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El método Better Billy Bunker es la mejor forma de construcción del 

búnker en el mundo. Este método mejora las especificaciones del Billy 

Bunker original eliminando las capas de geotextil. Una capa de cinco 

centímetros de su gravilla local se trata con nuestro polímero diseñado 

específicamente para su uso en bunkers. Esta capa de gravilla proporciona 

máximo drenaje y permite que el agua fluya a las áreas de desagüe más 

rápido que cualquier otro método de construcción. 

• Sin capas de geotextil 

• Usando gravilla local 

• Drenaje de unos 350 litros por hora 

• Reduce las escorrentías, incluso en las zonas más rápidas del bunker 

• Protege la arena de los bunkers, incluso elimina la contaminación por  

sales 

• Gran ahorro en mantenimiento, no necesita recebo de arena después de 

una lluvia prolongada 

• Extremadamente duradero, 10 años de garantía 

• Los bunkers se mantienen jugables sin importar el factor meteorológico 

• No volverás a ver una línea de geotextil saliendo del bunker 

• Económicamente asequible 

 

 



                     BETTER BILLY BUNKER 

Historia: 

Antes de que el método bbb fuera introducido en el mercado hemos 

realizado seis años de riguroso laboratorio y campo de pruebas para 

asegurar su éxito. 

Basado en resultados de Billy Fuller, sabíamos que una capa de 5 cm de 

gravilla en un búnker era un excelente conducto para llevar el agua a la 

tubería de desagüe de manera adecuada (con líneas de drenaje colocadas 

aproximadamente  a 4,5 m) 

El problema era como separar esta capa de grava de la arena del bunker. 

Primeramente fueron introducidos los revestimientos de geotextil que 

trabajan bien en la separación de la grava, pero con el tiempo tienen 

tendencia a ser expuestos y rasgados. A su vez, la arena es probable que 

se contamine. 

Trabajando con la compañía química más grande del mundo, fuimos 

desarrollando un polímero especializado específicamente para la 

vinculación de unión de la grava, eliminando la necesidad del 

revestimiento de geotextil. 

Sabíamos que la correcta aplicación del polímero sería esencial para el 

éxito del método, así como que los precios fueran asequibles para los 

campos. Los equipos necesarios y la aplicación de la técnica han sido 

patentados y perfeccionado hasta el punto que más de 1200 m2 

cuadrados de espacio de bunker puede tratarse con el polímero en un solo 

día por un equipo de dos hombres.  

Un requisito fundamental para que el método funcione es que la arena y 

la grava cumplan con las recomendaciones de la construcción de Green 

USGA. 

Un beneficio importante del método es que puede aplicarse a la gran 

variedad de gravas locales de cada ubicación del campo, no hay roca que 

no pueda ser aplicada por nuestros polímeros especializados. 



El polímero solo puede ser aplicado por un instalador certificado y con 

licencia. Los instaladores autorizados han recibido amplio entrenamiento y 

son las únicas personas que instalarán el polímero especializado.  

El polímero podrá ser utilizado a cualquier temperatura pero nunca será 

aplicado cuando la grava está húmeda. Un medidor de humedad 

especializado se utiliza para asegurar que el contenido de humedad de la 

grava no exceda el límite aceptable. 

El día después de la aplicación nuestros instaladores autorizados 

realizaran una inspección detallada de cada bunker para asegurar que no 

hay ningunas áreas potencialmente débiles. 

La arena puede instalarse 24 horas después de la aplicación del polímero. 

El método bbb drena en más de 350 litros a la hora. 

La durabilidad del polímero especializado nos permite ofrecer una 

garantía de 10 años. 

El laboratorio no ha demostrado perdida de resistencia de la capa de 

grava pegada cuando sometimos a ciclos de congelación y descongelación. 

El hecho de que nuestro polímero tiene flexibilidad es extremadamente 

beneficioso y eficaz en áreas propensas a heladas  o congelación-

descongelación. 

Tenemos experiencia en bunker con frente muy empinados. La capa de 

grava permite que el agua viaje tan rápido a la línea de drenaje que la 

arena del búnker en laderas no tiene la oportunidad de cargar con agua, 

incluso durante eventos de lluvia extrema. Así, se producen no lavados. 

