EMPA 4
Der Futterautomat für Broiler-Elterntier-Hähne
und Mastgeflügel

EMPA 4 (Code-Nr. 20-00-3950) – der flexibel einsetzbare Futterautomat
EMPA 4 von Big Dutchman ist ein Futterautomat,
der insbesondere zur Futterversorgung der Hähne
in der Broiler-Elterntierhaltung zum Einsatz kommt.
Es können außerdem Junghennen, Legehennen
und Puten mit dieser Schale gefüttert werden.
EMPA 4 hat ein Fassungsvermögen von 30 l und

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K

Decke aus
Kunststoff

4
4

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?W2@6X
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?7@@@1
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@?h?@@@@@he@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@?h?@@@@@he@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@6X
O&@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@)K?
O2@@@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@@0M?
?W2@6X
I4@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
W2@@@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@0M
?7@@@1
?I4@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?O&@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@(M
?O2@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@6X
O&@@@@@@@@@@@0Y?
?W2@@@@@@@@0M?
?@@@@@
I4@@@@@@@@6X
V4@@@@@@@@@@@)K?
O2@@@@@@@@@@@0M?
O&@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@)K?
I4@@@@@@@@@@@6K?
W2@@@@@@@@@@@(M?
W2@@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@@6X?
I'@@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@@0Y
?W&@@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@@)X
?V4@@@@@@@@@@@)X
O&@@@@@@@@@@0M
O&@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@@)K?
W2@@@@@@@@@@(M
O2@@@@(M
?@@@@@
?I'@@@@6K?
?I'@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@@0Y?
W2@@@@@(Y?
?@@@@@
V'@@@@@6X?
V4@@@@@@@@@@)X
O&@@@@@@@@@0M?
?W&@@@@@0Y
?@@@@@
?V4@@@@@)X
I4@@@@@@@@@)K?
W2@@@@@@@@@(M?
W&@@@@0M
?@@@@@
?I4@@@@)X?
I'@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@@@@@@(Y
?W&@@@(M
?@@@@@
?I'@@@)X
?V'@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@(Y?
W&@@@(Y?
?@@@@@
V'@@@)X?
V'@@@@@@@@@)X?
?O&@@@@@@@@@0Y
?W&@@@(Y
?@@@@@
?V'@@@)X
?V4@@@@@@@@@)K
?W2@@@@@@@@@(M
?7@@@(Y?
?@@@@@
V'@@@1
?I'@@@@@@@@@6X
W&@@@@@@@@@(Y?
J@@@(Y
?@@@@@
?V'@@@L?
V'@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@(Y
?W&@@@H?
?@@@@@
N@@@)X
?V'@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@(Y?
W&@@@5
?@@@@@
?3@@@)X?
V'@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@0Y
7@@@(Y
?@@@@@
?V'@@@1?
?V4@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@(M
?J@@@@H?
?@@@@@
N@@@@L
?I'@@@@@@@@)X?
?O&@@@@@@@@(Y?
W&@@@5
?@@@@@
?3@@@)X?
V'@@@@@@@@)K
?W2@@@@@@@@@(Y
7@@@@H
?@@@@@
?N@@@@1?
?V'@@@@@@@@@6X
W&@@@@@@@@@(Y?
?J@@@@5?
?@@@@@
3@@@@L
V'@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@(Y
?7@@@@H?
?@@@@@
N@@@@1
?V'@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@(Y?
J@@@@5
?@@@@@
?3@@@@L?
V'@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@@(Y
7@@@@H
?@@@@@
?N@@@@1?
?V'@@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@@0Y?
@@@@5?
?@@@@@
3@@@@?
V4@@@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@@(M?
@@@@H?
W2@?h?@@@@@he@6X?
N@@@@?
I'@@@@@@@@)X
W&@@@@@@@@(Y
?J@@@@
?W&@@?h?@@@@@he@@)X
?@@@@L
?V'@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@(Y?
?7@@@5
W&@@@?h?@@@@@he@@@)X?
?3@@@1
V'@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@(Y
?@@@@H
7@@@@Lh?@@@@@h?J@@@@1?
?N@@@@
?V'@@@@@@@@L
W&@@@@@@@(Y?
?@@@@?
?J@@@@@1h?@@@@@h?7@@@@@L
@@@@
V'@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@(Y
?@@@@?
?7@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@1
@@@@
?V'@@@@@@@)X
?7@@@@@@@@H?
?@@@@?
?@@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@@
@@@@
N@@@@@@@@1
J@@@@@@@@5
?@@@@?
?@@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@@
@@@@
?3@@@@@@@@L?
?W&@@@@@@@(Y
?@@@@?
?@@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@@
@@@@
?V'@@@@@@@)X
W&@@@@@@@(Y?
?@@@@?
?@@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@@
@@@@
V'@@@@@@@)X?
7@@@@@@@(Y
?@@@@?
?@@@@@@@h?@@@@@h?@@@@@@@
@@@@
?V'@@@@@@@1?
?J@@@@@@@(Y?
?@@@@?
?@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@
@@@@
V'@@@@@@@L
W&@@@@@@@H
?@@@@?
?3@@@@@@@@)K
?O&@@@@@@@@5
@@@@
?N@@@@@@@)X?
?W&@@@@@@@5?
?@@@@?
?V'@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@
3@@@@@@@)X
?7@@@@@@@(Y?
?@@@@L
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?J@@@@
V'@@@@@@@1
J@@@@@@@(Y
?3@@@1
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?7@@@5
?V'@@@@@@@L?
?W&@@@@@@(Y?
?N@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?@@@@H
V'@@@@@@)X
?7@@@@@@@H
@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@?
?N@@@@@@@1
J@@@@@@@5?
@@@@L?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
J@@@@?
3@@@@@@@L?
?W&@@@@@@(Y?
3@@@1?
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
7@@@5?
V'@@@@@@)X
?7@@@@@@@H
N@@@@L
I4@@@@@@@0M?
?J@@@@H?
?N@@@@@@@1
J@@@@@@@5?
?3@@@1
?7@@@5
3@@@@@@@L?
?W&@@@@@@(Y?
?V'@@@L?
J@@@(Y
V'@@@@@@)X
?7@@@@@@@H
N@@@1?
7@@@H?
?N@@@@@@@1
J@@@@@@@5?
?3@@@L
?J@@@5
3@@@@@@@L?
7@@@@@@(Y?
?V'@@)X?
W&@@(Y
V'@@@@@@1?
?J@@@@@@@H
V'@@)X
?W&@@(Y?
?N@@@@@@@L
?7@@@@@@5?
?N@@@)X?
W&@@@H
3@@@@@@1
J@@@@@@@H?
3@@@)X
?W&@@@5?
N@@@@@@@L?
7@@@@@@5
V'@@@)X?
W&@@@(Y?
?3@@@@@@1?
?J@@@@@@@H
?V'@@@)X
?W&@@@(Y
?N@@@@@@@L
?7@@@@@@5?
V'@@@)X?
W&@@@(Y?
3@@@@@@1
?@@@@@@@H?
?V'@@@)K
?O&@@@(Y
N@@@@@@@
J@@@@@@@
V'@@@@6K
?O2@@@@(Y?
?@@@@@@@L?
7@@@@@@5
?V'@@@@@6X
?W2@@@@@(Y
?3@@@@@@1?
?J@@@@@@@H
V4@@@@@)K?
O&@@@@@0Y?
?N@@@@@@@L
?7@@@@@@@?
I4@@@@@6X?
W2@@@@@0M?
@@@@@@@1
J@@@@@@@5?
I'@@@@)K
?O&@@@@(M?
3@@@@@@@L?
7@@@@@@@H?
?V'@@@@@6K
?O2@@@@@(Y
N@@@@@@@1?
@@@@@@@5
V4@@@@@@6K
?O2@@@@@@0Y?
?3@@@@@@@?
?J@@@@@@@H
I'@@@@@@6K
?O2@@@@@@(M?
?N@@@@@@@L
?7@@@@@@@?
?V4@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@0Y
