a lo largo de la cadena siderúrgica.
Constantemente, en Villacero buscamos desarrollar un modelo de
negocio en las mejores prácticas con sentido común y creatividad,
lo cual nos ha permitido ampliar con éxito los servicios con los que
aportamos valor a nuestros clientes en el sector siderúrgico para
seguir coincidiendo en proyectos que impacten positivamente al
desarrollo de México.
1. TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES.
Más de 60 años de trayectoria en el mercado acerero nos respaldan
y brindan la experiencia y visión para garantizar las expectativas de
nuestros clientes en productos y servicios de acero, que con la más
alta calidad destacan en los principales mercados del sector.
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2. UNIDADES DE NEGOCIO.
Con el objetivo de ofrecer soluciones completas y especializadas a
nuestros clientes, contamos con una estructura enfocada a cada necesidad, así como nuestro sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015, Certificado FM-35435.
Nuestra estructura nos permite desarrollar estratégicamente cada
una de las actividades que llevamos a cabo para ofrecer soluciones
integrales al cliente a través de las siguientes Unidades de Negocio:
Unidades de Negocio Sector
› Centros de Servicio
› Centro de Servicio Villacero
› Cintacero
› Centro de Servicio PYLSA
› Plantas Trasformadoras
› Tubería Nacional
› Zincacero
› Trefilados
› Centro de Maquinado
› Multi-Producto
› Zona Pacífico
› Zona Norte
› Zona Occidente
› Zona Metro
› Zona Sur-Este
› Planta TH
› Exportación
› S&P
› Tex-Tube
› Houston, Tx
› Atchison, Ks
› Logística
› Desarrollo de Mercados y Productos
› Proyectos Integrales
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3. RESPONSABILIDAD SOCIAL.
A la par de nuestra consolidación como empresa líder en el mercado,
en Villacero tenemos un compromiso permanente con la comunidad.
Muestra de ello, son los programas de responsabilidad social y de
prevención del medio ambiente con los que contamos, además del
apoyo hacia el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias
para brindarles un entorno óptimo en el cual cuenten con oportunidades de seguir superándose en su desarrollo personal y profesional.
Creemos que los negocios hechos de manera responsable y sustentable no solo crean empleos directos, sino que también propician un
efecto multiplicador del empleo, las habilidades y la transferencia de
tecnología, educación y capacitación en las comunidades donde se
establecen las empresas.
Medio Ambiente
La preservación del medio ambiente es prioridad en Villacero.
Nuestros programas preventivos han sido exitosos en reducir cada vez más las emisiones, minimizar el desperdicio y recuperar
materiales y energía residuales.
Actualmente, en Villacero trabajamos bajo los lineamientos definidos en nuestra Política de Medio Ambiente para cuidar el entorno
en el que nos desarrollamos y fomentamos una cultura ecológica
entre nuestros colaboradores.
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Política de Medio Ambiente
Es compromiso de Villacero buscar de manera continua:
› Proteger y respaldar la naturaleza previniendo la contaminación
del entorno en nuestros procesos administrativos, productivos y
de transformación de productos de acero, mediante el control de
emisiones a la atmósfera, la correcta disposición de residuos y el
cumplimiento a las condiciones particulares de las descargas.
› Cumplir con las regulaciones ambientales municipales, estatales,
federales y los criterios internos que se definan necesarios.
Fomentar la formación de una cultura y de una conciencia ecológica
entre los empleados buscando reducir, reciclar y reutilizar los recursos, para lograr un desarrollo sustentable.
› Respetar la relación con las comunidades en las que participamos
de manera responsable y comprometida.
› Mejorar los procesos y gestiones ambientales.
Fundación Villacero
A partir de 1998, año de su creación, la Fundación Villacero ha trabajado para for talecer a la comunidad, a través de actividades que
promueven las bellas artes, la educación, la investigación científica y
el desarrollo humano.
La Fundación tiene un fuerte compromiso con el bienestar social, el
cual ha sido promovido con el apoyo a instituciones que enfocan sus
esfuerzos en la familia, la salud, el medio ambiente y la ecología.
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OFICINAS COMERCIALES
CHIHUAHUA

PUEBLA

Av. Juárez #2509, Edificio
Juárez, 3er piso Desp. 301,
Col. La Paz. C.P. 72000,
Puebla, Puebla.
Tel. (222) 249 8186

Carretera Federal,
Córdoba-Veracruz km 10,
C. P. 94954, Amatlán
de los Reyes, Veracruz.
Tel. (271) 716 6595