Sólo en el caso de que caiga una enorme cantidad de agua superficial en el 

bunker cabría la posibilidad de que la arena se fuera deslizando 

ligeramente cuesta abajo. 

Con el método Better Billy Bunker reducimos el gasto de mantenimiento 

del búnker hasta en un 80%. No hay que recomponer la arena del bunker  

a pala después de eventos de lluvia, no hay contaminación, y los bunkers 

siguen siendo jugables para golfistas. 



Comience con un pobre bunker con drenaje contaminado. 

 

Material antiguo se elimina y el núcleo bunker está preparado para la 

instalación de la grava local  

 



La grava local está instalada según las especificaciones  

 

La grava local está preparada para la instalación de la aplicación patentada 

 



El método patentado de aplicación se lleva a cabo.  Sólo se puede realizar 

por instaladores certificados.   

 

El producto se aplica según especificaciones  

 



El bunker en primer plano con arena blanca utiliza el método Better Billy 

Bunker.  Los dos bunkers en el fondo utilizan métodos tradicionales, y por 

la contaminación de arena se puede comprobar que los drenajes están 

obstruidos por las líneas de humedad de los deslaves. 

 

Hermoso bunker después de una lluvia de 60 l/m2.  El método ¡Better Billy 

Bunker!  Garantiza 10 años de garantía.  

 



Especificaciones del método Better Billy Bunker 

Selección de arena para bunker 

El procedimiento de la arena del búnker de prueba debe ser completada con arreglo a las 

especificaciones de tamaño de partícula adecuado, color, características del drenaje, 

angularidad, ángulo de reposo y acercamiento con la piedra de drenaje. Una "prueba de 

columna" también debe ser una de las pruebas sobre la arena para determinar el nivel freático 

posado sobre la piedra aprobada.  La meta es tener por lo menos una pulgada de arena seca 

encima de la mesa de agua colgada. También es importante determinar el ángulo de reposo a 

probar mientras la arena está relativamente seca. Es un método simple de acumular la arena 

sobre una superficie nivelada y medir el ángulo de la pila mediante un dispositivo de medición 

como un nivel digital calibrado. Las pruebas de la arena y sus características deben ser logradas 

por un laboratorio acreditado antes de la selección final. 

Sub-base del bunker 

La base del búnker será calificada o reformada en acuerdo con los planes y forma artística 

según lo descrito por el arquitecto del campo de golf.  El moldeo lateral del bunker debe ser 

igual o ser inferior al 80% del ángulo de reposo de la arena. La base debe estar lisa y 

compactada. 

Drenaje 

En la base del bunker debe haber excavado zanjas de drenaje con anchura suficiente como 

para que la tubería de drenaje perforada pueda ser instalada y rodeada de grava. Para la 

correcta ejecución del  bunker se aconseja que las tuberías de drenaje perforado no excedan 

12' (4m) desde el borde del búnker o de otra tubería de drenaje perforada. Se quitará toda la 

suciedad suelta para que el piso del bunker sea liso. 

El tubo perforado debe instalarse en las zanjas y estar rodeado de gravilla. La grava alrededor 

de la tubería deberá ser gravilla lavada, aprobada y no superior a ½ "(12mm) de tamaño.   

Capa de grava-manta 

Se colocará una capa de gravilla aprobada (3/16 "- 1/4") (4.5 mm - 6 mm) sobre el piso entero 

del búnker 1.5 "- 2" (38 mm - 51 mm) de profundidad.  Esta gravilla debe llegar hasta el borde 

del búnker. La grava seleccionada deberá ser aprobada por un laboratorio acreditado de suelos 

para el puente con la arena seleccionada. Este criterio común se basa en principios que se 

basan en el 15% más grande de las partículas de arena "puente" con el 15% más pequeño de 

las partículas de grava de la ingeniería. La grava debe ser colocada uniformemente y 

rastrillada. 

Aplicación ST410 polímero aglutinante 

El polímero ST410 deberá ser rociado por un instalador capacitado y certificado.  Usando 

equipo de pulverización de presión adecuada, se aplicará una capa uniforme de polímero 

st410 a la grava en el búnker. La grava debe estar seca (menos de 15% según pruebas 



realizadas por el instalador certificado) en el tiempo de aplicación. El búnker tratado deberá 

reposar durante aproximadamente 24 horas antes de la instalación de arena.  