@@@@@@@1
?@@@@@@@5?
?I4@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@0M
3@@@@@@@
?@@@@@@@H?
?I4@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@0M
N@@@@@@@
J@@@@@@@
I4@@@@@@6K
?O2@@@@@@0M?
?@@@@@@@L?
7@@@@@@5
I4@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@0M?
?3@@@@@@1?
@@@@@@@H
I4@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@0M?
?N@@@@@@@?
?J@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@0M
@@@@@@@L
?7@@@@@@5?
I4@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@0M?
3@@@@@@1
?@@@@@@@H?
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?
N@@@@@@@
?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@
J@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@L?
7@@@@@@5
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?3@@@@@@1?
@@@@@@@H
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?N@@@@@@@?
@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@?
@@@@@@@?
@@@@@@@?
?J@@@@@@@?
@@@@@@@L
?7@@@@@@5?
3@@@@@@1
?@@@@@@@H?
N@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
?@@@@@@@
J@@@@@@@
?@@@@@@@L?
7@@@@@@@
?@@@@@@@1?
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?
@@@@@@@@
?@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@
?@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@
?@@@@@@@@1
J@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@L?
J@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@1?
7@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@L?
J@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@@@@@1?
7@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@L?
7@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@L
?7@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@1
J@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?J@@@@V'@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@(M?@@@@L
?7@@@@?V'@@@(Y@@@@@@
?@@@@@@@?@@@e?3@@@1
J@@@@5e?@@@HJ@@@@@@
?@@@@@@@?@@@1??N@@@@L?
7@@@@He7@@@?7@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@?e3@@@1?
?J@@@@5?e@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@?eN@@@@L
?7@@@@H?e@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@?e?3@@@1
J@@@@5f@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@?e?N@@@@L?
7@@@@Hf@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@?f3@@@1?
?J@@@@5?f@@@@?@@@@@@@
?3@@@@@@W@@@@LfN@@@@L
?7@@@@H?e?J@@@@X@@@@@@5
?N@@@@@@@Y@@@1f?3@@@1
J@@@@5f?7@@@V@@@@@@@H
@@@@@@@?@@@@f?N@@@@L?
7@@@(Yf?@@@@?@@@@@@@?
@@@@@@@?@@@@g3@@@1?
?J@@@@H?f?@@@@?@@@@@@@?
@@@@@@@?@@@@gV'@@@L
?7@@@5g?@@@@?@@@@@@@?
@@@@@@@?@@@@g?N@@@)X?
J@@@@Hg?@@@@?@@@@@@@?
@@@@@@@?@@@@L?g3@@@1?
7@@@5?gJ@@@@?@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@1?gV'@@@L
?J@@@(Y?g7@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@?@@@@?g?N@@@)X?
?7@@@Hh@@@@?@@@@@@@5?
N@@@@@@@?@@@@?h3@@@1?
J@@@5?h@@@@?@@@@@@@H?
?@@@@@@@?@@@@?hN@@@@L
?W&@@@H?h@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@Lh?3@@@)X?
W&@@@5h?J@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@1h?N@@@@)X
?W&@@@(Yh?7@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@?@@@@he3@@@@1
W&@@@(Y?h?@@@@?@@@@@@@5
?N@@@@@@@?3@@@L?hV'@@@@L?
7@@@@HheJ@@@5?@@@@@@@H
3@@@@@@LN@@@1?h?V'@@@)X
?J@@@@5?he7@@@HJ@@@@@@5?
N@@@@@@1?3@@@?heV'@@@)X?
W&@@@(Y?he@@@5?7@@@@@@H?
?3@@@@@@?N@@@Lhe?N@@@@1?
?W&@@@(Yhe?J@@@H?@@@@@@5
?N@@@@@@L?@@@1hf3@@@@L
W&@@@@H?he?7@@@?J@@@@@@H
@@@@@@1?3@@@L?heV'@@@)X?
?W&@@@@5hfJ@@@5?7@@@@@@?
3@@@@@@LN@@@1?he?V'@@@)X
W&@@@@(Yhf7@@@HJ@@@@@@5?
N@@@@@@1?3@@@LhfV'@@@)X?
?W&@@@@(Y?he?J@@@5?7@@@@@@H?
?3@@@@@@LN@@@1hf?V'@@@)X
W&@@@@(Yhf?7@@@HJ@@@@@@5
?N@@@@@@1?@@@@L?hfV'@@@1
7@@@@(Y?hfJ@@@@?7@@@@@@H
3@@@@@@W@@@@1?hf?V'@@@L?
?J@@@@(Y
7@@@@X@@@@@@5?
N@@@@@@@Y@@@@L
N@@@)X
W&@@@(Y?hf?J@@@@V@@@@@@@H?
?@@@@@@@?@@@@1
?3@@@)X?
?W&@@@(Y
?7@@@@?@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@L?hf?V'@@@)X
W&@@@(Y?
J@@@@@@@@@@@@5
?N@@@@@@@?@@@@1?
V'@@@)X?
?W&@@@(Y
7@@@@?@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@L
?V'@@@)X
W&@@@(Y?
?J@@@@@@@@@@@@5?
N@@@@@@@?@@@@1
V'@@@)K?
?W&@@@(Y
?7@@@@?@@@@@@@H?
?3@@@@@@@@@@@@L?
?V'@@@@6X?
W&@@@(Y?
J@@@@@@@@@@@@5
?N@@@@@@@?@@@@1?
V'@@@@)X
?W&@@@(Y
7@@@@?@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@L
?V4@@@@)X?
W&@@@(Y?
?J@@@@@@@@@@@@5?
N@@@@@@@@@@@@)X?
?I'@@@)X
?W&@@@0Y
W&@@@@@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@?@@@@1?
V'@@@)X?
W&@@(M
7@@@@?@@@@@@@5
?N@@@@@@@@@@@@@L
?V'@@@)K
?W&@@(Y?
?J@@@@@@@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@)X?
V'@@@@6X
O&@@(Y
W&@@@@@@@@@@@@5?
V'@@@@@@@?@@@@1?
?V'@@@@)X?
W2@@@(Y?
7@@@@?@@@@@@@(Y?
?N@@@@@@@@@@@@@L
V4@@@@)K
?W&@@@(Y
?J@@@@@@@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@1
I'@@@@6X
O&@@@(Y?
?7@@@@@@@@@@@@5?
V'@@@@@@@?@@@@L?
?V'@@@@)X?
W2@@@@0Y
J@@@@?@@@@@@@(Y?
?N@@@@@@@@@@@@)X
V4@@@@)K
?W&@@@(M
?W&@@@@@@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@)X?
I'@@@@6X
O&@@@(Y?
W&@@@@@@@@@@@@5?
N@@@@@@@@@@@@@1?
?V'@@@@)K?
W2@@@@(Y
7@@@@@@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@@?@@@@L
V4@@@@@6X?
?O&@@@@0Y?
?J@@@@?@@@@@@@@5
?V'@@@@@@@@@@@@)X?
I'@@@@)X
?O2@@@@(M?
W&@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@)X
?V4@@@@)K?
?O2@@@@@(Y
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@)X?
?I'@@@@6X?
?W2@@@@@@0Y?
W&@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@)X
V'@@@@)K
O&@@@@@(M?
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@1
?V4@@@@@6K
O2@@@@@@0Y
?7@@@@@@@@@@@@(Y
N@@@@@@@@?@@@@L?
?I'@@@@@6X
W2@@@@@@(M
J@@@@?@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@@@@@@)X
V4@@@@@)K?
?O&@@@@@@0Y?
?W&@@@@@@@@@@@@5
?V'@@@@@@@@@@@@)X?
I4@@@@@6K?
?W2@@@@@@(M?
W&@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@)X
I'@@@@@6X?
O&@@@@@@0Y
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@)X?
?V4@@@@@)K
W2@@@@@@(M
W&@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@)X
?I4@@@@@6K
?O&@@@@@@0Y?