GUADALAJARA

SAN LUIS POTOSÍ

GUADALAJARA

Av. Teófilo Borunda #4105 A
Col. Santo Niño, entre Av. Industrias
y Av. La Junta, C. P. 31110,
Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 481 1153
Prolongación Colón #4700
Col. Parques de Colón,
C.P. 45608, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 3881 1070

LEÓN

Blvd. José Ma Morelos Ote.
#2413, Col. Prado Hermoso,
C.P. 37238, León, Guanajuato.
Tel (477) 104 5402

LOS MOCHIS

Carretera 35 Predio Industrial
Santa Rosa s/n, Lote 14.
C.P. 81255, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. (668) 108 4005

MÉXICO (PYLSA)

Poniente 128 #672, Fracc.
Industrial Vallejo, C.P. 02300
CDMX.
Tel. (55) 3000 6000

MONTERREY

Edificio Villacero Calle M.
Ocampo #250 Pte., Col. Centro,
C.P. 64000, Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8989 8989
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CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Carretera a Río Verde km 7,
Los Gómez, Soledad de Graciano,
C. P. 78395, Sánchez,
San Luis Potosí.
Tel. (444) 101 9216

TAMPICO

Lic. Carlos González Salas #101,
Desp. 1, Piso 2, Fracc. Vista Hermosa,
C. P. 89119, Tampico, Tamaulipas.
Tel. (833) 212 6887

TUXTLA GUTIÉRREZ

Carretera Tuxtla–Chicoasén #3520,
Col. Plan de Ayala,
C.P. 29110, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Tel. (961) 602 5671

CÓRDOBA

Prolongación colon #4700,
Col. Parques De Colón,
C.P. 45608, Guadalajara,
Jalisco.
Tel: (33) 3881 1070

LOS MOCHIS

Carretera 35 Predio Industrial,
Santa Rosa s/n, Lote 14,
C.P. 81255, Los Mochis, Sinaloa.
Tel: (668) 108 4005

MÉXICO (PYLSA)

Poniente 128 #672, Fracc.
Industrial Vallejo, C.P. 02300,
CDMX.
Tel (55) 3000 6000

MONTERREY

Carretera Miguel Alemán,
#1200, C.P. 66600, Apodaca,
Nuevo León.
Tel: (81) 8989 8901

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera A Río Verde km 7,
Los Gómez, C.P. 78395, Soledad
De Granciano Sánchez, S.L.P.
Tel: (444) 101 9216

TUXTLA GUTIÉRREZ

Carretera Tuxtla-Chicoasén
#3520, Col. Plan de Ayala,
C.P. 29110, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Tel (961) 602 5671

VERACRUZ

Av. Araucarias, lotes 9 y 11,
entre Cocoteros y Arrayanes,
Cd. Industrial Bruno Pagliai,
C. P. 91697, Veracruz, Veracruz.
Tel. (229) 981 2277

VERACRUZ

Av. Araucarias, lotes 9 y 1,
entre Cocoteros y Arrayanes,
Cd. Industrial Bruno Pagliai,
C. P. 91697, Veracruz, Veracruz.
Tel. (229) 981 2277

ZAMORA

Francisco J. Mujica #601 Sur,
Fracc. Jardines De Catedral,
C.P. 59670, Zamora, Michoacán.
Tel. (351) 515 0781
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

ÍNDICE
Lámina Galvanizada
› Lámina galvanizada lisa (Rollo, hoja o cinta)
› Lámina perfil rectangular (ZR-72/ZR 101)
› Lámina perfil deck (ZD-30.0)
› Lámina perfil deck (ZD-91.5)
› Zincacolor (Rollo, hoja o cinta)
› Lámina perfil estructural (ZE-100/35)
› Lámina perfil ondulado (ZO-75 / ZO-103)

› Rollito ferretero galvanizado
› Zincalosa (ZLA-91)
› Villacero-Teja
› Caballete (Galvanizado o pre-pintado)

14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27

Tubería
› Tubería para conducción

28

Productos Planos y No Planos
› Lámina rolada en caliente (Rollo, hoja, cinta o pieza)
› Lámina y placa anti-derrapante (Rollo, hoja o pieza)
› Lámina decapada (Rollo, hoja, cinta o pieza)
› Temper Villacero (Hoja o piezas)
› Placa origen de molino (Placa Ancha o pieza)
› Lámina rolada en frío (Rollo, hoja o pieza)
› Alambrón
› Ángulos de lados iguales y desiguales
› Polín (C y Z)
› Varilla corrugada
› Vigas IPS/IPR y canales
› Solera (Slittler/Molino)
› Perfil estructural HSS
› Redondos y cuadrados

