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HEAT X se alinea con el Departamento de 

Estrategia Energética 2030 de los Estados 

Unidos para crear y mantener el liderazgo 

estadounidense en la transición a una economía 

energética global limpia y segura.

HEAT X™ es una empresa de desarrollo de tecnologías que a su vez las licencia. Se estableció en Junio del 2018 y tiene su

sede central en Auburn Hills, Michigan, en los Estados Unidos. HEAT X se centra sobre todo en mejorar la vida de las personas,

reduciendo el uso de energía y focalizada en ofrecer la próxima generación de tecnologías limpias magnetocalóricas y de

inducción magnética para aplicaciones de aire, superficie y líquidos.

Nuestro enfoque innovador de estas tecnologías nos permite también capacitar a nuestros socios para convertirles en líderes de

desafíos climáticos. El resultado es el desarrollo de tecnologías únicas para los sectores residencial, comercial, industrial y de

transporte que crea valor para clientes, usuarios y un impacto positivo en nuestro medio ambiente y en el mundo en general.

QUIEN ES HEAT X

TRANSFORMING THE WORLD FOR GOOD
TECNOLOGIAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNETICA

(Transformamos el mundo para bien)

www.heatxtech.com
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HEAT X™ posee uno de los 

mayores portfolios de 

tecnologías 

magnetocalóricas y de 

inducción magnética de 

Estados Unidos validados. 

Establecida en

Junio del 2018 
Equipo Diverso 

y con Talento
Auburn Hills,

Mich., EEUU

Tecnologías 

Magnetocalóricas y 

de Inducción Magnética

Licencia como Modelo 

de Negocio
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RESPETO AL MEDIOAMBIENTE 

COMO EJE PRINCIPAL

• Las regulaciones restrictivas sobre los gases refrigerantes están aumentando 

• Alto impacto de la calefacción y la quema de combustible en el cambio climático (HFC, huella de carbono)

• Se estima que alrededor de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que se atribuyen a 

los seres humanos provienen de la quema de fósiles 

SEGURIDAD PARA TODOS

• Estas tecnologías no utilizan gases y eliminan cualquier riesgo de combustión y asfixia, por lo tanto reducen los 

accidentes domésticos

• Los niveles de EMF (Campo Magnético Eléctrico) (radiación no ionizante) de nuestra tecnología son extremadamente 

más bajos (2,2-40 mG a 4") en comparación con los electrodomésticos actuales como el secador de pelo (60-20.000 

mG) o una lámpara fluorescente (400-4.000 mG)

UNO DE LOS MAYORES 

PORTFOLIOS DE TECNOLOGÍAS 

MAGNETOCALÓRICAS Y DE 

INDUCCIÓN MAGNETICA

• HEAT X se centra en la tecnología magnetocalórica, las tecnologías de inducción magnética/magnetocalórica y 

continúa añadiendo patentes a ésta tecnología calórica

• 12 patentes provisionales y 4 patentes de utilidad 

• Certificación UL en curso

FACTORES ECONOMICOS QUE 

LLEVARÁN A LA IMPLANTACIÓN

• Eficiencia limitada proporcionada por los sistemas de calefacción estándar de gas

• La tecnología magnetocalórica HEAT X™ puede suministrar calor con un consumo eléctrico sustancialmente menor 

que los calentadores de inducción eléctricos disponibles actualmente

• Altos costes de infraestructura de gas; sólo en los EE.UU. el coste estimado para reemplazar los tubos de acero sin 

protección es de $173.8 mil millones de dólares

FACTORES TÉCNICOS QUE 

LLEVARÁN A LA IMPLANTACIÓN 

• No hay necesidad de experiencia del contratista y licencia para el mantenimiento

• La descentralización da lugar a eficiencias frente a la centralización que conduce a pérdidas de conductos de 15-30%

• Las instalaciones actuales requieren un alto costo total de propiedad (TOC) debido a la falta de escalabilidad de las 

soluciones actuales
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LA DIFERENCIA HEAT X

TECNOLOGÍAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA 

TRANSFORMING THE WORLD FOR GOOD

TECNOLOGÍAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNETICA

En los últimos años, varias tecnologías emergentes en el ámbito de la física de estado sólido se han investigado como alternativas serias para futuras

aplicaciones de refrigeración, bombeo de calor, aire acondicionado o incluso generación de energía. La tecnología magnetocalórica es una de las

tres tecnologías calóricas que se ven en la infografía. Un sistema magnético de calentamiento/refrigeración aplica un campo magnético a un material

magnetocalórico (MCM). El resultado del proceso se llama Efecto Magnetocalórico (MCE). El MCE implica que la temperatura de los materiales

adecuados aumenta cuando se exponen a un campo magnético y disminuye cuando se retiran de él, es decir, el efecto es reversible y casi

instantáneo.

Estas tecnologías traen la posibilidad de mejoras en la eficiencia energética, la

compacidad, el nivel de ruido, así como una reducción de los impactos

ambientales, por lo que parece muy probable que comiencen a llenar nichos de

mercado como un reemplazo de las tecnologías actuales en el futuro.

Para poner esta tecnología en perspectiva, el sistema magnético de

calefacción/refrigeración no utiliza ningún gas refrigerante o CO2 y no se ve

afectado por las regulaciones que desafían el uso de refrigerantes (F-gas, política

SNAP...). También tiene un coeficiente de rendimiento (COP) proporcionalmente a la

magnitud de los efectos calóricos e inversamente proporcionales a la fuerza del campo

de conducción.