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6K
?W2@@@@@@0M?
O&@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@@6K
O&@@@@@0M?
W2@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@)X
?I4@@@@@6K
O2@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@)X?
?I4@@@@@6K
O2@@@@@0M?
W&@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@)X
?I4@@@@@6K
O2@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@)X?
?I4@@@@@6K
O2@@@@@0M?
W&@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@)X
?I'@@@@@6K
?O2@@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@)X?
V4@@@@@@6K
?O2@@@@@@0M?
W&@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@@6K
?O2@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@0M?
?W2@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@@)X?
I4@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@0M?
W&@@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@0M?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@@@)X?
I4@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@0M?
W&@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@)X
I4@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V4@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@0M
O&@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@0M
W2@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@)X
I4@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V4@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@0M?
O&@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@)
?O2@@@@@@@@0M?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@H
?O2@@@@@@@@@0M
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@?
?O2@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@@@0M
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?O2@@@@@@@@@@@@0M?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
O2@@@@@@@@@@@@@@0M
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
O2@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?7@@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@0M
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@0M
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@0M?
?W2@6X
?7@@@1
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
?@@@@@
I@M??O2@@@6K
O2@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@)X?
O2@@@@@@@@@@@@@@)X
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?O2@@@@@@@@@@@@0M??@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@0M?eO2@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@(M?eW2@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@0Ye?O&@@@@(Y@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@0Me?O2@@@@@0Y?@@@@@@@
?@@@@@@@@@0Me?O2@@@@@@?e?@@@@@@@
?@@@@@@@@?e?O2@@@@@@?@@@6X@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@V'@@@@eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@?N@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@?@@@@@@@0M?@@@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@5?f?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@H?f?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@g?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@g?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@g?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@V'@@@@0Mf?@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@?V4@0Mg?@@@@@@5
?@@@@@@@e@@@@hfJ@@@@@@H
?@@@@@@@e@@@@hf7@@@@@@?
?@@@@@@@e@@@@he?J@@@@@@@?
?@@@@@@@e@@@@he?7@@@@@@5?
?@@@@@@@L?@@@@he?@@@@@@@H?
?3@@@@@@)X@@@@heJ@@@@@@5
?N@@@@@@@@@@@@h?W&@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@5?
3@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@H?
V'@@@@@@@@@@L?g?@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@)Xf?@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@)X?e?@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@?@@@@@@@@??@@@@@@@
?@@@@@@@?3@@@@@@@??@@@@@@@
?@@@@@@@?N@@@@@@@??@@@@@@@
?@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@g?I4@@@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
J@@@@@@@@@@@@0M?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
7@@@@@@@@@@0M?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@(M?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@H
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@?
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
3@@@@@@@@@6K
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@6Ke?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@@6KeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@6X?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@)K?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@6X?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@he?@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@@@@@@@@eI4@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@he?@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@fI'@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UI'@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@f?V4@@@@@@@@H?W26K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@6K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@g?I4@@@@@5?W&@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@@@h?I4@@@H?7@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@0MhI4@@@@@@@@1?eI4@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@@5he?I4@e3@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@@@@@@
I'@@@@@@@?fI'@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@(Y
V'@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@@@5
?N@@@@@@@?f?V4@@@@@@@@@@@@@6K
I4@@@0Y?
?V4@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@@?
?J@@@@@@@?g?I4@@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@@@@1
