
entra en el campo de la concentra- 
ción, dada la amplitud de los tér- 
minos del precepto citado que, por 
otra parte, no se refiere específica- 
m a t e  a sociedades, sino sirnple- 
mente a empresas, razón por la 
cual podrá ser promovida por em- 
presarios individuales y por socie- 
dades, o por unos y otros indistin- 
tamente. Los individuales podrán 
llevar a cabo la concentración me- 
diante su agrupación en sociedades 
limitadas o anónimas, si bien ba- 
brá de revestir la forma de anóni- 
ma al pasar de cinco millones de 
pesetas. 

2." Podrá Sdicitarse 
la Concesidn 
de Exención 

a)  Para los actos de integración 
de empresas, pertenecientes a dis- 
t i  n t o s empresarios individuales, 
siempre que las sociedades que se 
constituyan tengan por objeto ex- 
clusivo las mismas actividades que 
las empresas que en ellas se in- 

.- tegran. 
b) Para los actos de constitu- 

ción de sociedades anónimas por 
otras empresas sociales persisten- 
tes, o por una o varias empresas 
sociales y una o vanas apresas  
individuales también persistentes, 
siempre que las que se constituyan 
tengan por objeto la explotación en 
conjunto de las actividades que an- 
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tes fueron desarrolladas en forma de sociedades mercantiles, cuando 
separada por diahas empresas. se adjudiquen sus bienes a otra ya 

c) Para los actos de absorción constituida o que se constituya. 
y fusión de sociedades mercantiles, e) Para los contratos preparato- 

Como dice 135 de la siempre que la que se constituya rios que se celebren, que sean ne- 
Ley, son susceptibles de concentra- adopte la forma anónima. cesariamente presupuesto intrinse- 
ción las actividades industriales, las d) Para los actos de disolución co o consecuencia ineludible de la 
agrícolas y las comerciales, es de- 
cir, cualquier clase de actividades ,. 

La casa WZNTER ha creado una 
prensa por radiofrecuencia que permite 
aprovechar recortes de madera maciza 
y de tableros para obtener paneles. 

La preparación de los recortes consis- 
te en su regruesado a cuatro caras. N o  
es preciso hacer lengüetas, ni ranuras, 
ya que el encolado se efectúa con juntas 
planas. Después se encolan por los can- 
tos y se introducen en la prensa. Esta 
tiene forma de túnel. Su capacidad es de 
2.000 X 1 .O00 X 50 mm.  

LJeva una mesa de entrada y otra de 
salida a las que se acopla el dispositivo 
de alimentación. Una vez introducidos 
los listones, son prensados lateralmente 
por 7 pistones neumáticos de 500 Kg. 
cada uno. Verticalmente se sujetan por 
medio de 5 mangueras de aire compri- 

Prensa para la Fabricacidu d e  Zatleros 
a partir da %cortes 

Con Calentamiento por Radiofrecuencia 
mido, que los mantienen planos. Si la 
anchura a prensar es menor que la  
la prensa, se introduce una barra me  
lica. La longitud de prensado puede ser 
indefinida, ya que la prensa está abierta 
por ambos extremos. 

Para el calentamiento lleva un gene- 
rador de d t a  frecuencia de 4, 6, 8 ó 
10 Kw., según la capacidad de la pren- 
sa. Los electrodos consisten en rejillas 
de duraluminio que se extienden por 
toda la máquina, de modo que n o  es 
preciso hacer ninguna relación según es- 
tén situadas las líneas de cola. 

Como ejemplo de su capacidad de tr 
bajo, se indica que con u n  
de 6 Kw. se obtiene un t 
2.000 X 1.000 X 20 mm. en hn  minuto 
y quince segundos. 