49
50
51
52
53
54
54
55
56
57
58
63
65
66

Cintas
› Cinta laminada en frío
› Cinta de lámina galvanizada (HOT DIP y electrozincada)

67
68

Servicios
› Decapado de lámina
› Corte y Nivelación con eliminación de memoria

70
70

(Negra, barnizada o galvanizada)

› Tubería para conducción T-200

30

(Negra, barnizada o galvanizada)

› Tubería para sistema contra incendio/Sprinkler
› Tubería conduit rígida
› Tubería para petróleo y gas natural (LINE PIPE)
› Tubería flux
› Tubería mecánica o estructural
(Negra, barnizada o galvanizada)
› Perfil estructural rectangular (PERT)

31
32
34
36
37

(TEMPER)

› Tubería de diámetros mayores
› Tubería con soldadura helicoidal

38
39
40

Derivados de Alambres y otros
› Alambre galvanizado
› Alambre de púas (Iowa, villafuerte y grapas)
› Malla galvanizada
› Clavos
› Alambre pulido
› Hoja para castillo
› Alambre recocido
› Malla electrosoldada
› Varilla grado 6000

43
43
44
45
45
46
47
47
48

› Tensio-nivelado en rollo
› Corte en cintas a la medida (Slitter)
› Sand blast de piezas
› Manufactura de JOIST
› Laboratorio de pruebas
› Manufactura de piezas a la medida, soldado y armado
› Galvanizado de piezas
› Corte en hoja y nivelado
› Corte de perfiles
› Corte y doblez
› Corte de piezas (Pantógrafo)
› Proyectos Integrales

70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
73

LÁMINA GALVANIZADA LISA
(Rollo, hoja o cinta)

14

LÁMINA PERFIL RECTANGULAR
(ZR-72/ZR 101)

15

LÁMINA PERFIL RECTANGULAR
(ZR-72/ZR 101)

16

LÁMINA PERFIL DECK
(ZD-30.0)

17

LÁMINA PERFIL DECK
(ZD-91.5)

18

ZINCACOLOR
(Rollo, hoja o cinta)
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19

LÁMINA PERFIL ESTRUCTURAL
(ZE-100/35)

ZINCACOLOR
(Rollo, hoja o cinta)

20

6

7

21

(Z0-75/Z0-103)

(Z0-75/Z0-103)

ROLLITO FERRETERO GALVANIZADO

22

23

ZINCALOSA
(ZLA-91)

24

ZINCALOSA
(ZLA-91)

25

VILLACERO-TEJA

VILLACERO-TEJA

CABALLETE

(Galvanizado o pre-pintado)
cm

26

cm

m

27

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN
(Negra, barnizada o galvanizada)

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN
(Negra, barnizada o galvanizada)

kg x 6.40 m

kg x 6.40 m
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lb x 21 ft

kg x 6.40 m

kg x atado tubos x atado

kg x atado tubos x atado

29

TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN T-200
(Negra, barnizada o galvanizada)

30

TUBERÍA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO/SPRINKLER

31

TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA

32

TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA

33

TUBERÍA PARA PETRÓLEO Y GAS NATURAL
(LINE PIPE)

34

TUBERÍA PARA PETRÓLEO Y GAS
(LINE PIPE)

35

TUBERÍA FLUX

TUBERÍA MECÁNICA O ESTRUCTURAL
(Negra, barnizada o galvanizada)

36

37

PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR (PERT)

38

TUBERÍA DE DIÁMETROS MAYORES

39

TUBERÍA CON SOLDADURA HELICOIDAL

40

TUBERÍA CON SOLDADURA HELICOIDAL

41

TUBERÍA CON SOLDADURA HELICOIDAL

ALAMBRE GALVANIZADO

ALAMBRE DE PÚAS
(Iowa, villafuerte y grapas)

42

43

MALLA GALVANIZADA

CLAVOS

ALAMBRE PULIDO

44

45

HOJA PARA CASTILLO

ALAMBRE RECOCIDO

MALLA ELECTROSOLDADA

46

47

VARILLA GRADO 6000

48

LÁMINA ROLADA EN CALIENTE
(Rollo, hoja, cinta o pieza)

49

LÁMINA Y PLACA ANTI-DERRAPANTE
(Rollo, Hoja o Pieza)