Nota: polímero st410 penetrará aproximadamente ½ - 1 "(12mm - 25mm) profundidad de la 

grava. Una capa flexible y robusta de grava pegada será el resultado. 

Instalación de arena 

La arena aprobada es instalada en el bunker y compactada al menos 10 cm de profundidad. 

Debe tenerse cuidado para evitar daños en la capa de grava, tubería de drenaje perforada y 

borde de bunker mientras la arena se está instalando. Prohibido el paso de workman dentro 

de la base del bunker. 

Inspección y control de calidad 

Después de 12 a 24 horas, la aplicación del polímero st410 habrá curado y ha de hacerse una 

inspección cada metro cuadrado antes de dar el trabajo por finalizado. 

La aplicación inadecuada puede dejar áreas débiles y roca suelta. Esas zonas deben volver 

retocarse con polímero st410. 

Las piedras sueltas en el suelo o hierba junto al bunker que no fueron tratadas deben ser 

sopladas lejos del búnker para no contaminar la arena.  

Es responsabilidad del instalador el inspeccionar y mantener los más altos estándares cuando 

se instale el polímero. 

Instalación de arena 

Una vez que los bunkers han sido inspeccionados y se consideran preparados para la arena, y 

el polímero st410 ha curado durante 24 horas, se puede instalar la arena. La arena debe 

instalarse siempre cuando esté ligeramente húmeda. La arena seca nunca debe instalarse en el 

piso de grava de búnker. La arena seca es un inconveniente porque algunas partículas pueden 

moverse a través de la piedra pegada y puede reducir la capacidad de drenaje de la grava.  

En ningún momento puede ningún vehículo pesado cruzar los bordes del bunker. Pueden 

utilizarse vehículos de golf para arrojar arena a lo largo del perímetro de los bunkers. Una vez 

en el búnker exista una cantidad adecuada de arena, se pueden colocar maderas 

contrachapadas sobre por lo menos 15 cm de arena y los carros pueden correr sobre la arena y 

la madera contrachapada.  Un sinfín es una muy buena manera de instalar la arena en los 

bunkers. El instalador debe asegurarse que la arena está húmeda cuando se instala utilizando 

un transportador de arena.  

Compactación de arena 

La arena debe ser compactada en una manera que sea consistente con las prácticas normales.  

Sugerimos usar la moto búnker una vez se haya asentado la arena con rastrillos. Algunas 

arenas no pueden requerir ninguna compactación.  

 



Programa de mantenimiento por Better Billy Bunker 

Niveles de arena: 

Una profundidad mínima de cuatro pulgadas (102mm) de arena se mantendrán en los bunkers 

en todo momento. 

La arena seleccionada para sus bunkers ha de ser aprobada y recomendada como arena de 

bunkers de golf.  

Las primeras semanas después del tratamiento se debe revisar la profundidad de la arena y si 

no cumple el mínimo de profundidad deberá ser corregido inmediatamente. 

Bordes: 

El primer año de mantenimiento del bunker no debe incluir tepes en los bordes, pero permita 

que el césped pueda inmiscuirse en la arena a unos pocos centímetros. En el segundo año, se 

recortaran los ribetes de hierba que sobresalgan en el bunker que tendrá por entonces 

establecidas las raíces en la arena blanca.   

Si alguna vez ocurre un punto débil en la capa de grava, debe repararse inmediatamente 

poniéndose en contacto con su instalador certificado. 

En el caso de un evento de lluvia que pueda provocar que la arena se desplace, debe 

reemplazarse inmediatamente para evitar que los jugadores y equipos golpear la capa de roca 

expuesta. 

Rastrillo: 

Puede rastrillar sus búnker con un rastrillo de mano o rastrillo mecanizado tan a menudo como 

usted desee.  Evite golpear los bordes y al recortar los bordes del bunker evite que el césped 

contamine la arena del bunker. Siempre rastrille a mano los restos de siega después de 

recortar los bordes. Cuidado en la entrada y salida del búnker con la moto bunker para no 

alterar los bordes.  

Nuestra recomendación es que bunkers sean rastrillados con rastrillo de mano tantas veces 

como sea necesario para mantener una aireación adecuada dentro de la arena para evitar 

algas o acumulación de malezas. 

