Más limpios- seguros- inteligentes
OTC: TRNF
Resumen de la empresa
•Fundada en 2018, con base en
Phoenix AZ
•205 empleados
•17 patentes globales con licencia.
Múl�ples secretos comerciales

Quiénes somos

Taronis Fuels es una empresa líder en la generación de energía y combus�bles renovables con
una cartera de alterna�vas sustentables, socialmente responsables a los productos del gas
industrial y combus�bles fósiles. Nuestro producto líder es MagneGas. Compe�mos directamente
con el ace�leno: una oportunidad del mercado global de $8 mil millones de dólares.
Desventajas del ace�leno

•Más de 400 años de experiencia
en ges�ón del gas industrial
•Actor n° 5 en los 2 principales
mercados del gas industrial de
EE.UU.

•El ace�leno contamina 3 mil millones de galones de
agua dulce todos los años.
•El ace�leno es poco seguro e inestable. Se producen más de 10,000 accidentes y muertes por año
relacionados con el ace�leno.

•Nuestra estrategia minorista
nacional es alterar el mercado de
$50 mil millones de suministros de
soldadura y gas industrial con un
producto sustentable

•El ace�leno produce desechos que deben ser
eliminados en vertederos.

•Vía clara a un mercado global
debido a las caracterís�cas
ambientales y de seguridad de
nuestro producto

•El ace�leno se corta un 50% más lento y deja un
caos que debe ser limpiado.

Managment
Team
Equipo
de ges�ón
Scon Mahoney, CFA
Director Ejecu�vo,
Presidente y Director
Tyler Wilson, Esq.
Director Financiero,
Secretario Corpora�vo
Richard Conz
Director de Tecnología

• ¡El ace�leno cuesta más!
Nuestros productos son más limpios para el planeta, más seguros para el usuario y ﬁnalmente, más inteligentes.

Estrategia de crecimiento en EE.UU.
Operamos bajo dos marcas nacionales: MagneGas Welding Supply, nuestra red minorista de
suministros para soldadura y gas industrial, y TGS, nuestra red mayorista de gas industrial
para HVAC.
A par�r de 2018, implementamos una agresiva
expansión para MagneGas Welding Supply.
•Aumentamos la can�dad de sedes de 3 a más de 26
•Presencia en FL, LA, TX, CA, IN y AZ
•Aumentamos las ganancias de $3MM a $10MM a
$22MM en 2019

En el T1 de 2020, la empresa adquirió TGS, distribuidora
de gas centrada en el mercado de HVAC.
•La mayor adquisición en la historia de la empresa
• >$8.2MM agregados en ingresos del gas de
márgenes elevados
Sedes existentes

•Posibilita una expansión fácil, de bajo costo y bajo
riesgo en 20 nuevos mercados

Plan de expansión

Aumento de ingresos
2017-A
millones
$3 Million

2018-A
millones
$10 Million

2019-A
millones
$22 Million

2020-P
millones
$50 Million

www.taronisfuels.com

2021-P
millones
$75 Million

2022-P
millones
$100 Million

Más limpios- seguros- inteligentes
OTC: TRNF
Estrategia de crecimiento internacional
Fuera de EE.UU. apuntamos a mercados donde nuestros productos ofrecen beneﬁcios muy especíﬁcos y ampliamente
superiores. Nuestra estrategia internacional se centra en nuestras ventajas ambientales y tecnológicas clave para
alterar una industria de $8 mil millones fuera de EE.UU.
Conservación del agua

Sustentabilidad

Seguridad

Nos centramos en las economías con
restricción de agua. Nuestro proceso
de producción de gas �ene una huella
hídrica de cero.

Producimos los únicos combus�bles
renovables para corte de metal del
planeta.

El ace�leno contamina 3 mil millones
de galones de agua dulce anualmente.

Priorizamos los mercados que legislan
la sustentabilidad como prioridad para
la industria.

Nos dedicamos a eliminar los
accidentes, lesiones y muertes
innecesarios dentro de nuestra
industria.
MagneGas es una comprobada y más
segura alterna�va al ace�leno.

Puerto de Ámsterdam - Independiente

Desde: Fin de 2020
Tamaño: 20-25 unidades
Tamaño de mercado: $mercado de $150MM
Trampolín: mercado de mil millones de UE
Nuestra ventaja:
Sustentabilidad, renovabilidad

Bahrain – EC con CCG

Desde: T1 2021
Tamaño: 20-25 unidades
Tamaño de mercado: mercado de $10MM
Trampolín: mercado de $200MM de CCGr
Nuestra ventaja:
Apoyo del gobierno, escasez de agua

Turquía – EC con respaldo del gobierno

Desde: T3 2020
Tamaño: +100 unidades
Tamaño de mercado: contrato de $500MM
Poten�al Revenue: $200MM Annual Gas Sales Market
Government intends to ban acetylene in 2 years
Nuestra ventaja:
Seguridad, ventajas económicas

Asia Central – Tratado comercial

Desde: en los próximos 2 años
Tamaño: 50 unidades
Tamaño de mercado: mercado de $250MM
Crecimiento potencial: cubre 13 países
diferentes

América Central y Caribe Independiente

Desde: T1 2021
Tamaño: 10-15 unidades
Tamaño de mercado: mercado de ace�leno del
Caribe de $+25MM
Trampolín: mercado de propano de América Central
de $250MM
Nuestra ventaja:
Renovabilidad

Nuestra ventaja:
Seguridad, escasez de agua
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