Eléctrico Magnético Mecánico
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TÉRMICO

TECNOLOGÍAS CALÓRICAS
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PORQUÉ ELEGIR LAS TECNOLOGÍAS HEAT X

PORTFOLIO DE TECNOLOGÍAS HEAT X, EN BUENA POSICIÓN

www.heatxtech.com 3

En nuestra GEN II hemos 

implementado calor acelerado como 

parte de la tecnología magnetocalórica.

12 PATENTES

GRAN PORTFOLIO DE PATENTES
DE TECNOLOGÍAS DE CALOR MAGNETOCALÓRICAS

6 PCT Aplicaciones Internacionales

TRANSFORMING THE WORLD FOR GOOD

TECNOLOGÍAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNETICA

RESIDENCIAL

COMERCIAL

EV

TRANSPORTE

INDUSTRIAL

AIRE   

SUPERFICIE

FLUIDOS

MAGNETOCALÓRICO 

+ CALENTAMIENTO 

ACELERADO

MAGNETOCALÓRICO 

+ CALENTAMIENTO 

ELÉCTRICO 

ACELERADO

DISPONIBLE EN PROCESO

Aire Superficie Fluidos Materiales
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Mercado ● Escalada de tecnología ●
Tecnología de valor diferenciador ●
Innovación de los fabricantes

Mercado ● Cambios en las politicas y 

legislación ● Escalada de tecnología ●
Tecnología de valor diferenciador ●
Innovación de los fabricantes

Mercado ● Cambios en las politicas y 

legislación ● Escalada de tecnología ●
Tecnología de valor diferenciador ●
Innovación de los fabricantes

LOGROS Y PLAN PREVISTO
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APLICACIONES INICIALES HEAT X - CALENTADORES

AIRE SUPERFICIE FLUIDOS

CALENTADORES / 

CALEFACCIONES
Mercado:  $35.4 B USD

CAGR: 5.4 %

HUMIDIFICADORES
Mercado:  $3.0 B USD

CAGR: 6.4%

SECADOREAS

Mercado:  $36.0 B USD

CAGR: 4.0%

PRECURSORES

EQUIPOS DE 

COCINA
Mercado: $80.74 B USD

CAGR: 6.5%

Mercado:  $3.9 B USD

CAGR: 11%

PLANCHAS

Mercado: $2.7 B USD

CAGR: 1.9%

HORNOS LAVADORES
Mercado:  $42.16 B USD

CAGR: 5.0%

CALENTADORES 

SIN TANQUE
Mercado: $46.8 B USD

CAGR: 6.9 %

CON TANQUE 
Mercado: $41.1 B USD

CAGR: 4%

LAVAPLATOS 

DOMÉSTICOS
Mercado:  $7.0 B USD

CAGR: 7.8%

TRANSFORMING THE WORLD FOR GOOD

TECNOLOGÍAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNETICA

AIRE   

SUPERFICIE

FLUIDOS
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DONDE SON RELEVANTES LAS TECNOLOGÍAS HEAT X 

Estas tecnologías transformadoras aportan 

tecnologías de frio y calor respetuosas con 

el medio ambiente para las generaciones 

futuras

HITOS EN LOS INCREMENTOS DE CAPITAL 

TRANSFORMING THE WORLD FOR GOOD

TECNOLOGÍAS MAGNETOCALÓRICAS Y DE INDUCCIÓN MAGNETICA

Nuestras tecnologías disruptivas, dirigidas a grandes mercados, son aplicables para los sectores

residencial, comercial, industrial y de transporte, trabajan para cualquier aparato de vehículos

eléctricos residenciales, comerciales, industriales y de transporte, entre los que destacan hornos,

calentadores, bombas de calor y calentadores de vehículos eléctricos

Las tecnologías HEAT X transformarán los aparatos de gas residenciales e

industriales (secadores, calderas de agua, hornos de gas, etc.), calefacción

comercial, industrial y transporte de forma segura. 2019 Mercado Mundial de

Calefacción AIR: $ 126.5 mil millones.

Otras aplicaciones tecnologías HEAT X cubrirán o desplazarán equipos de

calefacción de superficie eléctrica y de gas eliminando emisiones tóxicas.

Acabamos de desarrollar nuestra tecnología superficie GEN I. 2019 Mercado

mundial de SUPERFICIE: $ 108.9 mil millones en 2019

Actualmente estamos desarrollando nuestra tecnología de calentamiento de

fluidos GEN II (sin tanque/con tanque) y apuntando al desarrollo y validación

completados a finales del primer trimestre de 2020. 2019 Mercado Global de

Calefacción FLUID: $ 174.2 mil millones.

AIRE   

SUPERFICIE

FLUIDOS

2018

Julio, Octubre -

Noviembre

Incremento capital

$410K
4 patentes

3 prototipos

2019-2020

Marzo 19- Marzo 20 

Incremento capital

$1.25K
9 patentes

6 prototipos

2020

Oct. – Dic. FINAL

Incremento capital

$10.0MM
13 patentes

10 prototipos

2020
Plan RRPP/Medios

Plan de Marketing 

Comercialización 

Completar el equipo 

técnico

Nuevo laboratorio

SIGUIENTES PASOS
OBJETIVOS CUMPLIDOS E INCREMENTOS DE CAPITAL
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