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Es como un tesoro escondido en un campo ......

Descripción general (1): Introducción
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Quiere cambiar el sistema de energía distorsionado que mueve la Tierra a uno ecológico.

El desperdicio de energía nuclear, que ahora usamos para que nuestras futuras generaciones se sientan cómodas, hará 
que sufran radiación durante 100,000 años, y el sistema energético del petróleo de carbón también provocará el 
calentamiento global y la destrucción del medio ambiente, y eventualmente incluso la civilización de la humanidad. Al 
liberarnos del miedo a los mayores contaminantes de la humanidad, al evitar la emisión extrema de dióxido de 
carbono, por el sistema de combustible de carbón y petróleo, y al desarrollar y distribuir sistemas y motores de 
generación de energía que adopten energía generadora de energía por el combustible auto-libre, queremos evitar 
que el calentamiento global y el medio ambiente sean destruidos y vuelvan a su naturaleza original.

Además, el gobierno planea establecer un sistema de calefacción que logre cero por ciento de las emisiones de CO2 
incluso en el calentamiento de casas o en la calefacción de invernaderos como los invernaderos de vinilo. Además, el 
agua potable también suministrará agua que mejora la inmunidad al beber agua, y al usar esta agua, la producción 
de productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente mejorará en más del 30 al 50 por ciento, de modo que se 
pueda abordar la escasez de alimentos y menos ganado contaminante será puesto en nuestra mesa.

La humanidad ha causado muchas batallas y guerras en su codicia por asegurar recursos, energía y alimentos. La 
posesión y la razón de esto ha llevado a la brecha extrema entre los que tienen y los que no tienen, y la 
diferenciación que proviene de la abundancia y la pobreza de la civilización material finalmente ha roto la paz de la 
tierra e hizo una historia de guerra y lucha. .

Por eso queremos cambiar el sistema de generación de energía, el sistema de motor de todos los medios de 
transporte, el sistema de calefacción y el agua.
En otras palabras, quiere cambiar el sistema de energía distorsionado de la Tierra.
La pureza del sistema energético eliminará la codicia que enferma a los humanos. Creo que a medida que nos 
acerquemos a la naturaleza, recordaremos la naturaleza de la naturaleza humana y nos encontraremos en la primavera, 
y que el mundo mental mejorará. Estoy seguro de que, amándome, amaré a los demás y traeré la verdadera 
prosperidad y paz humana.



Resumen (2): Realidad
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Si un automóvil de gasolina o diésel se cambia a un automóvil eléctrico, reducirá la cantidad de emisiones de humo 
alrededor de la carretera.
Sin embargo, incluso con los vehículos eléctricos (tal como están), el hecho de que los combustibles fósiles quemados 
durante la generación de energía aún emitan millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera en todo el 
mundo no ha cambiado.

Según la política del gobierno, todos los autos eléctricos se clasifican como vehículos de "cero emisiones", lo cual no 
es cierto. Esto también hace que los propietarios de automóviles eléctricos malinterpreten la situación. Y cuanta más 
energía use, más contaminación traerá.

Pero el problema es que se necesita una batería más grande para llegar a una distancia más larga.
Se necesitan muchos níquel, cobalto y litio para fabricar materiales para baterías, lo que cuesta muchos costos 
ambientales. No existe una gran diferencia entre los automóviles de combustibles fósiles y los automóviles eléctricos 
que usan electricidad hecha de combustibles fósiles.
En una situación en la que la generación de combustibles fósiles es una gran parte ... Según un informe de 
investigación de 2009, el níquel es el octavo metal que afecta el calentamiento global y la contaminación en la 
minería y el procesamiento.

Incluso en la producción de litio, no puede pasar sin pagar los costos ambientales.
Se produce una tonelada de dióxido de carbono en el desierto de América del Sur. Esto no es todo. Cuando se retiran 
las baterías de litio, inevitablemente surgen problemas. Se estima que 11 millones de toneladas de baterías viejas de 
iones de litio se desecharán en los próximos 12 años. Solo el cinco por ciento de estos son reciclados.