 

 

 

 



Testimonios de clientes: 

 El Better Billy Bunker Método es el mejor método para construir un bunker que he 

visto.  Este método mejora mi original Billy Bunker Spec mediante la eliminación de la 

tela rasgada forro geotextil que causa la contaminación de la arena.  El Better Billy 

Método Arcón mejora lo que ha sido la mejor especificación de construcción bunker 

durante 25 años.  Recomiendo este método para la más larga esperanza de vida 

bunker”. Billy Fuller - El ex Superintendente, el Augusta National, Augusta, GA  

 Después de las lluvias grandes es necesario aproximadamente ocho horas para reparar 

los lavados.  Entonces se necesita otro día para hacer jugable los bunkers de nuevo.  

Por desgracia, después de ocho años de lavado, la arena, está tan contaminada con 

sedimentos que el agua no puede llegar a las líneas de drenaje que provocan 

problemas de jugabilidad que pueden durar días. Después de una gran cantidad de 

llamadas de la investigación y el teléfono, el club decidió renovar los bunkers 

utilizando el "Better Billy Bunker Method".  No puedo expresar lo emocionado que 

estoy en este proceso de renovación.  Ahora tenemos 17 bunkers completado y han 

recibido varios eventos de lluvia que han tenido que ser reparados en los bunkers que 

no han sido renovados.  Los bunkers reformados no han requerido ningún trabajo 

adicional.  No hay lavados, el drenaje es increíble, y la arena se mantiene limpio y puro 

con absolutamente ningún movimiento.  El "Better Billy Bunker Method" es realmente 

el futuro de la construcción y renovación bunker.  Bob Rogers, CGCS Big Spring CC  

 El Better Billy Bunker método es la mejor cosa desde el pan rebanado.  El sistema 

habla por sí mismo después de ver una fuerte lluvia.  Recientemente hemos 

completado todos nuestros bunkers y hace un año hicimos 6 bunkers en casa antes de 

la renovación completa.  Desde entonces, hemos visto a muchos eventos de lluvias 

fuertes, incluyendo una lluvia de 120 l/m2 en 2 horas.  Ni un solo grano de arena se 

movió en los bunkers.  Nuestras horas de trabajo se han reducido en gran medida el 

mantenimiento de los bunkers y basta con un rastrillo para retirar hojas del bunker! 

Steffie Safrit, GCSAA Bluegrass Yacht & Country Club  

 Una semana después de la instalación que recibió un total de seis pulgadas de lluvia en 

cinco días y, a pesar de que todavía tenía que arreglar los refugios existentes en el 

campo tres veces esa semana, la arena en el Billy Bunker no se movió.  Mi club y yo 

hemos estado muy satisfechos con este proceso y en la actualidad están pensando en 

volver a hacer todos nuestros bunkers en un futuro próximo.  Jeff vacaciones, GCSAA 

Salisbury CC  

 En general, yo no podría estar más satisfecho con el producto.  Los bunkers aquí en 

Pecan Hollow ya han experimentado varios aguaceros intensos de Texas y todavía 

tengo que ver a un grano de arena de lavado.  Esto no sólo nos ahorra tiempo y mano 

de obra para otras tareas de mantenimiento, sino que también le da al jugador una 

excelente capacidad de juego, incluso después de la lluvia más pesada.  Cuando la 

mayoría de los campos de la zona están enviando a su personal con bombas y palas, el 



personal de Hollow Pecan sale de la tienda armado con nada más que un rastrillo para 

la hoja. Paul Madewell, GCSAA Pecan Hollow GC  

 La erosión de la arena en bunker ha sido siempre una gran espina en nuestro lado 

durante años ........... ya no.  Better Billy Bunkers fijan eso.  El proceso de instalación es 

fácil, la aplicación de polímero es fácil y lo más importante, el mantenimiento bunker 

es fácil.  No podríamos estar más contentos con los resultados que estamos 

presenciando. Scott Furlong, CGCS Robert Trent Jones Club de  

 "El parpadeo de bunkers es algo que sabíamos que queríamos, y en el pasado los han 

proporcionado presión constante mantenimiento.  Con nuestros nuevos bunkers, yo 

no he visto ninguna contaminación limo y nuestra membresía es feliz.  Este es el 

camino a seguir! " Jim Howell, Campo de golf Superintendente, El Country Club 

repisas, Huntsville, AL  

 El método Arcón Billy mejor ha cumplido o superado nuestras expectativas.  No lavar-

outs, sin agua estancada, incluso después de las fuertes lluvias.  En el pasado, una 

pulgada de lluvia significaba dos días de bombeo y empujando hacia arriba bunkers, 

ahora simplemente rastrillo ellos al igual que cualquier otro día.  Nuestros miembros 

están encantados y nuestra experiencia global de golf ha sido mucho mayor. Sam 

Welch, GCSAA curva de herradura CC  

 Lista de clientes:  