50

LÁMINA DECAPADA
(Rollo, hoja, cinta o pieza)

51

TEMPER VILLACERO
(Hoja o piezas)

52

PLACA ORIGEN DE MOLINO
(Placa Ancha o pieza)

53

LÁMINA ROLADA EN FRÍO
(Rollo, hoja o pieza)

ÁNGULOS DE LADOS IGUALES Y DESIGUALES

ALAMBRÓN

54

55

POLÍN
(C y Z)

56

VARILLA CORRUGADA

15.3

2,142

27.3

2,730

34.3

1,921

45.7

2,559

57

VIGAS IPS/IPR Y CANALES

58

VIGAS IPS/IPR Y CANALES

59

VIGAS IPS/IPR Y CANALES

60

VIGAS IPS/IPR Y CANALES

61

VIGAS IPS/IPR Y CANALES

62

SOLERA
Slitter/Molino

63

SOLERA
Slitter/Molino

64

PERFIL ESTRUCTURAL HSS

65

REDONDOS Y CUADRADOS

66

CINTA LAMINADA EN FRÍO

67

CINTA DE LÁMINA GALVANIZADA
HOT DIP y electrozincada

SERVICIOS

68

DECAPADO DE LÁMINA
Descripción
Servicio de decapado químico con ácido clorhídrico, para materiales en rollos de 7 a 25 ton., con espesores de 0.050” a 0.25” y anchos de 30” a 60”
para rolado caliente en diferentes grados de acero hasta 80 KSI. Con tecnología PUSH-PULL que evita soldaduras de tope y desperdicios; además,
podemos desorillar 3/8” mínimo en espesores de 0.060 a 0.187”.
CORTE Y NIVELACIÓN CON ELIMINACIÓN DE MEMORIA (TEMPER)
Descripción
Servicio de corte transversal con garantía de pérdida de memoria para materiales rolado en caliente y decapado en calibres: 0.060” a 0.656”; ancho
de rollo de: 36” a 96” a largos estándar o especiales a la necesidad del cliente y materiales máximo en grado 80, tolerancias de acuerdo con ASTM A6
Y ASTM A 568.
› Peso máximo de rollo 40 ton; Diámetro interno 24” a 32” y externo
de 40” a 80”.
› Altura máxima de paquetes 24”; tolerancia de longitud -0 +1/16; tolerancia
en escuadre +1/16.
› Tolerancia en ondulación 1/8” tabla 15 ASTM A6.
TENSIO-NIVELADO EN ROLLO
Descripción
Servicio de tenso nivelado para mejorar características de forma a materiales en calibres de 0.060” a 0.134” y anchos de 9” a 60”, Grados de acero:
bajo carbono, A-36 y Grado 50, pesos máximos de rollo 18 ton. Velocidad
de línea 76 m/mín.
CORTE EN CINTAS A LA MEDIDA (SLITTER)
Descripción
Servicio corte en cintas (SLITTER) para rolado en caliente y decapado, en
espesores de 0.036 hasta 0.500”; ancho de rollo máximo 74” y peso máximo
de rollo 27 ton.
› Espesores de 1/8” a ¼” para ancho de cinta desde 0.500” hasta 30.000”
y espesores 5/16” hasta 0.500” para ancho de cinta desde 1.000” hasta
30.000” para materiales en grado máximo 80 KSI, y tolerancias en corte
de +- 0.015”.
› Servicio corte en cintas (SLITTER) para rolado en frio, galvanizado o
pintado en espesores de 0.012” hasta 0.104” en ancho de rollo de: 12”
hasta 60” con un peso máximo de rollo de 27 ton. ancho de cinta a partir
de 10.000” para materiales de bajo carbono, y tolerancias en corte de
+- 0.005”.
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SAND BLAST DE PIEZAS
Descripción
Servicio limpieza o remoción de óxido de materiales por medio de sand blast
(arena a alta presión) para aplicación posterior de pintura, a materiales como: placa de molino, hojas niveladas, perfiles estructurales, tubería, vigas,
canales, HSS, etc.
MANUFACTURA DE JOIST
Descripción
El JOIST de línea cubre claros de hasta 16.8 Metros con peraltes disponibles
de hasta 70 cm, o requerimientos del cliente, formado por cuerdas de acero
de alta resistencia (ASTM A 572 G-50) rolado en frio y celosía de alambre
redondo de 3/8” a 7/8” en acero ASTM A-36 soldado con micro alambre y/o
soldadura manual de acuerdo con AWS cumpliendo con normas AISC, AISI
Y SJI. Para más información contacta a tu agente de ventas.
LABORATORIO DE PRUEBAS
Descripción
Servicio de laboratorio metalúrgico con pruebas de dureza (RB, RC),
pruebas de tensión con equipo hasta de 120,000 lb, análisis químico con
espectrómetro de chispa hasta 27 elementos, análisis metalográfico para
la determinación del tamaño de grano, inclusiones no metálicas y fases,
análisis de soldadura, líquidos penetrantes, ultrasonido, rayos X, partículas
magnéticas, prueba de impacto charpy, prueba de DWT. En galvanizado
determinación de capa de zinc y pruebas de recubrimiento de pinturas.
MANUFACTURA DE PIEZAS A LA MEDIDA, SOLDADO Y ARMADO
Descripción
› Construimos tu proyecto industrial a tus necesidades, o te apoyamos con la
manufactura de piezas a la medida, soldado y armado de las mismas.
› Para más información contacta a tu agente de ventas.
GALVANIZADO DE PIEZAS
Descripción
› Servicio de galvanizado por inmersión en caliente de piezas formadas
y/o estructurales.
› Paila: 16 m x 2.6 m x 3.2 m.
› Pieza más grande por una sola inmersión:
Longitud: 15.7 m -- ancho: 2.50 m -- altura: 3.0 m -- peso: 16 Tm.
› Para más información contacte a su agente de ventas.
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CORTE EN HOJA Y NIVELADO
Descripción
Servicio de corte transversal para materiales rolado en caliente y decapado
en espesores de: 0.074” a 0.750”; en ancho de: 36” a 96”, peso de rollo
máximo 36 ton.; resistencia máxima grado 80. Longitudes desde 36” hasta
480” o especiales a la necesidad del cliente, tolerancias de acuerdo con la
norma ASTM A6 y ASTM 568.
Servicio de corte transversal para materiales rolado en frio, galvanizado y
pintado en espesores de: 0.015” a 0.060”; en ancho de: 36” a 60” y largos de
18” a 240”; tolerancias de acuerdo con la norma ASTM A635 y A924.
CORTE DE PERFILES
Descripción
› Servicio en corte de perfiles estructurales a largos especiales en sierra cinta.
› Redondos: de 10 a 500 mm.
› Cuadrados: mínimo 10 X 10 Máximo 560 x 500.
› Corte en atados: máximo 480 mm x 240 mm y mínimo 240 mm x 80 mm
(ancho x alto).
› Para más información contacte a su agente de ventas.