Después de todo, el proceso de producción de electricidad utilizado para cargar un automóvil eléctrico, el proceso de 
fabricación de una batería de litio, el proceso de desecharlo después de su uso, no es totalmente ecológico.

Los autos eléctricos no son ecológicos.

Es como un tesoro escondido en un campo ......



Descripción general (3): Contramedidas
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1. Desarrollar sin utilizar combustibles fósiles.

① Se deberá fabricar un motor sin combustible (gasolina, diesel, gas, etc.).
② Coches, barcos, motocicletas, bicicletas, drones, donde se necesita toda la potencia. Utilice motores 

de potencia autogenerados.

① Apunta a una planta de energía nuclear.
- La energía nuclear causa dolor por radiación en la descendencia durante los próximos 100,000 años.
② Debe desarrollarse sin utilizar combustibles fósiles (como uranio, carbón, petróleo, gas, etc.).

- Puede inhibir la generación de polvo fino.
③ Suprime la energía solar.

- Proteger la naturaleza del daño ambiental requerido por la energía solar.

2. Solo los motores de potencia autogenerados son ecológicos.

3. En el área de calefacción, la generación de dióxido de carbono (CO2) debe 
reducirse drásticamente.

4. Usando "poder de riego", haga que el agua sea una función.

① Mejore la inmunidad, el uso en la agricultura, el agua y las industrias ganaderas, y ponga 
alimentos buenos y frescos sobre la mesa. ② En particular, aumenta la producción en un 30 a 50 por 
ciento cuando se usa en la agricultura, mejorando así el fenómeno de escasez de alimentos de la 
humanidad.

① Construction La construcción de líneas de calor con bazalt (fibra de carbono) en viviendas y 
calefacción de invernaderos puede reducir el uso de electricidad a menos del 20%.

② En oficinas y otros, el uso de chimeneas y tapetes a base de bazalt puede reducirse drásticamente.

Es como un tesoro escondido en un campo ......
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BUSINESS  ITEMS
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1. Generador autopropulsado sin combustible

2. Sin combustible, sin carga, motor autoalimentado

3. Tecnología de basalto (fibra de carbono)

4. Watering Power

5. Centro comercial de internet

6. Otra nueva tecnología innovadora

Es como un tesoro escondido en un campo ......



1. Generador
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1. 1 KW : Pequeño generador

2. 3 KW : Hogar, estación base de telefonía móvil, congelador, etc.

3. 17 KW : Triciclo del sudeste asiático,

4. 26 KW : Vivienda / vehículo aéreo no tripulado militar

5. 500~700 KW : Autobuses, carretillas elevadoras, camiones, barcos, 

6. 1~5 MW : Grandes edificios, pequeñas centrales eléctricas.

7. 300 MW : Planta de energía nuclear Planta de energía alternativa

Es como un tesoro escondido en un campo ......



2. Motor sin combustible, sin carga y autoalimentado
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1. Bicicleta eléctrica autogenerada

2. Motocicleta autogenerada

3. Motor eléctrico autogenerado (motor lineal)

4. Ruedas de vehículos eléctricos de próxima generación

5. Próxima generación de drones (vuelo no tripulado)

6. Ventilador de sobrecalentamiento, ventilación de alta eficiencia 
(con muelles)

7. Resolver batería

Es como un tesoro escondido en un campo ......



3. Shopping Mall
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1. Construcción de centro comercial global

3. Política preferencial de pago de KGE_Coin

2. Construcción del sistema de pago KGE_Coin

Es como un tesoro escondido en un campo ......



4. excavar y fomentar nuevas tecnologías
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1. Desarrollo y fomento de nuevas tecnologías innovadoras.