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@)K?hfO&@@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@(MI4@@@@@@@@@?g?@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@5?he?I'@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@H?eI'@@@@@@@@6Kf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfV4@@@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@5eW2@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?V40?4@@@@@@6Ke?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
I4@@@@@@@@@@@@@6X?
V40Ye7@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@heI4@@@@@@6XeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
I4@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@@@6K?
?3@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@hfI'@@@@@)K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@6X?hf?V'@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@hf?V4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?S@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@@@)K
N@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@L?hf?I4@@@@@@6X?I4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@YW@@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@6Khf?3@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@1?
?I'@@@@@)Ke?I4@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@6Khe?N@@@@he?@@@@@@@
?3@@@@@@@L
V4@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@@@@@6Xhe3@@@he?@@@@@@@
?N@@@@@@@1
I4@@@@@@6K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
V4@@@@@@@@@)K?hN@@@he?@@@@@@@
3@@@@@@@L?
I4@@@@@@6X
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@@@@@6K?g?@@@he?@@@@@@@
V'@@@@@@1?
I'@@@@@)K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?I'@@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@@@@@@6K?f?@@@he?@@@@@@@
?N@@@@@@@L
?V4@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??V4@@@@@@@@@@@@@6X
?V4@@@@@@@@@@6X?e?@@@he?@@@@@@@
3@@@@@@1
?I4@@@@@@6X?
?J@@@@@@@@@0M?fI4@@@@@@@@@Le?I4@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@1?e?@@@he?@@@@@@@
N@@@@@@@
?I4@@@@@)K
?7@@@@@@(Mhe?I4@@@@@@1f?I4@@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@@@@Le?@@@he?@@@@@@@
?3@@@@@@@6K?
?I'@@@@@6KhfJ@@@@@@(Y?
@@@@@@L?f?I'@@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@@1eJ@@@he?@@@@@@@
?N@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@6Xhe7@@@@@@?
@@@@@@1?gV4@@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@5e7@@@he?@@@@@@@
3@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@)K?h3@@@@@@)K?
@@@@@@5?hI4@@@@@@@@@@@@)K
I'@@(Ye@@@@he?@@0M?
V'@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@6K?gN@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@H?heI4@@@@@@@@@@@@6K
?V40Y??J@@@@
?V'@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@@6K?f?3@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@5
I'@@@@@@@@@@@@6X
W&@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6X
?V4@@@@@@6X?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?V4@@@@@@@@@@@@)K?
?W&@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@)KfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@6Ke?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?I'@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@6XeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
V4@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@)K?eI4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@gW2@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@6K?e?I4@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g7@@@@@@6K?
?I'@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@@6K?e?I4@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@g3@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@@6X?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@gV'@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@)K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@)X
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@hV4@@@@@@@@@)X?
I'@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@6X
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??I'@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@heI4@@@@@@@@)K
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@)K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeV4@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@hfI'@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@6K?
?7@@@@@@@@0MhI4@@@@@@@1fI4@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@hf?V4@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@6X?hfJ@@@@@@@
I'@@@@@@L?fI4@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@)Khf7@@@@@@@
?N@@@@@@1?gI'@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@@@@@@@@6X
?V4@@@@@6Khe3@@@@@@@
?J@@@@@@5?g?V4@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6KhN@@@@@@@
O&@@@@@@H?h?I4@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@6Xg?@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@hf?I'@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6K
I'@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@)K?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
V4@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@6K?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
I4@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@6X?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
I4@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@)X?
?I'@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@)KeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@1?
V4@@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@6KeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?S@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@K?
?I4@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@6KeI4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@YW@@@@@@@@@@@@@6K?hf?@@@@@@@he?@@6K?
?I4@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6XeI4@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@6X?he?@@@@@@@he?@@@@6K?
