
 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • cédula 3-007-521568  •Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.F.12 
 

GUÍA TÉCNICA PARA INSTALACIONES  
DE EMPAQUE CHAYOTE (Sechium edule)  

PARA LA EXPORTACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

2012 
 
 
 
 



 

POR UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • cédula 3-007-521568  •Teléfono: (506) 2549-3400 • www.sfe.go.cr   

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 
 

 
 
 

 
 
 
 

Glosario de términos fitosanitarios 
 

Animal Plant Health Inspection Service-International Services (APHIS)*:   Servicio 

Internacional de la Agencia de Inspección Animal y Vegetal. 

Campo: Parcela con límites definidos dentro de un lugar de producción en el cual se 

cultiva un producto básico [FAO, 1990] 

 

Certificado Fitosanitario de Operación: Documento oficial otorgado por la                    

Gerencia  a toda persona física o jurídica que se dedique a la producción,                    

procesamiento, empaque y/o envío de plantas y productos vegetales, en                    

cumplimiento de los requisitos fitosanitarios establecidos. 

 

Certificación In situ: Servicio que se presta en su lugar de producción, empaque y/o     

embalaje por un período indefinido o determinado. 

 

Certificación Fitosanitaria: Procedimiento por medio del cual se constata la 

condición fitosanitaria de un vegetal, con el fin de certificarla. 

 

Certificado Fitosanitario de Exportación: Documento oficial otorgado por la 

Gerencia, según el diseño o modelo establecido por la CIPF (Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria), en el que se atestigua sobre la situación fitosanitaria de  
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cualquier envío sujeto a reglamentaciones fitosanitarias. 

 

Cierre Temporal: Inhabilidad de la operación por un período indefinido, de un                 

establecimiento donde se empaquen o procesen plantas o productos vegetales              

para la exportación. 

 

Comercializador: Toda aquella persona  Física o jurídica cuya actividad                    

económica es la compra –venta  de plantas y/o productos vegetales para la                    

exportación y cuyo producto proviene de fincas o empacadoras debidamente                  

inscritos  en la base de datos de la Gerencia. 

 

Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia  extraña u otras               

sustancias o añadidos intencionalmente a los alimentos y que puedan                    

comprometer la inocuidad de los alimentos.  

 

Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los                    

alimentos y su entorno. 

 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria: Convención                    

Internacional de Protección Fitosanitario, depositada en 1951 en la FAO, Roma y            

posteriormente enmendada. [FAO, 1991].  

 

Declaración adicional: Declaración requerida por un país importador que se ha            

de incorporar al certificado fitosanitario y que contiene información  adicional                  

específica referente a las condiciones fitosanitarias de un envío. 
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Departamento: Departamento de Certificación Fitosanitaria del Servicio Fitosanitario 

del Estado. 

 

Desinfección: La reducción del número de microorganismos  presentes  en el               

alimento y su entorno, mediante agentes químicos y/o métodos físicos. 

 

Departamento: Departamento de Certificación Fitosanitaria del Servicio Fitosanitario del 

Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. 

 

Embalaje: Cualquier tipo de material utilizado para el empaque o envasado de plantas 

y/o productos vegetales. 

 

Empacadora: Lugar destinado al manejo post cosecha, embalaje,                   

procesamiento y tratamiento de plantas y productos vegetales y/o sus partes                  

para la exportación. Debidamente autorizado por la Gerencia, mediante  el Certificado    

Fitosanitario de Operación. 

 

Empaque: Medios en los que las plantas o productos vegetales y otras                    

mercancías son dispuestos para el transporte, comercialización o                    

almacenamiento. Incluye los medios para acondicionamiento, envolver y rellenar. 

 

Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos                    

reglamentados que se movilizan de un país a otro  y que están amparados por               

un solo certificado fitosanitario (el envió puede estar compuesto por uno o más      
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          lotes. [FAO; 1990] 

 

Exportador: Persona física o jurídica que envía a otros países productos de origen 

vegetal, el cual está inscrito en la base de datos del Departamento. 

