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BASES LEGALES CONCURSO “JUEGO CYBER ROSEN” 
 
 
En Santiago de Chile, a 03 de octubre del año 2022, COLCHONES ROSEN S.A.I.C., 
sociedad anónima chilena del giro comercial de su denominación, Rol Único Tributario 
número 93.129.000-2, representada por don Agustín Alfonso Herranz, cédula nacional de 
identidad número 8.510.985-5 y por don Pablo Russell Barra, cédula nacional de identidad 
número 7.699.295-9, ambos domiciliados en Avenida Américo Vespucio Norte número 
1573, comuna  de Huechuraba, de esta ciudad, en adelante también e indistintamente 
“ROSEN”, declara que ha abierto al público general un concurso que se regirá por las 
siguientes normas y estipulaciones: 
 
PRIMERO: Antecedentes generales. 
 
COLCHONES ROSEN S.A.I.C es una empresa de larga trayectoria, dedicada a la 
fabricación y comercialización de artículos y accesorios para el descanso y muebles. 
  
ROSEN, con el propósito de hacer partícipes a la comunidad de nuestro juego Cyber Rosen, 
a realizarse en el Outlet Rosen Irarrázaval, es que ha decidido llevar a cabo un concurso que 
tendrá la modalidad de un juego de mesa, el que se llevará a cabo de forma presencial en la 
tienda indicada, conforme a los requisitos y condiciones que se indicarán seguidamente: 
 
SEGUNDO: Requisitos del concurso. 
 
El participante debe cumplir con los siguientes requisitos copulativos: 
 

1. El participante debe ser una persona natural y concurrir presencialmente al Outlet 
Rosen Irarrázaval para poder participar del juego Cyber Rosen. 

2. El participante deberá ceñirse a las instrucciones que se describirán seguidamente. 
 
TERCERO:  El juego. 
 

1. Descripción del juego: En un tablero gigante de 5x5 metros, los participantes irán 
avanzando mediante el puntaje que obtengan del resultado de los dados, e irán 
ganando premios y descuentos hasta llegar a un premio final, el que será obtenido por 
un solo participante. 
 

2. Participantes: Podrán jugar hasta 5 participantes. 
 

3. Instrucciones juego: Todos los participantes deberán tirar los dados. El participante 
con el puntaje más alto al tirar los dados, comenzara a jugar y los demás participantes 
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seguirán de acuerdo al número obtenido en dichos dados, de mayor a menor, en ese 
orden respectivo. Cada jugador lanza los dados en orden y mueve el número de 
espacios indicado por estos. Las fichas permanecen en los espacios ocupados y 
proceden desde ese punto en el siguiente turno del jugador. Dos o más fichas pueden 
estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Dependiendo del espacio al que llegue la 
ficha, el jugador puede en cada casillero informarse de nuestros servicios, avanzar 
más espacios, retroceder espacios, ganar premios o descuentos específicos. El 
participante que retrocede espacios y vuelve a caer en el mismo casillero de premio 
o descuento nuevamente, no podrá volver a hacer uso de este descuento o premio. 
Gana la persona que llegue primero a la meta señalada en el tablero. El juego finaliza 
con la primera persona que llegue a la meta, quien será declarado ganador. 

 
CUARTO: Duración y vigencia del concurso. 
  
El concurso tendrá vigencia dentro del territorio de Chile y su duración será desde el inicio 
de la partida del juego que se llevará a cabo en el  Outlet Rosen Irarrázaval el día 04 de 
octubre del año 2022 desde las 12:00 hasta la finalización de la partida indicada. 
 
QUINTO: Los Premios y descuentos. 
 
Los descuentos: Los descuentos que contendrá cada una de las tarjetas que serán entregadas 
a los participantes conforme vayan avanzando en el juego, se encuentran definidas en el 
anexo que se incorpora al final de este instrumento. Las tarjetas que contengan los descuentos 
entregados a los concursantes solo podrán ser canjeables en la tienda Outlet Rosen Irarrázaval 
desde el martes 04 al miércoles 05 de octubre del 2022, desde  la entrega de la tarjeta que 
contiene el descuento hasta las 19:30 horas. Se requerirá entregar la tarjeta del juego para 
poder hacer válido el descuento. 
 
