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Servicios:
• Arquitectura autónoma sustentable Net Zero.

• Aire acondicionado Comercial, residencial e industrial.

• Sistema de energías renovables con paneles fotovoltaicos, baterías e 
interconectados a la red de CFE.

• Análisis de eficiencia energética y ahorro.

• Planos y diseño de instalaciones electromecánicas.

• Diseño y optimización de edificaciones.



Oficinas SACH Cancún
Tipo de Obra: Oficinas comerciales

52 oficinas con control WIFI

Sistema de aire acondicionado comercial de 
alta eficiencia tipo Agua helada – 720m2 
oficinas corporativas.





CROCS Plaza la Isla - Cancún

Tipo de Obra: Local Comercial

Sistema de aire acondicionado comercial de 
alta eficiencia tipo Agua helada - Fan&Coil.



KIPPAL - Cozumel
Tipo de Obra: 15 Departamentos

• Sistema de aire acondicionado 
residencial inverter de alta eficiencia 
para torre de departamentos.

• https://www.cozumelliving.com/kippal.htm



DIGITAL FORENSICS Cancún 

Tipo de Obra: Oficinas comerciales

• Sistema de aire acondicionado 
comercial de alta eficiencia tipo Agua 
helada – 650 m2 oficinas.



SPA TULUM

Sistema de aire acondicionado 
inverter

• Paneles fotovoltaicos 
interconectados a la red de comisión 
federal de electricidad.



HOTEL TULUM

• Paneles Fotovoltaicos conectados a CFE.

• Aire acondicionado inverter WIFI.

• Sensores de energía

• Sistema de calentamiento de agua solar



RESTAURANTE TULUM

• Sistema de aire 
acondicionado inverter
comercial.

• 100 Paneles 
Fotovoltaicos.

• Sistema de inyección y 
extracción de aire para 
cocina.



FÁBRICA DE CERVEZA

Tipo de Obra: Fábrica comercial

• Sistema de extracción y ventilación mecánica.

• Aire acondicionado inverter.

• Sistema de monitoreo Remoto para ahorro de energía.

• 30Kw fotovoltaicos

• Sistema de desinfección

con OZONO O3.



DEPARTAMENTO RIVA 303

• Paneles fotovoltaicos 
interconectados a la red de la 
Comisión Federal de Electricidad  en 
media tensión.



Torre Puerto Aventuras
• DEPARTAMENTOS - Aire acondicionado VRF

• Paneles fotovoltaicos con sistema

Hibrido y baterías de litio para respaldo de 
energía.

https://www.casacun.mx/es/home

ENTREGA

DICIEMBRE 2022

https://www.casacun.mx/es/home


Proyectos residenciales

Palmaris – Av Huayacán

Cumbres– Av Huayacán

Puerto Cancún – Canales

Isla Dorada – Zona Hotelera Cancún

Now Emerald – Luxury apartments ZH 





Comunícate con nosotros:

998 48 09 323

Contacto@livezeroenergy.com
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