 Anthem Country Club - Anthem, AZ  

 Atlantic Club Golf - Bridgehampton, NY  

 Bellport Country Club - Bellport, NY  

 Bethpage State Park (Negro) - 

Bethpage, NY  

 Big Canoe Country Club - Ball Ground, 

GA  

 Negro Diamond Ranch - Lecanto, FL  

 Blackhawk Country Club - Danville, CA  

 Bluegrass Yacht & Country Club - 

Hendersonville, TN  

 Big Spring Country Club - Louisville, KY  

 Biltmore Bosque Country Club - 

Asheville, Carolina del Norte  

 Bowling Green Country Club - Bowling 

Green, KY  

 Bridgehampton Clubes - 

Bridgehampton, NY  

 Bridgemill Athletic Club - Canton, GA  

 Canyon Springs Golf Club - San 

Antonio, TX  

 Champions Golf Club Retreat - Evans, 

GA  

 Chapel Hill Country Club - Chapel Hill, 

NC  

 De Chase Oaks Golf Course - Plano, TX  

 Cole Park Golf Course - Ft..  Campbell, 

TN  

 Columbia Country Club - Chevy Chase, 

MD  

 Country Club del Sur - Alpharetta, GA  

 Cowboys Golf Club - Grapevine, TX  

 Dakotah Ridge Golf Course - Morton, 

MN  

 Dale Hollow Golf Course - Burkesville, 

KY  

 Deepdale Golf Club - Manhasset, NY  

 Dellwood Country Club - Dellwood, 

MN  

 DeSoto Golf Course - Hot Springs 

Village, AR  



 Ridge Golf Club del Diablo - Holly 

Springs, Carolina del Norte  

 Dupont Country Club - Wilmington, DE  

 Eagle Creek Country Club - Joplin, MO  

 Edgewood Country Club - River Vale, 

NJ  

 Evansville Country Club - Evansville, IN  

 Fallen Oak Golf Course - Biloxi, MS  

 FarmLinks Golf Club - Sylacauga, AL  

 Firewheel Golf Course - Garland, TX  

 Garden City Golf Club - Garden City, 

NY  

 Glen Arven Country Club - Thomasville, 

GA  

 Glen Oak Country Club - Glen Ellyn, IL  

 Glen Oaks Club - Old Westbury, NY  

 Gleneagles PGA Centenary Course - 

Escocia  

 The Grove - College Grove, TN  

 Hart Ranch Golf Course - Rapid City, SD  

 Hartefeld Club Nacional de Golf - 

Avondale, PA  

 Ridge Golf Club Hawk - Ball Ground, 

GA  

 Hermitage Golf Course - Hermitage, 

TN  

 Highlands Falls Country Club - 

Highlands, Carolina del Norte  

 El Curso de Honores - Ooltewah, TN  

 Horseshoe Bend Country club - 

Roswell, GA  

 Indian Creek Golf Club - Carrollton, TX  

 Indian Hills Country Club - Marietta, 

GA  

 Indian Ridge Country Club - Palm 

Desert, CA  

 Isabella Golf Course - Hot Springs 

Village, AR  

 Kapalua Golf Club - Kapalua, Hawai  

 Kinloch Golf Club - Manakin-Sabot, VA  

 Lake Forest Country Club - Louisville, 

KY  

 Lakeway Country Club - Austin, TX  

 Las Colinas Country Club - Irving, TX  

 Laurel Hills Golf Course - Lorton, VA  

 La Ledges Country Club - Huntsville, AL  

 Leilehua Golf Course - Honolulu, HI  

 Loch Lomond Golf Club - Escocia  

 Lochmere Country Club - Cary, NC  

 Los Altos Golf & Country Club - Los 

Altos, CA  

 Magellan Golf Course - Hot Springs 

Village, AR  

 Meadowbrook Clubes - Jericho, NY  

 Nantucket Golf Club - Nantucket, MA  

 Napa Valley Country Club - Napa, CA  

 Oahu Country Club - Honolulu, HI  

 Old Town Club - Winston-Salem, 

Carolina del Norte  

 Olde Florida Golf Club - Naples, FL  

 Peachtree Golf Club - Atlanta, GA  

 Pecan Hollow Golf Course - Plano, TX  