El premio: el premio contendrá dos (2) productos, que consistirán un plumón y una sábana 
que el  ganador podrá elegir de entre la lista de productos indicados en un anexo que se 
adjunta seguidamente a este instrumento. Este premio será canjeable en la tienda Outlet 
Rosen Irarrázaval desde el martes 04 al miércoles 05 de octubre del 2022, desde la entrega 
de la tarjeta que contiene el premio hasta las 19:30 horas. Se requerirá entregar la tarjeta del 
juego para poder acceder al premio respectivo. 
 
Tanto los descuentos y el premio son de carácter personal, intransferible y no se pueden 
cambiar o canjear por dinero u otras especies, sino solo por los descuentos  productos 
indicados en las tarjetas que servirán como mecanismo de canje. 

 
SEXTO: El ganador. 
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El ganador del concurso será aquél participante que primero finalice el juego y llegue a la 
casilla que contiene la palabra “¡GANASTE!”. 
El carácter de ganador del participante que primero finalice el juego, le será comunicado de 
forma presencial en la misma oportunidad y momento en que este finalice la partida, instancia 
en la que le será entregada la tarjeta mediante la que podrá reclamar el respectivo premio. 
 
SÉPTIMO: Forma de hacer efectivo el premio y los descuentos. 
 
De acuerdo a lo indicado en la cláusula quinta, las tarjetas que contienen el premio y los 
descuentos solo serán canjeables en la tienda Outlet Rosen Irarrázaval, desde el martes 4 de 
octubre, en el momento de la entrega de dicha tarjeta, hasta el miércoles 5 de octubre a las 
19:30 horas, siendo requisito para hacer efectivo el premio y descuentos el presentar la tarjeta 
del juego. 

 

SÉPTIMO: Entrega del premio y condiciones de despacho. 
 
El premio deberá ser retirado por el ganador de forma presencial en la tienda Outlet Rosen 
Irarrázaval. El plazo máximo para el retiro del premio es hasta las 19:30 horas del 05 de 
octubre del 2022. 
 
OCTAVO: Caducidad del premio y descuentos. 
 
El premio y los descuentos caducará en si es que no fueran debidamente reclamados desde 
la entrega de la respectiva tarjeta que los contiene (entrega que se realizará el 04 de octubre 
del presente año), hasta las 19:30 del día miércoles 05 de octubre del 2022. 
 
NOVENO: Comunicaciones. 
 
Los participantes podrán hacer sus consultas de forma presencial el día del concurso o 
enviarlas a la cuenta de ROSEN de Instagram (www.instagram.com/rosen.cl). 
 
DÉCIMO: Exclusiones. 
 
Se excluirán del concurso a las personas jurídicas, empleados y asesores de COLCHONES 
ROSEN S.A.I.C. y/o las demás sociedades relacionadas a ellas. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Publicidad. 
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El resultado del evento, con indicación del nombre completo del ganador, se publicará en el 
sitio web de ROSEN (www.rosen.cl/bases) y en su cuenta Instagram, a partir del día 26 de 
septiembre del año 2022. Además, el ganador del premio permite expresamente a ROSEN 
tomar fotografías y/o videos de él, sólo para utilizarlas o utilizarlos con fines de publicidad 
y transparencia del concurso, renunciando el ganador a recibir cualquier compensación por 
este hecho. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Uso de los datos personales. 

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, los datos personales 
entregados por los participantes del concurso serán utilizados para el envío de información, 
ofertas y/o promociones de los productos comercializados por ROSEN en su página web y 
locales, sin perjuicio del derecho del cliente a desuscribirse del envío de información, 
ofertas y/o promociones. 

 
DÉCIMO TERCERO: Derechos de uso de imagen. 
 
Todos los participantes de este concurso autorizan de forma gratuita a utilizar su nombre e 
imagen, solamente para promover los resultados del concurso en todos los medios de 
comunicación que ROSEN estime convenientes, y en la promoción e información de las 
actividades patrocinadas, organizadas o en las que tenga presencia ROSEN. 
 
DÉCIMO CUARTO: Conocimiento y aceptación de las bases del concurso. 
 