 

Fresco: Vivo, no desecado, congelado o conservado de otra manera [FAO,                    

1990] 

 

Fumigación: Tratamiento con un agente químico que alcanza el producto básico            

completamente  o primordialmente en estado gaseoso [FAO, 1990; revisado                   

FAO, 1995] 
 

Inocuidad de los  Alimentos: La garantía de que los alimentos no causaran                 

daño al consumidor cuando se preparan y/o consuman de acuerdo con el uso a            

que se destinan. 

 

Inspección: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros                    

artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el                    

cumplimiento con las reglamentaciones fitosanitarias [FAO, 1990; revisado FAO,            

1995; anteriormente inspeccionar] 

 

Inspector: Persona autorizada por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria 

(ONPF) para desempeñar sus funciones (FAO, 1990). 

 

Intercepción  (de un envío): rechazo o entrada controlada en un envío. 
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Intercepción (de una plaga): Detección de una plaga durante la inspección o                

prueba de un envío importado. [FAO, 1990; revisado CEMF, 1996] 

 

Lote: Conjunto de unidades de un solo producto básico, identificable por su     

composición homogénea, origen, etc.,  que forma parte de un envío [FAO, 1990] 

 

Lugar de producción: Cualquier local o agrupación de campo operados como              

una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir sitios de producción               

que se manejan de forma separada con fines fitosanitarios. [FAO,1990,                    

revisado,1999] 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica. 

 

Medida Fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que 

tenga el propósito de prevenir  la introducción y/o diseminación de plagas 

cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no 

cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995, revisada CIPF 1997, CIMF, 2002]. La 

interpretación convenida del término da cuenta de la relación entre las medidas 

fitosanitarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Esta relación no se refleja 

de forma adecuada en la definición que ofrece el Artículo ll de la CIPF (1997) 

 

Muestreo: Selección de cantidades representativas de una planta o producto vegetal 

de acuerdo con la normativa internacional. 
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Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un Organismo 

reconocido que proporciona para un uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado 

óptimo de orden en un contexto dado (FAO, 1995, definición de GUIA ISO/IEC 2:1991) 

 

Norma internacional  para Medidas Fitosanitarias (NIMF): Norma internacional para 

Medidas Fitosanitarias (CEMF, 1996. CIMF, 2001) 

 

Oficial: Establecido, autorizado o ejecutado por una organización nacional de 

protección fitosanitaria [FAO, 1990] 

 

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF): Servicio oficial 

establecido por un gobierno para desempeñar las funciones especificadas por la CIPF. 

(FAO, 1990, revisado CIMF, 2001) 

 

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo animal o vegetal o agente patógeno dañino 

para las plantas o productos vegetales. (FAO, 1990, revisado FAO, 1995, CIPF, 1997) 

 

Plantas: Plantas vivas y partes de ellas, incluyendo semillas y germoplasma [FAO, 

1990, CIPF revisada, 1997] 

 

Producto básico: Tipo de planta, producto vegetal u otro artículo reglamentado            

que se traslada  con fines de comercio u otros propósitos [FAO, 1990] 

 

Punto de ingreso: Un aeropuerto, puerto marítimo o punto fronterizo terrestre. 
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Productor: Persona física o jurídica que se dedica a la producción, los cuales están 

sujetos al cumplimiento de los requisitos de esta guía 

 

 

Oficial: Establecido, autorizado o ejecutado por una organización nacional de 

protección fitosanitaria [FAO, 1990] 

 

Reacondicionamiento: Supresión o modificación de las condiciones que constituyen 

riesgo fitosanitario o dificultan su manejo de los envíos de plantas o productos 

vegetales, así como en empaques y medios de transporte. 

