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del T a p ó n de Champagne

A fin de repasar con un cierto orden los
métodos de fabricación del tapón de champagne, k clasificaremos atendiendo a su
forma y composición.
Composición

.

Calidad

Forma cuadrangular,
imitación a mano:
1 o varias piezas de corcho natural.

Forma cilíndrica:
1 o varias piezas de corcho natural.

Aglomerado compuesto con o
sin 1 6 más piezas de corcho natusal.
Los primeros tapones de champagne fabricados en el siglo XVI l l
y primera mitad del XIX eran de
forma cónica. Se explica esta forma porque en los primeros tiempos se tapaban las botellas a mano
con un golpe de maza, y hasta
1830-35 no se conoció el artefacto
de embotellar, permitiendo la forma cónica la fácil taponación de las
botellis. Esta forma subsiste hoy
día, desde luego, pero referida a
los tapones de empleo general.
La forma recta (cuadrangular y

Según materia prima y fabrica
ción.

Según resultados,

ci lín,drica), conocida también por
regular, apareció hacia 1835, des.
plazando a la cónica, ya que permitía una mejor taponación de las
botellas, por ocupar mayor espacio
el corcho en el cuello de las mismas.
En los primeros tiempos de la
industria corcho-taponera se extraía el corcho en pequeiios pedazos, arrancándolo violentamente
del árbol, dañándose con el hacha
la madre del mismo. La práctica
enseñó que debía hacerse mejor y

poco a poco fue perfec
el proceso, hasta la apa
terior de los métodos
che. Obtenidos los peda
cho, se trabajaban en s
ción que resultaba muy
pronto les quemaron la
los apilarm en habitacio
das, rocíándoJos con agu
cuando para obrarlos c
facilidad, Después se í n
operación t$e hervirlo pa
tar su elasticidad y fa
trabajo, en calderas de

tico, que fue el de hacer sostener
el cuchillo mediante clavos puestos en triángulo en una mesita, que
salían cosa de un centímetro el de
drriba y unos tres centímetros los
dos inferiores, sistema que más tarde se reemplazó por un dispositivo
de una sola pieza (encaje), en el
que se encajaba el cuchillo.
En el caminar d e la industria
pronto se hizo palpable la importante labor del cuadrador o encargado de cortar primero las planchas en tiras o rebanadas y después hacer los cuadradillos. Era
esencial que los cuadradillos fuesen lo más parecidos unos a otros,
para que así lo fueran también los
tapones resultantes. Esta circunstancia tuvo particular interés con
la aparición de una clase de tapón
llamado «bordelés», destinado a
tapar botellas de vino de Burdeos,
el cual debía tener una longitud estricta de 28 a 30 líneas ( 1 línea
= 2,256 mm.). Un importante hallazgo fue la cuchilla de rebanar inventada por el taponero Cendra
Barnoy de Palafrugell en 1836. Tal
cuchilla era curva, con una guía o
varilla de hierro que se graduaba
en líneas o en milímetros a las distancias que convinieran. De este
modo se pudo dar un corte uniforme a todas las rebanadas de corcho
v asegurar así un tamaño igual en
los futuros tapones.
Durante mucho's años todas las
operaciones preparatorias y sucesi'vas se hicieron en régimen familiar o doméstico, constituyéndose
una verdadera artesanía. El lugar
de trabajo se denominaba «boliche», palabra aún empleada para
designar pequeñas industrias taponeras. Más tarde, el artesano tuvo

mas, comenzando la aparición de
los diversos métodos de fabricación del tapón de champagne, métodos que se van perfeccionando
hasta constituirse como hoy día los
conocemos.
Terminamos este breve bosquejo
histórico referente a las primeras
formas de fabricación del tapón de
champagne en particular y del de
empleo común en general, cortando la amplitud del tema, en el que
abundan datos curiosos y de tradición de toda índole, para abordar
10s métodos de fabricación hoy
existentes.
4.1.

FORMA CUADRANGULAR.