?I'@@@@?
I'@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@)K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@)Khe?@@@@@@@he?@@@@@@@
V40M
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@6K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@6X?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@6Xg?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
I'@@@@)K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?I4@@@@@@@@@@@)K?f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eI'@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@6X
?J@@@@@@@@@0M?fI4@@@@@@@@@Le?V4@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@)K?
?7@@@@@@(Mhe?I4@@@@@@1f?I4@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@6K?hfJ@@@@@@(Y?
@@@@@@L?f?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@6K?he7@@@@@@?
@@@@@@1?gV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@6X?h3@@@@@@)K?
@@@@@@5?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@)KhN@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@H?heI4@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@6Kg?3@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@5
I'@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@6Xf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?V4@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@)K?f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?I4@@@@@@@@@h?O&@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@6K?eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?I'@@@@@@@g?W2@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@6K?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
N@@@@@@@gW&@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@6X?eI4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@g7@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@)KfI4@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@
O26Khf?I4@@@@@@@@@@@)K
I'@@@@6Kf?I4@@@@@0M
?@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@6K?g?I'@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@6K
?@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?gV4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@@?
?@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KhI4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@?
?@@@@@@@g3@@@@@@@@@@@
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI4@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@?
?@@@@@@@gN@@@@@@@@@@@
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI'@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xg?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@g?V'@@@@@@@@@@@@6X?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?g?I4@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@hV4@@@@@@@@@@@@)K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?I'@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@@@@@@@0M?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6X?gV4@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@?hf?I4@@@@@@@@@@@@@)KhI4@@@@@@@@@@@@6X
J@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@5?
?I4@@@@@@@@@@@@@6KhI4@@@@@@@@@@@)K?
?W&@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@6KhI'@@@@@@@@@@@6K?
W&@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@)K
?I'@@@@@@@@@@@@@6Xg?V4@@@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@@@6K?
V@@@@@@@@@@@@@@)K?g?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?7@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@6X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?I4@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@1eI'@@@@@@@@@@)K
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?I'@@@@@@@@@@@6K
?@@6K?he?@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@e?V4@@@@@@@@@@@6K
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?gV4@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@6K?hJ@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KhI4@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@6X?g7@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@@@@6X
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI4@@@@@@@@@@@6K?
?3@@@@@@)Kg3@@@@@@@@@@@he?3@@@@@@@@@@h?I'@@@@@@@@@@)K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI'@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@@@6KfN@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@heV4@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xg?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@@@@6Xe?3@@@@@@@@@@heO&@@@@@@@@@5hfI4@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?g?I4@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@)K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
I4@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?I'@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
I'@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?gV4@@@@@@@@@@@@6K
?I'@@@@@@6XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?V4@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KhI4@@@@@@@@@@@@6X
V4@@@@@@)KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?I4@@@@@@@@@@@6X
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI4@@@@@@@@@@@)K?
I4@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?I4@@@@@@@@@@)K?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI'@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I'@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?g?V4@@@@@@@@@@@@6K?
I'@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@0M
V4@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?V4@@@@@@@Y?
I4@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?I4@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@@@@@?I'@@@@@@H?W26Khe?I'@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6X?
?V4@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@??V4@@@@@e7@@@6KheV4@@@@@@@@@@@@6X