2. Participa como KGE_Coin al participar en acciones

3. Se venden nuevos productos innovadores en los centros 
comerciales.

Es como un tesoro escondido en un campo ......
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característica especial

① Generación de energía integral, accionamiento (motor) y sistema de frenos
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※ Generador integrado, motor y sistema de frenos.

② Sin contacto: sin calor generado

※ Está basado en disco, sin contacto y no genera calor incluso después de períodos prolongados 
de funcionamiento, lo que permite que el motor se use de forma semipermanente sin 
sobrecalentamiento ni quemaduras. El tiempo de conducción se puede ajustar a voluntad.

③ Estructura simple

※ El método de disco simplifica la estructura y puede producirse a voluntad.

④ Adoptando tecnología de giroscopio

※ Al adoptar la tecnología de giroscopio, el riesgo de volcar motocicletas, automóviles, barcos, 
aviones no tripulados y aviones se reduce en gran medida, protegiendo vidas y propiedades del 
peligro de accidentes.

Es como un tesoro escondido en un campo ......



Patente tecnológica y estado de certificación

¡Solicitud de patente completada para 13 patentes nacionales y extranjeras!

Patente nacional coreana registrada China Test report

India Design Reg Vietnam USA Europe

A
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1. Businessability(1)

p. negocio de reemplazo de motores de motocicletas
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Categoría 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year total

Numero de ventas
10 million 

units
30 million 

units
100 million 

units
100 million 

units
60 million 

units
300 million 

units

Precio 
del 

motor

$ 1,000 $ 10 billion $ 30 billion $ 100 billion $ 100 billion $ 60 billion $ 300 billion

$ 1,500 $ 15 billion $ 45 billion $ 150 billion $ 150 billion $ 90 billion $ 450 billion

Moto
precio

$ 2,500 $ 25 billion $ 75 billion $ 250 billion $ 250 billion $ 150 billion $ 750 billion

$ 3,000 $ 30 billion $ 90 billion $ 300 billion $ 300 billion $ 180 billion $ 900 billion

※ El precio del motor no es fijo y puede variar según el tamaño y la forma. Dependiendo de los 
materiales y partes, puede haber diferencias dependiendo de la tasa de impuestos en cada país.

Motorcycle La motocicleta terminada no está equipada con el "motor de gasolina" existente, pero se 
fabrica a partir del proceso de ensamblaje inicial y está equipada con un "motor autoalimentado sin 
combustible y sin carga".

※ Dado que es el único "motor autogenerador autoalimentado sin combustible" en el mundo, puede 
absorber las motocicletas eléctricas recargables eléctricas existentes de forma secuencial, y el motor 
de la motocicleta se puede usar en conjunto para uso doméstico y para el ocio en general. .

Es como un tesoro escondido en un campo ......



1. Businessability(2)

① Generador o planta de energía que reemplaza a las plantas de energía (energía nuclear, energía 
térmica, energía solar, etc.) que suministran electricidad directamente a todos los lugares donde 
se necesita electricidad, como teléfonos celulares, ventiladores de mano, ventiladores, 
electrodomésticos,

② Todos los motores que requieren energía, como bicicletas, motocicletas, triciclos, jeeps, 
autobuses, camiones, equipo pesado, todos los automóviles, todos los barcos, drones (drones), 
fábricas,

③ ¡Materiales de construcción civil, materiales industriales, calefacción, ropa, materiales vivos, etc., 
todo tipo de materiales en el mundo!

④ ¡Funcionando toda el agua incluyendo agua potable, agua agrícola, cría de animales, pesca, 
silvicultura!

※ Todos estos se aplican con un "sistema de generación de energía autogenerado sin combustible, 
sin carga" y "polvo fino" y "dióxido de carbono (CO2)" generado a partir de la tasa de incidencia 
de "generación de energía" y "transporte" de CO2. 0% ", y el medio ambiente se transforma en" 
completamente ecológico ".