 

Reglamentación fitosanitaria: Norma oficial para prevenir la introducción y/o 

diseminación  de plagas mediante  la reglamentación de la producción, movimiento o 

existencia de productos básicos u otros artículos o la actividad normal de las personas, 

y a través del establecimiento de procedimientos para la certificación fitosanitaria. 

 

Servicio: Servicio Fitosanitario del Estado del MAG 

 

Tratamiento: Método que se aplica a los vegetales, con el fin de disminuir o eliminar 

la presencia de una plaga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional, bajo el esquema de apertura comercial, representa una 

amenaza fitosanitaria permanente  para la agricultura  y la agroindustria, debido a la 

introducción de plagas exóticas hacia los países importadores. 

La certificación fitosanitaria es la implementación de una serie de  medidas  

fitosanitarias mediante las cuales, la Organización de Protección Fitosanitaria (ONPF) 

del país exportador, asegura a la ONPF del país importador, que los productos o 

subproductos de origen vegetal  cumplen con los requisitos fitosanitarios.  

Asimismo, los alimentos deben estar  libres de contaminación microbiológica, química y 

física, a fin de cumplir con los requisitos establecidos por los mercados internacionales 

en cuanto a inocuidad de alimentos.  

 

2. SUSTENTO LEGAL    

 Costa Rica es miembro de la  Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

desde 1951, mediante ratificación por Ley #1970 de 1955.  Asimismo, la Convención es 

la base de la Ley de Protección Fitosanitaria #7664 del 08 de Abril 1997, el Reglamento 

a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto #26921 del 22 de mayo 1998 y el Decreto 

#28560-MAG del 18 de Febrero del 2002 sobre las  tarifas de los Servicios que brinda el 

Servicio Fitosanitario del Estado.  

En la ley citada, se establece que los  productos o subproductos de origen vegetal, 

deben ir amparados a un documento oficial que es el Certificado Fitosanitario de 

Exportación, en donde se da fe del estado de sanidad y/o procedencia de las plantas y 

productos vegetales. 
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La emisión de dicho documento, se da como resultado de un proceso de inspección y 

certificación previo al envío de los productos, el cual es realizado por un funcionario 

competente debidamente autorizado, de conformidad con la legislación vigente. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En esta guía se establecen los procedimientos a seguir en los sitios de empaque de 

chayote para exportación.   

 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA     

4.1 Objetivo general 

Cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios de importación establecidos por los 

países de destino para el chayote de Costa Rica.   

 

4.2 Objetivos específicos 

a. Mejorar la rastreabilidad que se emplea en las empacadoras de chayote. 

b. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas. 

c. Disminuir los peligros de contaminantes químicos. 

d. Evitar las intercepciones de plagas en los países  destino a los envíos de chayote. 
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5. PARTICIPANTES 

5.1 Sector público 

Servicio Fitosanitario del  Estado  a través del Departamento de Certificación 

Fitosanitaria  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

5.2 Sector privado 

Los empacadores, comercializadores  y  exportadores de chayote. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 Registro 

a) Los productores, empacadores y exportadores deben registrarse ante el 

Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

b) Cumplir con lo establecido en el documento “F.E.03, Guía técnica para  plantas 

empacadoras. 

 

6.2 Deberes y responsabilidades  

6.2.1 Áreas de cultivo 

a. Buenas Prácticas Agrícolas: Es responsabilidad de los proveedores (productores) 

la implementación de buenas prácticas, entre las que se pueden citar: 

 Capacitación del personal en temas relacionados, impartida por personas o 

instituciones reconocidas. 

 Uso de  plaguicidas aprobados para los cultivos tanto en Costa Rica, como en el 

país de destino. 

 Elaboración de registros y actualización de los mismos. 

 Establecer un sistema de rastreabilidad que permita identificar la trayectoria del 

producto hasta su empaque  (suplidor o productor, lote, tipo de producto y 

manejo agronómico). 