Al momento de participar, el concursante conoce, asume y acepta encontrarse en pleno 
conocimiento de las modalidades y condiciones establecidas en las presentes bases legales, 
y se somete a las leyes de la República de Chile. 
 
DÉCIMO QUINTO: Responsabilidad. 
 
ROSEN estará exento de cualquier responsabilidad producto de fuerza mayor y caso fortuito 
y otros eventos de similar naturaleza que obliguen a que el concurso o sus bases se vean 
modificadas, exención de responsabilidad que los concursantes declaran aceptar en todas sus 
partes. 
 
DÉCIMO SEXTO: Domicilio. 
 
Para todos los efectos legales relacionados con el presente concurso se fija domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago. 
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DÉCIMO SÉPTIMO: Personerías. 
 
La personería de don Agustín Alfonso Herranz y don Pablo Russell Barra, para representar 
a Colchones Rosen S.A.I.C., consta en escritura pública de fecha 17 de diciembre del año 
2013, otorgada en la Notaria de Santiago de don Humberto Santelices Narducci. 
 
 

 
____________________________                ____________________________ 

         Agustín Alfonso Herranz                                          Pablo Russell Barra 

   pp. Colchones Rosen S.A.I.C.                     pp. Colchones Rosen S.A.I.C. 
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Anexo “Regalos según casilleros juego” 
 

 sku descripción Familia modelo 
COLOR/DIS
ENO Observación 

casillero 
regalo 1 

16014633 set 2 almoh feel microfibra 50x90 almohadas feel microfibra - tarjeta 
16014636 set 2 almoh feel microfibra 50x70 almohadas feel microfibra - tarjeta 

casillero 
regalo 2 

13019098 plumon stamp sherpa arborea 1,5 pl plumon estampado sherpa arborea tarjeta 
13019099 plumon stamp sherpa arborea 2 pl plumon estampado sherpa arborea tarjeta 
13019100 plumon stamp sherpa arborea king plumon estampado sherpa arborea tarjeta 
13019101 plumon stamp sherpa arborea s.king plumon estampado sherpa arborea tarjeta 
13019102 plumon stamp sherpa dalia 1,5 pl plumon estampado sherpa dalia tarjeta 
13019103 plumon stamp sherpa dalia 2 pl plumon estampado sherpa dalia tarjeta 
13019104 plumon stamp sherpa dalia king plumon estampado sherpa dalia tarjeta 
13019105 plumon stamp sherpa dalia s.king plumon estampado sherpa dalia tarjeta 

casillero 
regalo 3 

13019201 almohada gel coolmax americana almohadas gel coolmax - tarjeta 
13019202 almohada gel coolmax king almohadas gel coolmax - tarjeta 

casillero 
regalo 4 

13018834 fda. protectora plumon silpure s.king protectores anti allergic - tarjeta 
13018835 fda. protectora plumon silpure king protectores anti allergic - tarjeta 
13018836 fda. protectora plumon silpure 2 pl protectores anti allergic - tarjeta 
13018837 fda. protectora plumon silpure 1,5 pl protectores anti allergic - tarjeta 

casillero 
regalo 5 

13018838 fda. protectora almohada silpure america protectores anti allergic - tarjeta 
13018839 fda. protectora almohada silpure king protectores anti allergic - tarjeta 