La forma cuadrangular prismática aparecida en 1835 es la primera, dentro de las clásicas, que
tuvo el tapón de champagne E r
un principio, estaba constituido el
tapón por una sola pieza de corcho natural. Ello era posible por la
elevada calidad de la materia prima, con suficiente calibre, que permitía sacar el tapón de la plancha.
(Como se sabe, el eje principal del
tapón coincide con el eje del árbol,
cuando aquél está constituido por
una pieza de corcho natural.) Algunos de estos tapones constituyen excelentes muestras, hoy de
museo, tanto por la extraordinaria
calidad de la materia prima como
por la perfección del acabado.
Hoy día el tapón cuadrangular
de una sola pieza de corcho natural se sigue fabricando a partir de
corchos d e calibre qruesos. Lo mismo ocurre con los cilíndricos, que
veremos más adelante, fabricados
de una sola pieza. Los tapones así
constituidos, y también denominados «homogéneos» se usa? casi

merilación por medio de
abrasiva, que incide sobre
dradillo con un movimien
gado, para obtener la form
cial del tapón. Tal movimi
logra por el deslizamieno
guía solidaria a la rueda a
sobre una pieza fija semej
forma a la que ha de resu
el tapón. La velocidad de
la rueda es de unas 1.000
estando la fuerza motriz de
quina comprendida entre 1 y
Véase en las figuras 1 y 2
dradillo y el tapón cuadrang
una sola pieza correspondie
La dificultad de encontr
chos de calibre suficiente y
na calidad obligó desde ha
cho tiempo a fabricar el ta
champagne de varias piezas
cho natural encoladas, op
que exige una técnica es
zada.
En este caso se necesita
prima de muy buena calid
meramente han d e ser fab
los cuadradillos de dos o m
zas. El escogido de las pi
una de las operaciones fun
tales en este proceso de
ción. Todas las piezas de
compone el tapón han de p
de la misma plancha y hast
misma rebanad'a, de form
presenten igual textura, cre
tos anuales semejantes e i
firmeza. No hay nada más p
cial en esta clase de tapon
su fabricación a partir de
de diferente firmeza o consi
ya que en este caso se p
siempre una deformación de
te más débil, con la consi
nérdida de líquido y mal
que presenta el tapón desp
extraído.

Si el tapón se compone de dos
piezas (tipo geminado fabricado
por primera vez en Reims a finales
del siglo pasado), éstas proceden
de una primitiva a la que se hace
un corte en su parte central por
medio de una máquina al efecto
Después se dobla a fin de pegarla
Dor su espalda. Esta pieza prjmitiv3
ha de estar totalmente desbastada,
sin vientre ni raspa. - Véase un tapón cuadrangular de
aos piezas en la figura 3.
Si el tapón se compone de tres
piezas obtenidas de la misma plancha. En el caso de una única pieza
primitiva se efectúan en ésta dos
cortes y después se pegan espalda
con espalda y frente con frente.
Véase un tapón cuadrangular de
Fig. 1

d o contener hasta cien cuadradi110s así formados. Los bastidores
llenos de cuadradillos se introducen
en un horno que tiene una temperatura de unos 1500 C, y allí permanecen 12 ó 13 horas, hasta que
la cola ha fraguado. Después se
aejan «reposar» un cierto tiempo,
procediéndose seguidamente a fabricar el tapón de cada cuadradillo. En el caso del tapón cuadrangular que ahora nos ocupa se emplea la máquina esmeriladora antes descrita. Es necesario que los
cuadradillos estén bien secos.
Las colas más empleadas están
compuestas a base de caseína y no
comunican ningún gusto al vino,
ciebido a la formación de compuestos insolubles con la cal que en

encolado puede ser tan
que, salvo una observa
ciosa o la del detalle de
respecto al plano de en
presentan los canales
de las piezas, es muy
cubrirlo
La cola a base de cas
:er preparada en pequeñ
des para su empleo ráp
bastante cuidado durant
ración En realidad, la c
la acción del calor es
de fermentar y las colas
pueden ser defectuosas
su buen aspecto Es nece
realizar ensayos periód
nados a probar su resis
da fabricante posee, en
ca, su propia «cola» a

Fig. 3

la caseína otros productos, tales
como bórax, NaOH, etc.
4.2.

FORMA CILINDRICA.