?I'@@@@@)K
?I4@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@?e?I4@@5e@@@@@@6KheI4@@@@@@@@@@@)K?
V4@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@6X
3@@@@@@@5?f?I(Ye@@@@@@@@6KheI4@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@6K
?I'@@@@@@@@@@)K?
V'@@@@@(Y?he3@@@@@@@@@6XheI'@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@6X
V@@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@0YhfV4@@@@@@@@@)X?h?V4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@)K?
O2@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@)Xhe?I4@@@@@@@@@@@)K
I'@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@1hf?I'@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@@6K?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@5
V4@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6X?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
I'@@(Y
I4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@)K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@6K
?V40Y?eW2@@6KheI4@@@@@@@@@@@)K?
?I'@@@@@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??I4@@@@@@@@@@@6X
7@@@@@6KheI'@@@@@@@@@@@6K?
V4@@@@@@6X
?J@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@Le?I'@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@@@6Xh?V4@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@)K?
W&@@@@@@(Mhe?I'@@@@@@1fV4@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@)K?h?I4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@6K?hf7@@@@@@(Y?hfV'@@@@@@L?fI4@@@@@@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@6K?h?I4@@@@@@@@@@@)K
I'@@@@@6K?he@@@@@@@H
@@@@@@1?gI'@@@@@@@@@@@6X?
?V4@@@@@@@@@@@he?I'@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@@6X?h@@@@@@@L
?7@@@@@@5?g?V4@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@@@@hfV4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@)Kh3@@@@@@)K?hf?@@@@@@@H?h?I4@@@@@@@@@@@6K
?I'@@@@@@@@@6KheI4@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6KgN@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@@@@@@6KheI4@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6Xf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?I'@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@@@@@@@6XheI'@@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@)K?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
V4@@@@@@@@@@@)K?
?I'@@@@@@@@)K?h?V4@@@@@@@@@@@@6X?
V4@@@@@6K?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
I4@@@@@@@@@@@6K?
V'@@@@@@@@@6K?h?I4@@@@@@@@@@@)K
I4@@@@@6K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
I4@@@@@@@@@@@6X?
?V4@@@@@@@@@@6X?h?I'@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@6X?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@@@@)KheV4@@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@)KeI4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@6KV@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@6Khe?@@@@@@@@@@@@@6X
?V4@@@@@6Kf?I4@@@@@0M
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I'@@@@@@@@@6Xh?@@@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@6K
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
V4@@@@@@@@@)K?g?@@@V'@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6X
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@)K?
I4@@@@@@@@@6K?f?@@@?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?I'@@@@)K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@6K?e?@@@e?I4@@@@@@@@@@@)K
V4@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<I4@@@@@@@@@@@6K?
I'@@@@@@@@@@e?@@@f?I4@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@6X?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeI'@@@@@@@@@@@6X?
?V4@@@@@@@@@e?@@@g?I'@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@)K
W&@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@1e?V4@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@@@@eJ@@@hV4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@6K
7@@@@@@(M?hf?@@@@@@@L?e?I4@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@5e7@@@he?@@@@@@@@@@@@)K?
I'@@@@6Khf@@@@@@@H
?3@@@@@@1?f?I4@@@@@@@@@@@6K
?I4@0Y?J@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@6Khe@@@@@@@L
@@@@@@@?g?I'@@@@@@@@@@@6X
W&@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@?h3@@@@@@)X?hfO&@@@@@@5?hV4@@@@@@@@@@@)K?
?W&@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@?hN@@@@@@@)KheO2@@@@@@@@H?heI4@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
@@5?h?3@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@5
I4@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
@0Y?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
I'@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?V4@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@hO2@6X?hI4@@@@@@@@@@@@6X
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
?I4@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g?@@@@@)XheI4@@@@@@@@@@@)K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I'@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g?@@@@@@)K?heI'@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O2@6KeV@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@g?@@@@@@@@6K?h?V4@@@@@@@@@@@@6X?
I4@@@@@@@@@@0M
O2@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@g?@@@@@@@@@@6K?h?I4@@@@@@@@@@@)K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@hI'@@@@@@@@@6K?h?I4@@@@@@@@@@@6K
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@h?V4@@@@@@@@@@6X?h?I'@@@@@@@@@@@6K
@@6K
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?I4@@@@@@@@@)KheV4@@@@@@@@@@@@6X
@@@@6K
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UI4@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@6KheI4@@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@6K
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??I4@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheI'@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6X
