Energy Wood floor
Piso laminado productora de energía renovable y sustentable
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Fundamentos de la innovación
• El fundamento principal de la
innovación se plantea frente
a la búsqueda de las nuevas
fuentes
de
energías
renovables
que
sean
beneficiadas en doble línea,
un bien a la humanidad y un
bien al planeta, de ahí nace
Energy Wood floor , un piso
de madera generador de
energía limpia y renovable.

Composición y funcionamiento
Se trata de un tablero de madera con centro de cerámica
denominadas de la familia piezoeléctrica
específicamente Cerámica de titanato zirconato (PZT) de
plomo que al ser sometido a presión y deformación
mecánica produce energía
Porque madera
La madera posee un módulo de Young (módulo de
elasticidad) tan ideal que permite ejercer la suficiente
fuerza sobre la cerámica PZT para generar energía limpia
y renovable

Potencialidad de
escalabilidad del producto
• El mundo esta cambiando y esta en una
búsqueda constante de alternativas energéticas
eficientes y comprometidas con el
medioambiente, Energy Wood floor es un piso
que además de ser versátil en aplicación ya que
comparte similitudes con el piso flotante
convencional en su daptabilidad e instalación
pero funciona como un piso inteligente que es
capas de disminuir la cuota eléctrica de los
hogares y proveer de energía en caso de corte
de suministro
• El coste de este piso es completamente
competidor de alternativas de energías
renovables como por ejemplo la energía solar
con los tableros porque su coste de fabricación y
precio venta se estima muy por debajo de lo que
costaría un panel solar .

Ejemplo comparativo
Kit Solar Fotovoltaico 1000 w Híbrido Base
$1.690.000 VS 40 mts cuadrados capas de producir 1000 w de potencia almacenada
$639.200 Valores estimados en función de lo que se conoce en el mercado, versus precio
de venta por metro cuadrado de Energy Wood Floor Precio estimado por metro
cuadrado de Energy Wood floor $15980.

Resultados del proyecto, Caso estudio/
Fortalezas del producto

Esquema de conexión

El en mercado actual no existe un piso derivado
de madera con aplicación de interiores que
aproveche sus cualidades en conjunto con las
propiedades de las cerámicas piezoeléctricas para
producir energía limpia y renovable a partir del
fundamento de la piezoelectricidad
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