La forma cilíndrica prismática
es la más corriente que hoy día
presenta el tapón de champagne.
La aparición de la máquina de
garlopa, alrededor del año 1850, en
San Felíu d e Guixols, inventada
por don Francisco Vidal y Monner,
y posteriormente la de otras máquinas más perfeccionadas, deter
minó la fabricación perfecta de tapones cilíndricos, entre ellos los de
champagne. Hoy día, lógicamente,
no se emplea aquella máquina, siencio muy diversos los métodos de
fabricación de esta clase de tapón
El tapón cilíndrico de champagne compuesto de una sola pieza
de corcho natural se puede obtener a partir del cuadradillo mediante: a ) Máquina de garlopa; b ) Rebajadora automática o semiautomática; c ) Máquina esmeriladora.
También se puede obtener a partir
de rebanadas mediante máquina
perforadora automática o semiautemática.

Por la falta ya señalada de ma- que ha de quedar en conta
teria prima de gran calidad y cali- el líquido. En general, esta
bre, la fabricación del tapón cilín- son de excelente calidad y
drico de una sola pieza se realiza ios canales lenticelares apu
hoy día de una forma muy res- cia la superficie del vino,
tringida.
de otra forma, las arande
Dentro d e estos tapones y aun brían d e proceder de planc
de aquellos cilíndricos compuestos calibre superior al diámetr
de más de una pieza de corcho na- pón. Es conveniente que
tural, una firma gerundense h3 dela inferior quede en c
lanzado al mercado una varianta con el vino por la parte d
en la que el tapón está rebajado la misma, es decir, por
cónicamente en su mitad inferior, más cercana al vientre de
a fin de facilitar el proceso de em- cha originaria.
botellado y exacta permanencia del
Entre los diversos tipos
tapón en la botella.
pón de champagne de form
Véase uno de estos tapones en drica de varias piezas de
la figura 5.
natural, expondremos a c
En la fabricación del t a ~ ó nci- ción unos cuantos títulos d
líndrico de varias piezas de corcho mación.
natural, la elección de la materia
üe 4 piezas con discos.-E
prima, la forma de obtener las pie- pón está formado por do
zas, las colas empleadas y el pro- dispuestas verticalmente y
ceso de cocción son muy semejan- longitud de 17 Iíneas.
tes al caso del tapón cuadrangular
En su extremidad se u
de varias piezas, ya estudiado. Exis- discos de 3% líneas de
te, sin embargo, aquí y por lo ge- Esta disposición asegura u
neral una importante particulari- ciente hermeticidad debid
dad, referente al empleo de discos, ferente sentido de los cana
arandelas o piezas de corcho en la ticelares. Se consigue un tap
parte inferior del tapón, que es la económico, pues la parte

Fig. 5
no necesita ser de superior calidad.
Véase la figura 6 .
De 4 piezas «Hermético».-Compuesto por dos piezas de altura de
7 líneas y otras dos piezas superiores de forma que las Iíneas de encolado resultan perpendiculares.
Este tapón asegura una gran hermeticidad.
Véase la figura 7.
De 5 piezas con tres discos.Véanse en las figuras 8 y 9 el cuaaradillo originario y el tapón resultante.
De 7 piezas.-Véase la figura 10.
Tapón brevet Billac.-Compuesto de dos piezas. La superior de
caucho y la inferior de corcho
Tapón Calemard y Vilbé.-Compuesto por un núcleo central de
corcho de baja calidad, envuelto
por corcho de calidad superior. En
la parte inferior existen dos discos
yuxtapuestos de corcho de excelente calidad.
Véase la fiaura 11.
Para obtener el tapón cilíndrico
de varias piezas de corcho natural
a partir de los cuadradillos se uti-

iizan normalmente máquinas de
tres tipos.
Máquina con dos discois de porpel esmerilado, uno de grano grueso, destinado al primer desbaste,
y otro de grano fino para el acabado. Estos dos discos pueden es.
tar fijos a dos platos rotativos dispuestos a cada lado de un brazo
(máquina española) o concéntricamente en un solo plato (máquina
francesa); los dos sistemas son
prácticamente equivalentes y su
rendimiento varía entre 2.500 a
3.000 tapones por cada ocho horas de trabajo.
Máquina semiautomática con
dos discos concéntricos (Qellonder), en donde el disco de grano
grueso es sustituido por un cilindro metálico. El rendimiento es de
unos 7.000 t a ~ o n e sDor 8 horas E'
operario solamente' debe coloca?
cuadradillos en la máquina y atender a su perfecta posición.
Máquina semiautomática de producción continua o discmtinua. en
cionde los discos de papel esmeriiado han sido sustituidos por una
tira esmerilada de un solo grano