 Limpieza y desinfección de equipo y herramientas.  
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 Evitar dentro del campo, el transporte de producto, junto a animales, 

plaguicidas, equipos de aplicación y contaminantes. 

 

6.2.2 Empacadora 

a. Establecer un flujo de proceso determinado por un orden lógico, en donde el 

producto no retroceda hacia las etapas anteriores, con el fin de evitar la          

contaminación, por ejemplo: Recibo → Lavado → Desinfección → Secado → 

Empaque → Paletizado → Cargado. 

b. Mantener los alrededores de la empacadora libres de desechos y malezas. 

c. Después del empaque, se debe limpiar las instalaciones, eliminar el producto de 

rechazo, lavar las pilas y retirar cualquier desecho o contaminación. 

d. Una vez al mes, se debe hacer una limpieza profunda de las instalaciones de tal 

forma, que se elimine del techo las telas de araña, insectos y otros. 

e. Asegurar que el producto que ingrese a la planta cuente con la siguiente 

información: Nombre del productor y código asignado, procedencia y cantidad.   

f. Llevar un registro actualizado con la información del punto anterior, la cual debe 

mantenerse a lo largo del proceso hasta su empaque final, para efectos de 

rastreabilidad 

g. Cerrar completamente un área de empaque con cedazo anti-insectos, sarán    

80% mínimo u otro material, el cual debe mantenerse en buen estado, de 

manera que no permita la entrada de insectos o contaminantes al área de 

embolsado,  empaque, paletizado y cargado.  Las otras etapas del proceso 

pueden estar en un área abierta pero protegida. 

h. El material de empaque (cajas de cartón, canastas plásticas, bolsas, tarimas, 

esquineros y otros) debe permanecer dentro de las instalaciones, para evitar la 

contaminación por insectos o contar con una bodega que cumpla con los 

requisitos de seguridad, o sea, que esté totalmente cerrada y que tenga 

estantes o tarimas donde colocar el materia de empaque. 
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i. El material de empaque vacío o el chayote empacado, debe estar sobre tarimas 

limpias y en buen estado. 

j. Las cajas con producto empacado deben rotularse con:  Nombre del exportador, 

destino, nombre científico Sechium edule, cantidad o peso y la leyenda 

“Producto de Costa Rica” 

k. Las cajas deben identificarse con el número de registro del empacador, de 

acuerdo con el siguiente formato: EP-MAG-# registro. 

l. Empacar  productos libres de plagas, enfermedades, daños mecánicos y   

sustancias contaminantes. 

m. Verificar que haya un acople adecuado del medio de transporte durante la 

carga, además de realizarle una limpieza de forma minuciosa, antes y durante el 

cargado. 

n. Los camiones utilizados para transportar cajas empacadas o producto 

embolsado en canastas plásticas, deben cubrirse con una lona limpia u otro 

material que proteja el producto de la contaminación. 

o. Capacitar del personal en las buenas prácticas de manufactura. 

p. El agua de lavado debe ser potable y tratada con algún desinfectante.  Se debe 

medir la concentración del desinfectante y llevar registros de concentración, 

cantidades adicionadas, fecha, hora y responsable. 

q. Adicionar al agua de lavado un detergente de uso agrícola, con acción 

insecticida. 

r. El agua de lavado debe cambiarse periódicamente durante el proceso de 

empaque, para conservar su limpieza, dosis de desinfectante y de detergente 

insecticida  

s. Contar con lavamanos, jabón desinfectante, papel toalla, basurero. Además, un 

lugar para lavado y desinfección de los zapatos (pediluvio), en el área de acceso 

a las instalaciones. 

t. Mantener control de roedores, así como llevar el respectivo registro de 
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inspección. 

u. Mantener los drenajes internos y externos, de tal forma que permitan la 

evacuación de aguas en forma adecuada. 

v. Vigilar que las mesas o bandas transportadoras y cajas plásticas, permanezcan 

limpias, desinfectadas, libres de insectos y contaminantes. 