¡Déjalo a tu imaginación!
"Un mundo celestial sin polvo fino"

KEG_COIN Es como un tesoro escondido en un campo ......



2. proceso de progreso

1. Completó el establecimiento de una empresa manufacturera en Filipinas.
2. Arrendamiento de una fábrica construida por el gobierno en San Fernando (en negociación)
3. A principios de junio de 2019, vista previa VIP y espectáculo de reclutamiento de agencias.

4. Homologación de tipo "Pequeño sistema de generación de energía autogenerado (1kw, ~ 5kw)"
4-1. Generadores domésticos, generadores para estaciones base de comunicación inalámbrica, drones, 

Donde se requiere generación de energía independiente.
4-2. Anuncio de la agencia de publicidad para Filipinas TV tan pronto como salga la aprobación de tipo

5. Lanzamiento del segundo producto "Motocicleta autoalimentada sin combustible y sin carga" (en preparación)

5-1. Solicite la aprobación de tipo a LTO, DTI.
5-2. Anuncio de la agencia de publicidad para Filipinas TV tan pronto como salga la aprobación de tipo
5-3. Anuncios de televisión en Vietnam e Indonesia al mismo tiempo que el lanzamiento del producto.
5-4. Adecuado para el negocio empresarial "E-TriKe" de Filipinas.
5-5. Lanzó comerciales de televisión tailandeses y malayos.

6. Elementos que se lanzarán después de esto.
6-1. Se lanza "Ventilador manual autoalimentado".
6-2. Lanzamiento de bicicleta eléctrica autoalimentada.
6-3. Lanzamiento de la "caldera eléctrica doméstica autogenerada".
6-4. Lancé un modelo de generador de gran tamaño en agosto y comenzó a operar en todo el mundo.
6-5. Motores de barcos, motores de drones, etc.

7. Preparación de plantas a gran escala (escala de 50 ha) en una negociación de arrendamiento de 
50 años "Subic".

※. Se espera que los contenidos anteriores se ejecuten sustancialmente antes de la lista de monedas KGE.

KEG_COIN Es como un tesoro escondido en un campo ......



Empresa de fabricación filipina(1)
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Empresa de fabricación filipina(2)
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Empresa de fabricación filipina(3)
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¿Negocio "E-TriKe"?
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1. Descripción general del negocio de E-Trike.

June En junio del año pasado, el Ministerio de Transporte de Filipinas decidió modernizar el envejecimiento del 
transporte público, como jeepneys, autobuses y triciclos. Planea modernizar todos los jeepneys viejos del transporte 
público para 2020. El objetivo de reemplazo es un vehículo jeepney de 15 años, que incluirá alrededor de 200,000 
unidades.Alrededor del 10% de los jeepneys serán reemplazados por jeepneys eléctricos.

En este sentido, el banco de desarrollo proporcionará alrededor de 1.500 millones de cooperativas basadas en pesos 
filipinos (PHP) a la cooperativa PUV en relación con el programa de modernización de vehículos de transporte público.
Firmaron un memorando de entendimiento en octubre del año pasado para otorgar préstamos.

① El proyecto E-Trike está en funcionamiento por un valor total de $ 504 millones, financiado por el Banco Asiático 
de Desarrollo con aproximadamente $ 400 millones en préstamos, $ 5 millones en donaciones y $ 98 millones en 
fondos fiscales filipinos.

A pesar de que el proyecto ha estado en marcha durante unos cinco años, la oposición de los ingenieros de triciclos 
se encuentra en una situación difícil debido a la carga de la compra de triciclos eléctricos y la falta de infraestructura 
para las estaciones de carga eléctrica. Como resultado, se redujo el objetivo original de 100,000 unidades. El gobierno 
filipino está trabajando actualmente en la introducción de vehículos eléctricos de jeepney, el objetivo principal del 
programa de modernización del transporte público, en lugar del negocio de triciclos eléctricos.