cie finura (Super Mia
trabajarse el corcho
transversal se puede h
mente el tejido sube
tan satisfactorio pulir
con un solo papel esm
hacerlo con dos de gra
tes, ya que resulta una
más rápida pero men
El rendimiento de es
varía entre 7.000 y 10
por cada 8 horas de tra
quiriéndose una mano
especializada.
En general es prefe
quina semiautomática
cos concéntricos, ya q
do el corcho en sentid
nal permite un acaba
fecto. Por otro lado,
así fabricados son más
Las máquinas semiaut
producción continua
más el corcho, por lo
sario que las dimensi
cuadradillos sean 2 m
menos, superiores a la
del tapón.

* * *

El descubrimiento d

Fig. 7
d o compuesto tuvo su repercusión
en la fabricación del tapón de
champagne y su aplicación en esta
manufactura es hoy día de una
gran importancia. El tapón de
Fig. 9

champagne de forma cilíndrica
puede estar formado solamente
por aglomerado compuesto o por
la combinación de éste con piezas
de corcho natural, denominándose

en este caso <mango% a
ción de aglomerado cons
del tapón.
Las primeras tentativas
ducción de esta clase del ta

firma española perfeccionó el sistema de fabricación y siguió produciendo tapones de esta clase hasta
nuestra Guerra de Liberación. Se
dejó entonces de producir este tapón en nuestra patria, pero después comenzó a resurgir su fabricación empleándose colas sintéticas a la vez que las proteínicas ya
usadas. Los métodos de fabricación
de este tapón exigen un continuo
control de calidad.
La fabricación del «mango» de
aglomerado compuesto puede realizarse según dos técnicas diferentes, que exigen al principio una serie de operaciones muy especiales.
Estas operaciones se refieren a
la preparación del granulado de
corcho, que para este tipo de fabricación ha de Doseer una serie de
específicas características.

ras vibráticas.

- Secado, mediante almacenaje

U

e m ~ l e a n d otambores de secado
- ~ l i a c e n a j e en
, relación con las

operaciones siguientes:
Trituración fina; mediante
cortador rotativo o molino
de impacto.
- Tamizado; mediante tami
zadoras rotativas o vibrá
ticas.
- Suavización del granulado
(opcional); mediante molino de rulos o rodillos.
- Nuevo tamizado.
- Separación del granulado
por gravedad; mediante separadores de aire.
- Almacenaje definitivo.
El granulado así obtenido es,
iunto con el empleado para la fabricación de discos aglomerados

-

sultante. Fue una d e l
para obtener esta clas
y aún hoy día se empl
lentes resultados.
El granulado es mez
cola y embutido en pr
licas que tienen el diám
pón. El granulado es
según la presión desea
rior de la prensa se c
1 , 2 ó 3 discos de cor
lente calidad previame
'os de cola. El conjun
en un molde tubular q
dimensiones del tapó
(un poco más grande
ciel posterior acabado
Este molde posee muc
a fin de permitir la m
del tapón para lograr
de la cola. Los extrem
de se cierran con una

L

Fig. 13
más tarde se abrirán Dara ~ e r m i t i r
sacar el tapón. Se pr&ede 'seguidamente a introducir los moldes en
vn horno a 1500 C, donde permanecerán unas 12 horas. El tapón
obtenido es después sometido a la
acción de máquinas como las ya
aescritas, para lograr su acabado.
Este método presenta la ventaja
de una gran garantía en la fabricación, ya que cada tapón ha sido
hecho separadamente de los demás, con el control de todas sus
partes constituyentes. El rendimiento, empero, no es muy eievado.
Véase en las figuras 12 y 13 el
tapón recién salido del molde y el
t a ~ ó nacabado.
La segunda técnica de fabricación del mango se refiere a la obtención de barras cilíndricas de
- corcho aglomerado. El proceso se
-deriva del llevado a cabo para obiener las barras originarias de los
discos aglomerados empleados en
el tapamento con «cápsulas-corona». Es un proceso más moderno
y tiene la ventaja de un mayor rendimiento de producción; pero el inconveniente de un menor control
de calidad de cada tapón.

