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MÁS DE

30 AÑOS
DE EXPERIENCIA QUE SE NOTAN

Trabajos completados en toda la
peninsula de Yucatán para clientes

comerciales, industriales y
particulares

SOBRE NOSOTROS

ALGUNOS NUMEROS

3081+

Somos una empresa 100% yucateca con más de 30 años
de experiencia, algo que nos permite ofrecer soluciones
amplias a nuestros clientes en complicadas ramas como

son la Construcción de Subestaciones Electricas, Tramites
ante CFE, Construcción de Sistemas de Aire Acondicionado

e Instalaciones que puedan ser de especial detalle por la
región

Trabajos Completados
411+

Clientes Satisfechos

168+
Servicios Especializados



SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Construcción Mantenimiento

Tramites

Para instuciones, comercios
e industria. Podemos diseñar
y construir su subestación
eléctrica en línea con las
normas de CFE para evitar
contraempos en los

tramites y garanzar una
instalación eficiente y

duradera.

El mantenimiento adecuado de
le garanza vida úl y un buen
desempeño. Hacemos pruebas

de Transformación, de
capacidad dieléctrica y salida
de voltaje. Para sistemas

dañados realizamos cambio de
aceite, cambio de terminales y

pintura.

Tratar directo con la CFE puede
ser un largo camino, así que
nosotros nos ocupamos de
tramites de C5, tramites ante

UVIE para verificación,
tramites ante medición y
tramites de Deposito de
garana y conexión.

Hemos construido una gran variedad de subestaciones eléctricas para
multiples tipos de clientes, desde centros religiosos, centros educativos
y tiendas de autoservicio. No importa el tamaño, podemos ayudarte con
tu instalación o proyecto.

NUESTRO PORTAFOLIO



AIRE ACONDICIONADO

Instalación Mantenimiento

Diseño

Desde equipos MiniSplit
convencionales hasta sistemas
TVR para oficinas y comercios.
Podemos instalar una gran
variedad de equipos en

múlples marcas, construimos
los sistemas de distribución de
aire y todas las instalaciones

necesarias.

Según el uso un equipo de aire
acondicionado debe recibir

mantenimiento de 2 a 3 veces
al año. Tenemos opciones de
limpieza, mantenimiento y

reparaciones que permirán a
su sistema trabajar mejor por
más empo para garanzar su

inversión.

Buscar una relación correcta
entre comodidad y eficiencia
puede ser dicil. Pero nosotros

nos hacemos cargo por ,
realizamos cálculos de cargas
térmicas para ofrecer la mejor
recomendación que se ajuste a
sus necesidades y, sobre todo,

a su presupuesto.

En esta región contar con un buen sistema de Aire Acondicionado no es un
lujo, es una necesidad y nosotros podemos ayudarte a contar con la mejor
opción en relación calidad/precio que mantenga tu negocio, casa o enda
fresca sin desperdiciar la capacidad de enfriamiento y pagar de más.

NUESTRO PORTAFOLIO



OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION

Construcción Remodelaciones

Permisos

Proyección, planos, uso de
estructuras metálicas,

cimentación acorde a las
caracteríscas de la región y
edificación, acabados de
primera calidad y opciones

adecuadas a su presupuesto. Si
ene una idea, nosotros la

hacemos realidad.

Una nueva imagen a tu casa o
negocio merece la atención
necesaria, te proporcionamos
experiencia en uso y aplicación

de acabados de primera
calidad, carpintería arsca y
funcional, ampliación de

espacios, uso de tablaroca y
mucho más.

Para no tener sorpresas
desagradables durante la

construcción podemos realizar
los trámites para obtención de

permisos ante diferentes
instancias de gobierno, así
como actualizar planos

catastrales y planos de cierre
de obra.

Desde remodelaciones a construcción con acabados de primera pasando
por la elaboración de proyectos y obtención de permisos ante diferentes
secretarias de gobierno, nos hacemos cargo de materializar sus ideas para
que su patrimonio luzca justo como lo ha deseado.

NUESTRO PORTAFOLIO



INSTALACIONES

Electricidad Plomería

Pintura

Instalaciones de contactos,
apagadores, salidas eléctricas
de uso general e iluminación.
Estamos capacitados para

trabajar en varias alturas con la
seguridad adecuada para dar
una buena instalación de su

sistema eléctrico en un empo
adecuado.

Para su industria, negocio o
casa podemos instalar o

reparar sus salidas de drenaje
e hidráulicas. De igual manera
contamos con experiencia para

realizar instalaciones de
equipos de baños residenciales
o comerciales, siempre con la

mejor calidad.

Desde pintura de muros con
aplicación convencional,

pintura por aire o aplicación
por aspersión y trituración.
Contamos con el equipo y la
experiencia adecuada para

trabajar con una gran candad
de pos de pintura sin

comprometer el resultado.

Las instalaciones en su remodelación o construcción requieren atención al
detalle y nosotros se lo podemos proporcionar. Desde construcción de
sistemas eléctricos, de iluminación, salidas hidrosanitarias, gas, pintura,
impermeabilizantes convencionales o prefabricados. Podemos ayudarte.

NUESTRO PORTAFOLIO
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