2. Promotion process.

3. Plan de apoyo.

① Si el conductor de Jeepney compra un auto nuevo, pagará alrededor del 5% del precio de Jeepney 
por un pago a plazos de 7 años con una tasa de interés del 6%.

Es como un tesoro escondido en un campo ......
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Reclutamiento de agencias(1)
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1. Distribuidor exclusivo, Sector de reclutamiento de agencias

1) Campo generador: Nombramiento
2) Campo de motos y bicicletas: Nombramiento
3) Campo del motor para buques: Nombramiento
4) Fibra de carbono pirogénica (estufa de respiración, esterilla, alambre 

caliente, etc.): Nombramiento
5) Poder de riego: (Para uso doméstico, uso hospitalario, proveedor de 

agua embotellada, agricultura, etc.): Nombramiento.

6) Sector de drones (vuelo no tripulado): anuncio posterior.
7) Campo del motor del vehículo: anuncio posterior.
8) Campo de motor de potencia de la planta: anuncio posterior.
9) Otro: Anuncio de modelo comercial después del anuncio.

Es como un tesoro escondido en un campo ......



Reclutamiento de agencias(2)
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2. Resumen de reclutamiento de agencias

1) Clasificación del área de distribución: 1 agencia por ciudad o población de 200,000 a 300,000
2) Precio acordado del distribuidor:

① 100.000 monedas KEG
② USD 100,000 $ (después de obtener la aprobación de tipo) 

3) El depósito y el porcentaje de la gama de productos pueden variar según el producto y se fija en 
el tiempo de contrato.

4) En el momento del acuerdo de la agencia, el titular de la moneda puede devolver 100,000 
monedas KEG en ese momento o depositar USD 100,000.

5) Después del establecimiento de un sistema de producción en masa, si el precio de la moneda 
aumenta en el intercambio a medida que se vende el producto, Puede obtener la mayor cantidad 
de ganancias, y en caso de que el precio de la moneda caiga, la agencia En el momento del 
contrato, puede enviar 100,000 KEG en moneda.

6) Puede solicitar una agencia en el sitio web de la junta de solicitud de la agencia.
Página de inicio: https://www.kgecoin.com/notice/

7) Tarifa de recomendación de la agencia: Pagó una cantidad fija.

3. Resumen de reclutamiento exclusivo para distribuidores
1) Distribuidor exclusivo contrata individualmente por país o por estado.

Es como un tesoro escondido en un campo ......
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1. KEG COIN?
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2. ¿Cuál es la estrategia de ventas de KEG Coin?

1. Características de KEG Coin: Esta es una moneda de proyecto, y es una moneda emitida con el propósito de 
redención y conversión de acciones.

2. El propósito principal de la emisión: es recaudar fondos para construir líneas de producción de "generador 
autoalimentado sin combustible" y "motor autoalimentado autoalimentado sin combustible". Los fondos se 
recaudan con el propósito de establecer una fábrica.

3. Propósito de la segunda y tercera emisión: establecer un complejo para la producción en masa de varios artículos

4. Precio de venta de la moneda: 1 KEG = ??? KGE (ver sitio web)
5. Tiempo de recompra: puede solicitar una recompra después de un aviso de contratación de la agencia7
6. Anuncio de conversión de acciones: la participación en el capital se refiere a una participación en una planta de 

producción de Filipinas. Anunciado más tarde.
7. Listado de intercambio: las monedas del proyecto no están listadas.

Es como un tesoro escondido en un campo ......

División Primera publicación 2da publicación 3ra publicación

1. Empresa emisora K_Gold Co., LTD

2. Nombre de la moneda K_Gold Eco Generator Coin

3. Símbolo de la moneda KEG

4. Cantidad emitida 1,200,000 40,000,000 70,000,000

5. Fecha de publicación 1 de mayo de 2020 Indeciso Indeciso

6. Tasa de estaca 3% 20% 7 %



3. Retorno de la inversión de la moneda KGE
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1. El dinero de conversión se genera cuando se convierte en una moneda de
proyecto después de comprarlo como una moneda de uso general.