casillero 
regalo 6 

13019285 fda plumon stamp unicolor azul 1 pl funda plumon stamp unicolor azul tarjeta 
13013495 fda plumon stamp unicolor azul 1,5 pl funda plumon stamp unicolor azul tarjeta 
13013496 fda plumon stamp unicolor azul 2 pl funda plumon stamp unicolor azul tarjeta 
13013497 fda plumon stamp unicolor azul king funda plumon stamp unicolor azul tarjeta 
13013498 fda plumon stamp unicolor azul s.king funda plumon stamp unicolor azul tarjeta 
13019286 fda plumon stamp unicolor marengo 1 pl funda plumon stamp unicolor marengo tarjeta 
13013499 fda plumon stamp unicolor marengo 1,5 pl funda plumon stamp unicolor marengo tarjeta 
13013500 fda plumon stamp unicolor marengo 2 pl funda plumon stamp unicolor marengo tarjeta 
13013501 fda plumon stamp unicolor marengo king funda plumon stamp unicolor marengo tarjeta 
13013502 fda plumon stamp unicolor marengo s.king funda plumon stamp unicolor marengo tarjeta 
13019287 fda plumon stamp unicolor rosa 1 pl funda plumon stamp unicolor rosa tarjeta 
13017610 fda plumon stamp unicolor rosa 1,5 pl funda plumon stamp unicolor rosa tarjeta 
13017611 fda plumon stamp unicolor rosa 2 pl funda plumon stamp unicolor rosa tarjeta 
13017612 fda plumon stamp unicolor rosa king funda plumon stamp unicolor rosa tarjeta 
13017613 fda plumon stamp unicolor rosa s.king funda plumon stamp unicolor rosa tarjeta 
13019288 fda plumon stamp unicolor arena 1 pl funda plumon stamp unicolor arena tarjeta 
13018022 fda plumon stamp unicolor arena 1,5 pl funda plumon stamp unicolor arena tarjeta 
13018023 fda plumon stamp unicolor arena 2 pl funda plumon stamp unicolor arena tarjeta 
13018024 fda plumon stamp unicolor arena king funda plumon stamp unicolor arena tarjeta 
13018025 fda plumon stamp unicolor arena s.king funda plumon stamp unicolor arena tarjeta 

casillero 
regalo 7 

13005451 sabana 144h lisa blanca king sabanas 144h lisa blanco tarjeta 
13005450 sabana 144h lisa blanca 2 plaza sabanas 144h lisa blanco tarjeta 
13005448 sabana 144h lisa blanca 1 plaza sabanas 144h lisa blanco tarjeta 
13005449 sabana 144h lisa blanca 1.5 plaza sabanas 144h lisa blanco tarjeta 
13016141 sabana 144h lisa plata 1 pl sabanas 144h lisa plata tarjeta 
13016142 sabana 144h lisa plata 1,5 pl sabanas 144h lisa plata tarjeta 
13016143 sabana 144h lisa plata 2 pl sabanas 144h lisa plata tarjeta 
13016144 sabana 144h lisa plata king sabanas 144h lisa plata tarjeta 
13017618 sabana 144h lisa rosa 1 pl sabanas 144h lisa rosa tarjeta 
13017619 sabana 144h lisa rosa 1,5 pl sabanas 144h lisa rosa tarjeta 
13017620 sabana 144h lisa rosa 2 pl sabanas 144h lisa rosa tarjeta 
13017621 sabana 144h lisa rosa king sabanas 144h lisa rosa tarjeta 
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13017614 sabana 144h lisa denim 1 pl sabanas 144h lisa denim tarjeta 
13017615 sabana 144h lisa denim 1,5 pl sabanas 144h lisa denim tarjeta 
13017616 sabana 144h lisa denim 2 pl sabanas 144h lisa denim tarjeta 
13017617 sabana 144h lisa denim king sabanas 144h lisa denim tarjeta 
13017622 sabana 144h lisa grafito 1 pl sabanas 144h lisa grafito tarjeta 
13017623 sabana 144h lisa grafito 1,5 pl sabanas 144h lisa grafito tarjeta 
13017624 sabana 144h lisa grafito 2 pl sabanas 144h lisa grafito tarjeta 
13017625 sabana 144h lisa grafito king sabanas 144h lisa grafito tarjeta 
13019212 sabana 144h lisa aqua 1 pl sabanas 144h lisa aqua tarjeta 
13019213 sabana 144h lisa aqua 1,5 pl sabanas 144h lisa aqua tarjeta 
13019214 sabana 144h lisa aqua 2 pl sabanas 144h lisa aqua tarjeta 
13019215 sabana 144h lisa aqua king sabanas 144h lisa aqua tarjeta 

casillero 
regalo 8 

13017306 new set toalla rn 420 grs rosa 70x140 cm toallas rosen rosa tarjeta 
13017307 new set toalla rn 420 grs nilo 70x140cm toallas rosen nilo tarjeta 
13017308 new set toalla rn 420 grs  gris 70x140cm toallas rosen gris tarjeta 
13017309 new set toalla rn 420 grs crema 70x140cm toallas rosen crema tarjeta 

casillero 
regalo 9 

16016669 fda cojin botanico 50x50 cojines sueños ilustrados kids botánico tarjeta 
16016668 fda cojin arcoiris 50x50 cojines sueños ilustrados kids arcoiris tarjeta 
16016666 fda cojin banda 50x50 cojines sueños ilustrados kids banda tarjeta 
16016665 fda cojin hadas 50x50 cojines sueños ilustrados kids hadas tarjeta 
16016664 fda cojin dragones 50x50 cojines sueños ilustrados kids dragones tarjeta 