w. Diferenciar las canastas plásticas que se utilizan en el campo de las que se 

utilizan dentro de la empacadora y no mezclar sus funciones. 

x. Los cajones de madera y canastas plásticas que transportan producto del campo 

a la empacadora deben estar en buen estado, sin representar un riesgo de 

contaminación al producto.  Estos no deben ingresar al área de empaque. 

y.  El papel, cartón, plástico o cualquier material que se utilice para cubrir por 

dentro los cajones y canastas, debe cambiarse periódicamente. 

z. En caso de contar con cámara fría o bodega de almacenamiento de cajas con 

fruta empacada se debe de mantener limpia, desinfectada, colocar las cajas 

sobre tarimas en buen estado, sin la presencia de insectos, hongos o 

contaminantes. 

aa. Cumplir con la NIMF 15 Directrices de embalaje de madera utilizado en el 

comercio internacional y el Decreto 32622 Directrices para reglamentar el 

embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. 

bb. Cualquier otra disposición que el Departamento considere necesario. 

 

8.3  Servicios sanitarios    

a. Tener disponibles para el uso de hombres y mujeres en forma  separada; uno 

por cada 15 personas que laboran en la planta.  

b. Funcionar adecuadamente, con el orden y limpieza que se ameriten de acuerdo 

con la intensidad de uso.  

c. De preferencia su construcción debe de hacerse fuera del área de la empacadora 

o las puertas de acceso deben estar fuera del área de empaque. 
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d. Contar con lavamanos con agua potable, llave de tubo para pie, pedal o 

cualquier otro mecanismo adecuado; dispensador de  jabón  líquido,  gel 

desinfectante o cualquiera adecuado para tal función.  Además, proporcionar 

constantemente  con papel higiénico y papel  toalla y recipientes con tapa para 

colocar la basura. 

e. Llevar un registro de las horas en que se realiza la limpieza y desinfección. 

 

  8.4 Higiene del personal 

a. Lavar y desinfectar las manos y el calzado antes de ingresar a la planta 

empacadora. Asimismo, después de utilizar  los servicios sanitarios 

b. Gozar de buena salud, en caso de  tener heridas, excoriaciones y granos, se 

deben cubrir y aislar apropiadamente. Resfríos, infecciones respiratorias, 

estomacales o enfermedades contagiosas, comunicarlo al jefe o   encargado   de 

la planta para que sea reubicado a otras funciones o se retire a su lugar de 

residencia.  

c. Usar ropa limpia diariamente. No se permite utilizar                    

camisetas de tirantes, pantalón corto o pantalonetas, sandalias o zapato         

abierto. 

d. Utilizar delantales o gabachas, guantes de hule (no de tela) y  algún implemento 

para cubrirse la cabeza, para las personas que laboran propiamente en el 

empaque.  Estos implementos deben limpiarse a diario o cambiarse cuando se 

deterioren, y son de uso exclusivo del área de empaque, no se permite salir de 

ésta área con ellos. 

e. No usar objetos como anillos, pulseras, relojes, aretes, cadenas, etc. ni  ningún 

otro objeto o material que pueda ocasionar contaminación.  Asimismo, no se 

permite usar maquillaje, uñas pintadas ni largas.  

f.  Lavar y desinfectar bien  las manos antes de iniciar el empaque, después de ir al 

servicio sanitario, después de comer, después de toser o estornuda y durante el 
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proceso en forma periódica. 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y CERTIFICACION EN PLANTA                     

EMPACADORA 

9.1 Inspección  

a. Verificar que el producto que ingrese a la planta  empacadora cuente con la  

información descrita en el punto 8.2.e. 

b. Revisar la infraestructura  y condiciones generales de cada empacadora, para 

asegurarse  que cumplen con las normas establecidas en  esta Guía. 

c. Verificar la concentración del desinfectante en el agua de lavado, así como el ph 

y su respectivo registro. 