2. Distribución de ganancias: el 10% de las ganancias del mes anterior se distribuye a los 
tenedores de monedas desde el reclutamiento de la agencia hasta la conversión a acciones.

(Beneficio mensual) X 10% ÷ (Monedas totales) X (Número de monedas retenidas) =? USD

3. Cuando desee vender la moneda del proyecto, puede vender la moneda que poseía 
después del anuncio del punto de recompra (reclutamiento de agentes).
{1 + (tarifa mensual + asignación de mérito = 5%) X (número de meses retenidos 
después de la conversión de la moneda del proyecto)} =? USD

4. ¡Calculemos el retorno de la inversión al sumar “Ingresos al convertir en moneda 
de proyecto” e “Ingresos al momento del rescate”!

Es como un tesoro escondido en un campo ......

División KGE Coin Compra KEG Coin Conversión Convertir a stock

Valor Compra con descuento 1 KGE = 1 KEG 1 KEG = 1 USD

Tasa de 
descuento

~ 2020. 05. 31. 1 USD = 2 KGE
Tasa de 

rendimiento

100 %
Al convertir acciones
Los precios son fijos

~ 2020. 06. 30. 1 USD = 1.5 KGE 50 %

2020. 07. 01.~ 1 USD = 1 KGE 0 %

4. Retorno de la inversión de las monedas del proyecto.
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1. El segundo período de emisión se emite con la contratación de agencias.  
El momento no se puede determinar porque es el momento de la producción en masa.

2. El tercer problema es el momento de construir una fábrica para producir "motores 
autoalimentados autoalimentados sin combustible".

3. Distribución de ganancias: el 10% de las ganancias del mes anterior se distribuyen a los 
tenedores de monedas desde el reclutamiento de la agencia hasta la conversión a acciones.

(Beneficio monetario) X 10% ÷ (Total de monedas) X (Número de monedas retenidas) =? 
Dólar estadounidense

4. Cuando desee vender la moneda del proyecto, puede vender la moneda que ha mantenido 
después del anuncio del punto de recompra (reclutamiento de agentes).

5. Retorno de la inversión de la moneda KGE(2)

Es como un tesoro escondido en un campo ......

1ra emisión
Comparación con la 
segunda emisión

3a emisión y 
comparación

Cantidad emitida 1,200,000 KGE 40,000,000 KGE 70,000,000 KGE

Precio para ser vendidos 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Convertido a stock 1% = 400,000 KEG 1% = 2,000,000 KEG 1% = 10,000,000 KEG

Cuando comprar
Comprar

KGE
Tasa de 
retorno

Hora de 
emisión

Tasa de 
retorno

Hora de 
emisión기

Tasa de 
retorno

2020. 09. 01.~ 0 % Indefinido 500 % Indefinido 2,500 %



6. KEG_COIN Guía de compra
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Categoría Paso 1 Paso 2 Paso 3 Remarks

Precio de venta(Pagos) 1 KGE = 1 USD 1 KGE = 5 USD 1 KGE = 25 USD

Monto mínimo de 
compra

300 USD 300 USD 300 USD

Es como un tesoro escondido en un campo ......

7. Bono de Introducción “Coin"

Categoría Tasa de pago Remarks

Bonificación de introducción 10%

Asignación de centro de registro 5%

1. El subsidio de introducción (bonificación de recomendación) se paga para activar la 
venta de monedas, pero no en varias etapas.
2. La designación del Centro es seleccionada por el Gerente Jefe (Chip Manager) de 
cada país.
3. El subsidio de introducción puede pagarse en KEG o en efectivo.
4. Las ventas de nivel 3 son ofertas públicas y pueden ser de 25 USD o más.
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Gracias!
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