F

El granulado se mezcla con el
aglutinante, que en este caso puede ser de dos clases: proteínico o
sintético. Cada clase de aglutinante
tiene sus virtudes propias, empleándose hoy día ambas, ya que
han sido eliminados prácticamensus defectos más importantes.
Realmente. la bondad del tapón depende mucho de la composición de
la cola, así como del propio proceso de obtención (temperatura de
cocción, presión, madurez de la barra, ec.). Además del aglutinante
son empleados modernamente en
la mezcla con el gran,ulado los siguientes productos:
.

- Productos fungicidas, a b

paraformaldehido, emp
sobre todo en el caso de
aglutinante sea proteínico
La mezcla se realiza en m
dores, consistentes en esenc
recipientes térmicamente g
dos, en donde se agita la m
La temperatura es del ord
800 C a 950 C.
A partir de la mezcla tie
gar la fabricación de las b
Estas barras pueden obtener
gún dos métodos distintos.
M6todo de moldeo.
La mezcla, según diversos
sos, va llenando progresiva
- Productos plastificantes, a has? unos tubos de dimensiones a
de glicerina o glicoles que ac- das, bien fijos, bien móviles.
túan sobre el granulado, au- do están llenos, se cierran s
mentando su resiliencia.
tremidades y se someten e
horno
a la temperatura nec
- Productos lubricantes, a fin de
disminuir el coeficiente d e ro- para el fraguado de la cola
zamiento de las barras d e cor C ) . Después de salir del ho
cho que surgirán posteriormen- vacían, obteniéndose las
te. Están constituidos a base de aglomeradas.
parana, aceites minerales, etc , Méltudo de extrusión.
y mejoran la resistencia a la
La mezcla, según diverso
tracción del tapón y la estabi- cesos, va calentándose a una
lidad de su humedad. No de- peratura de 1500 C., con lo
ben ser utilizados en exceso.
cola fragua. Las barras van

a

.

;
j

1

En el proceso de fabricación no
deben existir corrientes de aire, a
fin de evitar un cambio en el graa o de humedad de la barra, que
puede romper su homogeneidad.
El granulado de la barra no ha
de estar muy comprimido, pues
una mayor presión no aumenta la
resistencia a tracción del tapón.
Una barra bien aglomerada debe
tener una cierta elasticidad que
ayude posteriormene a la extracción del tapón.
Las barras ya maduras darán Iugar a los tapones por corte de 13s
mismas mediante aparatos adecuados. De aquí se obtienen dos clases de tapón. La primera está determinada por corte de las barras
según la total longitud del tapón,
dando lugar al mismo, por lo que
está constituido únicamente por
sglomerado compuesto. Si bien la
hermeticidad puede ser eficiente,
presenta este tapón el gravísimo
inconveniente de que el aglomerado ha de quedar en contacto con
el líquido, con la posibilidad casi
absoluta de transmisión de olores.
sabores, caída de impurezas y reacciones secundarias del vino con
la cola. En general no sufre este
tapón ninguna operación de acabado, a excepción del parafinado,
Dar lo que su precio es muy bajo.
Se emplea únicamente en bebidas
de baja calidad y de consumo rápido, en las que el consumidor poco entendido puede quedar gratamente impresionado por la fuerza
de salida del tapón, sin tener en
cuenta el defecto fundamental del
mismo. Estos tapones no se emplean ni aún como «tiraje» de los

-

Fig. 15

de menor longitud y añadiendo a
las mismas 1, 2 ó 3 arandelas de
corcho superior, mediante las operaciones de encolado, cocido y madurado y empleando posteriormente las de acabado, se obtiene el
tapón de. champagne más conocido hoy día. Si el proceso de fabricación ha sido perfecto, e! tapón
resultante es d e muy buena calidad, empleándose como «expedición» de los buenos vinos.
Obtenidos los tapones pueden
ser sometidos a una serie de operaciones complementarias. Dichas
operaciones se realizan más generalmente en los tapones corrientes, pero también tienen lugar, al
menos parte de ellas, en los tapones de champagne, sobre todo en
los formados Dor corcho natural.
La operaciói de escogido no tiene un carácter típico en el tapón
de champagne, pues en su fabricación todos los procesos han sido
sujetos a un cierto control que determina a priori la calidad definitiva. En grandes partidas de fabricación, sin embargo, es conveniente realizar el escogido de tapones, sobre todo cuando la materia prima no fue rigurosamente
seleccionada.
Las operaciones de lavado y desinfección son muchas veces necesarias, a fin de eliminar el polvillo
adherido al tapón y evitar posteriores ataques de hongos. En un
principio los tapones se remojaban en agua, lo que aumentaba su
elasticidad.