d. Revisar el estado del cedazo, sarán u otro para determinar la existencia de 

roturas que permitan la introducción de plagas dentro de la empacadora.  En 

caso   de encontrarse lo indicado, se deberá comunicar al encargado de la 

empacadora para que efectúe las reparaciones apropiadas en el plazo 

establecido. 

e. Si se determinara la presencia   de  insectos  dentro  de  la  empacadora,  se 

deberá aplicar un  tratamiento con un producto  recomendado  para tal  fin, de 

forma dirigida y con mucha precaución.  El operario debe de contar con el equipo 

de aplicación y de protección adecuado.  

f. Verificar periódicamente el aseo de las instalaciones, así como sus registros. 

g. Verificar la ausencia de basura, producto de rechazo y malezas alrededor de la 

planta. 

h. Verificar el buen estado y limpieza de los drenajes, asimismo la ausencia de 

encharcamientos.  
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i. Vigilar que durante el proceso de empaque, las mesas o bandas            

transportadoras permanezcan limpias, desinfectadas y libres de insectos. 

j. Revisar  todo el material de empaque como bolsas, cajas plásticas o de    cartón, 

separadores, tarimas de madera o cualquier otro material  y  proceder de 

acuerdo con lo observado. 

k. Revisar cuando proceda, la cámara fría con el fin de determinar su grado de 

limpieza en cuanto a plagas y cualquier otro tipo de impurezas o contaminantes. 

No se permite mantener dentro de la cámara de enfriamiento, otros productos 

diferentes al chayote para la exportación. 

l. Revisar los registros y verificar el monitoreo de control de plagas y roedores. 

m. El proceso de inspección consistirá en tomar del total de cajas empacadas, al 

momento de la visita, un 2%  al azar, precediendo a examinar la totalidad del  

producto, además del empaque (tapas, fondos, bolsas, tarimas, esquineros, 

otros). 

n. Si se encuentra un espécimen vivo en las cajas inspeccionadas, se ampliará la 

muestra al 6%.  Si aparecen dos especimenes vivos más en esta muestra, 

deberá indicársele al encargado de la empacadora que debe realizar un 

reacondicionamiento al lote de las cajas empacadas al momento de la 

inspección. De igual manera, si se presentan daños por enfermedad, mecánicos 

y contaminantes se debe realizar un reacondicionamiento. 

o. En caso de detectarse insectos vivos polizontes el reacondicionamiento consiste 

en            reempacar el producto a nuevas cajas o en su defecto, sacar el 

producto de las   cajas, limpiar y sacudir (tapa y fondo) y reempacar.  

p. Si se detectan insectos vivos en acción directa con el chayote (cochinilla, trips, 

ácaros, áfidos, entre otros) deben ser removidos con alguna práctica adecuada, 

como por ejemplo utilizando cepillos  o lavando de nuevo, entre  otros. 

q. En caso que solo se encuentren 1 o 2 especimenes al finalizar el proceso de       

inspección con la muestra ampliada se puede proceder a autorizar el envío. 
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r.  Si aparecen unidades con daños mecánicos, por enfermedades o contaminantes, 

se debe eliminar la totalidad de estas, reponiéndose por unidades en buenas 

condiciones. 

s.  Si aparecen insectos vivos, perforaciones, presencia de hongos o contaminantes 

en el embalaje (las tarimas, cajas o esquineros), se eliminará la totalidad de 

estos, reponiéndose por otro material de embalaje en buen estado. 
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Plaguicidas permitidos en Estados Unidos y sus Tolerancias.  

www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm. 

 

Plaguicidas permitidos en la Unión Europea. 

www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm 
 
Plaguicidas registrados en Costa Rica. 
www.sfe.go.cr 
 
Plaguicidas permitidos en Estados Unidos, Unión Europea y otros destinos. 

www.mrldatabase.com 
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