PROYECTOS INTEGRALES
Descripción
Villacero, a través de su unidad de negocio Proyectos Integrales, propone la
integración de una “propuesta de valor”, con la cual, aprovechando todas las
capacidades internas del Grupo, se sumen a las fortalezas de proveedores
certificados, a fin de conformar una propuesta que destaca por la fusión de
toda la experiencia que los proyectos de construcción en acero requieren;
propiciando la generación de importantes sinergias que se ponen al servicio del proyecto y del cliente. Villacero de esta forma ofrece soluciones
integrales en la realización de proyectos de edificación y desarrollo en la
industria de la construcción.
Villacero coordina, soporta y garantiza la ejecución del proyecto en todo su
alcance y propone una estrategia para su ejecución.

CORTE Y DOBLEZ
Descripción
Cortes rectos hoja nivelada para espesor de: 0.047” a 0.1345”; ancho mínimo 3/4”; largo máximo 12 ft, y corte recto de hoja nivelada para espesor de:
0.187” a 0.500”; ancho mínimo 2”; y largo máximo 20 ft; para doblez la capacidad va de espesor 0.074” a 0.500” a un largo de 20 ft.
CORTE DE PIEZAS (PANTÓGRAFO)
Descripción
Corte de piezas regulares e irregulares según dibujo del cliente con plasma
y/o oxicorte, la capacidad de corte plasma va de espesor de 0.040” a 2”,
y taladrado de 0.187” a 1.5” y sistema automatizado de biseles de +/- 50° y
capacidad en oxicorte ve de espesores de 0.500” a 6”, área de trabajo de 10
ft x 60 ft para corte plasma y 10 ft x 32 ft para oxicorte, software operativo
en CAD/CAM- LANTEK.
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CONTACTO
Correo electrónico: info@villacero.com
Línea nacional: 800 220 4040
Línea Monterrey: (81) 8989 8901
Correo electrónico internacional: expo@villacero.com
Línea internacional: (81) 8151 5353