tante diluido ( 2 por 100). M
veces después del lavado s
manchas amarillas en los ori
lenticelares (no e s la mancha
rilla vista anteriormente). Se
a varias razones, en particula
rapidez del secado. Dichas
chas no perjudican en nada
lidad del tapón, que en este
recibe el nombre de «canario
En relación con la desinfe
se han empleado y emplean u
vado número de productos, d
excelentes resultados hoy día
ter dietílico del ácido piroc
nico. No obstante, los prod
desinfectantes han de ser em
dos con gran prudencia, pues
resultados son excelentes en g
fas y botellas, para lo cual f
concebidos, no ocurre de hec
mismo cuando se aplican al t
ya que la composición orgánic
corcho puede verse afectada
ellos. Los productos químicos
frecuentemente utilizados so
siguientes:
- Acido sulfuroso en v
concentraciones.
- Medios alcalinos con un
to porcentaje de agente
mectantes, detergente
emulsionantes, en frío
cal ien te.
- Medios alcalinos en c
nación con ácido sulfu
- Solución alcalina de hip
rito, a veces con diverso
tivos.
La celulosa del corcho es el
ponente que mejor resiste los
ductos usados en la desinfe
Sin embargo, puede ser atacad
álcalis, posteriormente a la a
de ciertos agentes oxidantes
el cloro molecular. La sub
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componente que confiere al corcho una de sus principales propiedades, la elasticidad, no resiste la
saponificación por los álcalis, tornándose el tapón frágil y quebradizo y disminuyendo su impermeabilidad; la solución alcalina de h:poclorito saponifica la suberina,
originándose simultáneamente procesos de oxidación. La lignina,
componente intermedio entre la
celulosa y los taninos, aun siendo
insoluble en agua, se disuelve parcialmente en los álcalis, siendo, sin
embargo, poco sensible a la acción
del ácido sulfuroso. Los taninos
del corcho no son eliminados del
todo en la cocción de las planchas,
ya que parte de los mismos, con-

i
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AGLUTINANTES

CORTADO DE

+ BARRAS

E N

G E N

MAS P I E Z A S DE

CORCHO N A T U R A L .

densados o amorfos, se tornan insolubles, permaneciendo en el coicho. Estos taninos son solubles en
los álcalis, principalmente el ácido
elágico, componente de los mismos. El ácido sulfuroso disuelve
los taninos condensados, pudiéndose originar turbaciones en el vino por precipitación de la albúmina del mismo.
Vemos, pues, que la acción de
los agentes químicos sobre el corcho provoca una serie de reacciones que deben ser tenidas en consideración en el procesa de desinfección del tapón.
Ensayos realizados en el Instituto Alemán de Vinicultura, en relación con la turbación del vino, se-

/

gún empleo de tapones des
dos con los productos an
puestos y otros más, han
trado que las menores turba
encontradas corresponden a
pones tratados únicament
agua. Las mayores turbacion
rresponden a los tapones tr
con ácido sulfuroso con o s
ción de álcalis y parafina.
das formas las turbaciones
no pueden ser originadas p
causas más diversas.
Las operaciones de limado
oxilado no se realizan en lo
nes de champagne.
La operación de colore
realizada por ciertos fabri
pues juzgan que se mejora

tendrá lugar un Congreso Nacional sobre Investigación Científica y Tecnológica.
Lo promueve la Organización Sindical con la
cooperación de los Organismos de la Investigación Oficial.

SUS OBJETOS SON: Llevar a la mentalidad del empresariado español la idea de que la Inve
es una inversion rentable y que Empresarios y Científicos estudien juntos los problema
ciones de la Investigación española, de acuerdo con nuestras necesidades y posibilida
nómicas.
Cualquier persona o Entidad interesada en
participar en el Congreso, debe dirigirse a:

Director Técnico
de la «Semana Sindical Nacional
de Investigación-Industria».
D. N. S. Paseo del Prado, 18 y 20. Planta
Madrid-14.
.
Recibirá el Programa de la «SEMANA» con la Hoja de Ins