 Piamonte Clubes - Haymarket, VA  

 Ponce de Leon Golf Course - Hot 

Springs Village, AR  

 Poppy Hills Golf Course - Pebble 

Beach, CA  

 Poppy Ridge Golf Club - Livermore, CA  

 Princess Anne Country Club - Virginia 

Beach, VA  

 Quail Hollow Country Club - Concord, 

OH  

 Reynolds Plantation (Landing) - 

Greensboro, GA  

 Rich Harvest Farms - Sugar Grove, IL  

 El River Club - Suwanee, GA  

 Riverchase Country Club - Birmingham, 

AL  

 Robert Trent Jones Golf Club - 

Manasés, VA  

 Saddle Creek Golf Course - Lewisburg, 

TN  

 Sage Valley Golf Club - Graniteville, SC  

 Salisbury Country Club - Salisbury, VA  

 SentryWorld Golf Club - Stevens Point, 

WI  

 Sevilla Country Club - Gilbert, AZ  

 Shady Oaks Golf Club - Ft..  Worth, TX  



 Shangri-La Country Club - Monkey 

Island, OK  

 Spring Island Golf Club (Antiguo Tabby 

Links) - Okatie, SC  

 Springvale Golf Club - North Olmsted, 

OH  

 Stonebridge Ranch Golf Club - 

McKinney, TX  

 Sunningdale Golf Club - Scarsdale, NY  

 El Country Club - Brookline, MA  

 TPC San Antonio (AT & T Oaks) - San 

Antonio, TX  

 TPC Scottsdale - Scottsdale, AZ  

 El Country Club Towers - Floral Park, 

NY  

 Trump National Golf Club - 

Bedminster, NJ  

 Turtle Point Yacht & Country Club - 

Killen, AL  

 Valley Club de Monticito - Santa 

Barbara, CA  

 Hill Valley Country Club - Huntsville, AL  

 Valhalla Golf Club - Louisville, KY  

 Vanderbilt Legends Clubes - Franklin, 

TN  

 Vasari Country Club - Bonita Springs, 

FL  

 Vestavia Country Club - Birmingham, 

AL  

 Westfields Golf Club - Clifton, VA  

 Westridge Golf Course - McKinney, TX  

 Wheatley Hills Golf Club - East 

Williston, NY  

 Willow Brook Golf Course - Sun City, 

AZ  

 Willow Brook Country Club - Tyler, TX  

 Winged Foot Golf Club - Mamaroneck, 

NY  

 Wykagyl Country Club - New Rochelle, 

NY  

 Wynlakes Country Club - Montgomery, 

AL 

 

Los primeros campos de golf en España que han probado el método 

Better Billy Bunker son: 

 

 Centro Nacional del Golf, Madrid 

 Real Club Puerta de Hierro, Madrid 

 Golf Santander, Madrid 

 

  



Imágenes del proceso del método Better Billy 

Bunker en España.

 

Línea de drenaje 

 



 

Extendido de grava aprobada por BBB 

 



 

Medición de humedad 

 

Profesionales interesados en la demostración 



 

Centro Nacional del Golf, primer campo en España que prueba el método 

Better Billy Bunker 

 

Polímero patentado ST410 



 

Inicio de la aplicación 

   

      

Aplicación del polímero ST410  

 



  

       

Aplicación método BBB 

 

 

 



    

Terminando la aplicación 

 

Diferencias entre gravas sin polímero y con polímero ST410 



 

Control de calidad y supervisión 

 

Prueba de dureza de la nueva estructura de suelo 



 

Comprobación de la capacidad de drenaje con el método BBB 

 



 

Comprobación de la rápida evacuación del agua con el nuevo método BBB 

 

Iniciando extendido de arena sílice especial bunker aprobada por BBB 



 

Extendido de arena especial bunker 

 

Equipo Mafer Golf, instalador oficial certificado para España y alrededores 

                                                  