?J@@@@@@@@@0M?fI4@@@@@@@@@Le?I'@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kh?V4@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@)K?
W&@@@@@@(Mhe?I'@@@@@@1fV4@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@6Xh?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@6K?hf7@@@@@@(Y?hfV'@@@@@@L?fI4@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@)X?h?I4@@@@@@@@@@@)K
?I'@@@@6K?he@@@@@@@H
@@@@@@1?gI4@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@
I4@@@@@@@@1?he?I'@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@6X?h3@@@@@@?
O&@@@@@@5?hI'@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@
I4@@@@@@@?hfV4@@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@)KhN@@@@@@@6KheW2@@@@@@@@H?h?V4@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@
I4@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@6Kg?@@@@@@@@@6Kg?O&@@@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@
I'@@5?
I4@@@@@@@@@@@)K?
I'@@@@6Xf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?I'@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@
?V40Y?
I'@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@)K?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
V4@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@he?@6K
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@6K?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@6X
?I4@@@@@@@@@@@)K
?I'@@@@6K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
I4@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@6X?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
I'@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@)KeI4@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@6K?V@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@6Kf?I4@@@@@0M
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
I'@@@@6K
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@6X
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@)K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<I4@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
?I'@@@@6K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeI4@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@6X?
7@@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@1fI'@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@)K
@@@@@@@(M?hf?@@@@@@@f?N@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@6Khf@@@@@@@H
?@@@@@@@f?J@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
I'@@@@6Khe@@@@@@@L
?@@@@@@@fO&@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@6Xh@@@@@@@)X?hf?@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@)K?g3@@@@@@@)KheO2@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
?I4@@@@6K?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@1
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
?I'@@@@6X?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@@@L?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@)Kf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?3@@@@@@1?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@6KeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g?N@@@@@@@L
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
I'@@@@6KeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he3@@@@@@)X?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
?V4@@@@@6XeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfN@@@@@@@1?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@)K?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y
?3@@@@@@@L
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?I4@@@@6K?he@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhf?N@@@@@@@1
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
?I'@@@@6K?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?hf3@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?heN@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6K
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@6X?h?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6X
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M??V4@@@@@@@@@@@)Kh?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@@@@(M?f?I4@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
?3@@@@@@@@@@@Hh?I'@@@@@@@@@@@6Xf?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6X?
?N@@@@@@@@@@@?heV4@@@@@@@@@@@)K?eJ@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
3@@@@@@@@@@LhfI4@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K
V'@@@@@@@@@1
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
?V4@@@@@@@@@L?hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6X
?I4@@@@@@@)X
?I4@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?
@@@@@@@1
?I'@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@L?
V4@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6K?
V'@@@@@@)X
I4@@@@@@0M
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?
?N@@@@@@@1
I4@@0M
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)K
3@@@@@@@L?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6K
V'@@@@@@1?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@6Khf?N@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6Xhf@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@)K?he@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@6K?h@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@6X?g@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@)Kg@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6Ke?J@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I4@@@@@@(M?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?I'@@@(Y
?@@@@@@@he?@@@@@@@
V4@0Y?
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@
?@@@@@@@V'@@@@@@)K?@@@@@@@
?@@@@@@@?V@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
N@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@H?
?3@@@@@@@0M??V4@@@@@@5
?V4@@@@0M?f?I4@@@0Y