 
 

Anexo “Descuentos según casilleros juego” 
 

n° sku descripción familia modelo color/diseno observación 

1 

13019050 quilt timeless est sherpa lilia 1,5 pl cobertor estampado sherpa lilia descuento 50% aplica para estos sku 
13019051 quilt timeless est sherpa lilia 2 pl cobertor estampado sherpa lilia descuento 50% aplica para estos sku 
13019052 quilt timeless est sherpa lilia king cobertor estampado sherpa lilia descuento 50% aplica para estos sku 
13019053 quilt timeless est sherpa lilia s.king cobertor estampado sherpa lilia descuento 50% aplica para estos sku 
13019054 quilt timeless est sherpa dracena 1,5 pl cobertor estampado sherpa dracena descuento 50% aplica para estos sku 
13019055 quilt timeless est sherpa dracena 2 pl cobertor estampado sherpa dracena descuento 50% aplica para estos sku 
13019056 quilt timeless est sherpa dracena king cobertor estampado sherpa dracena descuento 50% aplica para estos sku 
13019057 quilt timeless est sherpa dracena s.king cobertor estampado sherpa dracena descuento 50% aplica para estos sku 
13019058 quilt stamp est sherpa indra 1,5 pl cobertor estampado sherpa indra descuento 50% aplica para estos sku 
13019059 quilt stamp est sherpa indra 2 pl cobertor estampado sherpa indra descuento 50% aplica para estos sku 
13019060 quilt stamp est sherpa indra king cobertor estampado sherpa indra descuento 50% aplica para estos sku 
13019061 quilt stamp est sherpa indra s.king cobertor estampado sherpa indra descuento 50% aplica para estos sku 
13019062 quilt stamp est sherpa navani 1,5 pl cobertor estampado sherpa navani descuento 50% aplica para estos sku 
13019063 quilt stamp est sherpa navani 2 pl cobertor estampado sherpa navani descuento 50% aplica para estos sku 
13019064 quilt stamp est sherpa navani king cobertor estampado sherpa navani descuento 50% aplica para estos sku 
13019065 quilt stamp est sherpa navani s.king cobertor estampado sherpa navani descuento 50% aplica para estos sku 
13019066 quilt urban est sherpa iker 1,5 pl cobertor estampado sherpa iker descuento 50% aplica para estos sku 
13019067 quilt urban est sherpa iker 2 pl cobertor estampado sherpa iker descuento 50% aplica para estos sku 
13019068 quilt urban est sherpa iker king cobertor estampado sherpa iker descuento 50% aplica para estos sku 
13019069 quilt urban est sherpa iker s.king cobertor estampado sherpa iker descuento 50% aplica para estos sku 
13019070 quilt urban est sherpa basil 1,5 pl cobertor estampado sherpa basil descuento 50% aplica para estos sku 
13019071 quilt urban est sherpa basil 2 pl cobertor estampado sherpa basil descuento 50% aplica para estos sku 
13019072 quilt urban est sherpa basil king cobertor estampado sherpa basil descuento 50% aplica para estos sku 
13019073 quilt urban est sherpa basil s.king cobertor estampado sherpa basil descuento 50% aplica para estos sku 
13019277 quilt stamp wash sherpa grafito 1,5 pl cobertor washed sherpa grafito descuento 50% aplica para estos sku 
13019278 quilt stamp wash sherpa grafito 2 pl cobertor washed sherpa grafito descuento 50% aplica para estos sku 
13019279 quilt stamp wash sherpa grafito king cobertor washed sherpa grafito descuento 50% aplica para estos sku 
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13019280 quilt stamp wash sherpa grafito s.king cobertor washed sherpa grafito descuento 50% aplica para estos sku 
13019281 quilt stamp wash sherpa turquesa 1,5 pl cobertor washed sherpa turquesa descuento 50% aplica para estos sku 
13019282 quilt stamp wash sherpa turquesa 2 pl cobertor washed sherpa turquesa descuento 50% aplica para estos sku 
13019283 quilt stamp wash sherpa turquesa king cobertor washed sherpa turquesa descuento 50% aplica para estos sku 
13019284 quilt stamp wash sherpa turquesa s.king cobertor washed sherpa turquesa descuento 50% aplica para estos sku 

2   
5% dcto. adicional en cama europea o box 
spring.       

aplica para todas las camas europeas o 
boxpring el descuento del 5% 

3   50% dcto. almohadas       aplica para todas las almohadas 

4 

13018834 fda. protectora plumon silpure s.king protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 
13018835 fda. protectora plumon silpure king protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 
13018836 fda. protectora plumon silpure 2 pl protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 
13018837 fda. protectora plumon silpure 1,5 pl protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 

5 
13018838 fda. protectora almohada silpure america protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 
13018839 fda. protectora almohada silpure king protectores anti allergic - descuento 40% aplica para estos sku 

6   5% dto.adicional camas petitz       aplica para todas las camas petitz 

7   
5% dcto. adicional en tapizados.  

      

descuento aplica en 5% de descuento 
adicional en sofás, seccional, sofá 
reclianle, bergere y poltronas. 

 
 

Anexo “Premio Ganador del Juego” 
 

Regalo final 
Set de ropa de Cama 1 plumón 
  1 juego de sábanas 

 
Opciones:  

sku descripción configuracion precio lista 
13019086 plumon timeless piping alsobia 1,5 pl colección             89.990  
13019087 plumon timeless piping alsobia 2 pl colección             99.990  
13019088 plumon timeless piping alsobia king colección          109.991  
13019089 plumon timeless piping alsobia s.king colección          119.990  
13019090 plumon timeless piping aptenia 1,5 pl colección             89.990  
13019091 plumon timeless piping aptenia 2 pl colección             99.990  
13019092 plumon timeless piping aptenia king colección          109.991  
13019093 plumon timeless piping aptenia s.king colección          119.990  
13019082 plumon timeless piping murallis 1,5 pl colección             89.990  
13019083 plumon timeless piping murallis 2 pl colección             99.990  
13019084 plumon timeless piping murallis king colección          109.991  
13019085 plumon timeless piping murallis s.king colección          119.990  
13018712 plumon urban piping eilan 1,5 pl colección             89.990  
13018713 plumon urban piping eilan 2 pl colección             99.990  
13018714 plumon urban piping eilan king colección          109.991  
13018715 plumon urban piping eilan s.king colección          119.990  
13019094 plumon urban piping kimura 1,5 pl colección             89.990  
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13019095 plumon urban piping kimura 2 pl colección             99.990  
13019096 plumon urban piping kimura king colección          109.991  
13019097 plumon urban piping kimura s.king colección          119.990  
14013642 plumon new biotermico 1,5 pl blanco             89.990  
14013643 plumon new biotermico 2 pl blanco             99.990  
14013644 plumon new biotermico king blanco          109.991  
14013645 plumon new biotermico s.king blanco          119.990  
13017506  sabana 300h bord arena 1,5 pl   -              74.990  
13017502  sabana 300h bord blanco 1,5 pl   -              74.990  
13017514  sabana 300h tape vison 1,5 pl   -              74.990  
13017510  sabana 300h vivo marengo 1,5 pl   -              74.990  
13017507  sabana 300h bord arena 2 pl   -              84.990  
13017503  sabana 300h bord blanco 2 pl   -              84.990  
13017515  sabana 300h tape vison 2 pl   -              84.990  
13017511  sabana 300h vivo marengo 2 pl   -              84.990  
13017508  sabana 300h bord arena king   -              94.991  
13017504  sabana 300h bord blanco king   -              94.991  
13017516  sabana 300h tape vison king   -              94.991  
13017512  sabana 300h vivo marengo king   -              94.991  
13017509  sabana 300h bord arena sking   -              99.990  
13017505  sabana 300h bord blanco sking   -              99.990  
13017517  sabana 300h tape vison sking   -              99.990  
13017513  sabana 300h vivo marengo sking   -              99.990  
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