??
???
???
?
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
?
???
??
??
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???
?
??
??
??
??
??
??
?
??
??
??
??
?
???
???
?
?

7

wird manuell mit Futter befüllt.
Die Schale besteht aus Kunststoff und hat folgende
Abmessungen:
) innerer Schalendurchmesser 41 cm
) äußerer Schalendurchmesser 44 cm
) Schalenrandhöhe 8 cm.

Empfohlene Tierzahlen für EMPA 4
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Futterbehä ter
30 verz nkt
1

T erar

T ere Au oma *

Fü erungsar

Bro er-E ternt er-Hähne
* Aufzucht
b s zur 16 18 Woche
* Produkt onsphase
ab 16 18 Woche

17

restr kt v

16

restr kt v

Junghennen 1 3-1 5 kg LG

80-60

ad b tum

Legehennen 1 8-2 2 kg LG

60-40

ad b tum

Puten b s 12 kg

51

ad b tum

Puten b s 20 kg

33

ad b tum

* Be höheren T ergew ch en so e der Besa z EMPA 4 reduz er werden
Außerdem s nd änderspez sche Bes mmungen d e be sp e swe se
durch d e Umse zung der EU R ch n e ge en zusä z ch zu beach en

nach nnen
gezogener
Scha enrand
verh ndert
Futterver uste

Pos on
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
6
8

Code-Nr
20-00-3932
20-00-3933
20-00-3934
99-50-3808
20-00-3935
99-20-1032
20-00-3936
99-20-1150
20-00-3951

Oberte
Achse
Strebe kurz
Federstecker 3 mm
Strebe ang
Skt-Mutter M12
Decke
K-Sche be A13
Scha e

Anzah
1
1
1
2
1
2
1
2
1

9
8
6

As en
B g Du chman As a
No 25 Ja an Pembe a U1 49
Temasya ndus a Pa k Sec on U1
40150 Shah A am Se ango Da u Ehsan Ma ays a
Te +60 3 772 90 722 Fax +60 3 772 96 543
e ma bdas a@bda com my
Deu sch and
B g Du chman n e na ona GmbH
Pos ach 1163 49360 Vech a Ge many
Te +49 0 4447 801 0
Fax +49 0 4447 801 237
E Ma b g@b gdu chman de

Beschre bung

USA
B g Du chman nc
PO Box 1017 Ho and M 49422 1017 USA
Te +1 616 392 59 81
Fax +1 616 392 61 88
e ma b gd@b gdu chmanusa com

Techn sche Ände ungen vo beha en d 5 2001

stark ausgeprägter nnerer Kege
reduz ert den
Restfutterante
auf e n
M n mum

