


Tu nuevo comienzo



Bienvenido
Kalam Residencial deriva de la 
palabra maya Kalan
‘Cuidar’; surge como un concepto que 
te ofrece un paisaje urbano donde se 
integre la modernidad de viviendas 
con ecotecnologías, sumado con las 
bondades de áreas verdes integradas, 
todo ello dentro de un entorno 

Inspirados en la distribución de las 
antiguas ciudades mayas, te damos la 
bienvenida a un Desarrollo con 

 que lo 
hacen la mejor opción de inversión 
patrimonial.



Nuestras Bondades

CASAS
INTELIGENTES

PANELES
SOLARES

PRESERVACIÓN
AMBIENTAL



Tu nuevo hogar integra una avanzada tecnología
que te ayudará a controlarlo con tu voz y monitorearlo

desde tu smartphone. 

Mayor Seguridad y Confort 

SMART
HOME



Con la incorporación de Paneles Solares disfruta el uso
de energía sustentable, amigable con el ambiente

y que brinda ahorro en tus consumos.

Ahorra desde un 25% de luz

PANELES
SOLARES



Se ha rescatado más
de 2,500 plantas

Tu nuevo estilo de vida disfrutará de un agradable entorno

en las áreas verdes y futura zona de amenidades.

PRESERVACIÓN
AMBIENTAL



TU PRÓXIMO HOGAR

Prototipos para un
estilo de vida de vanguardia



Prototipo Kalam
Casa Inteligente



Seguridad, privacidad, modernidad y estilo son los ejes centrales 
de este modelo. Cuenta con  y una 
distribución de áreas que favorece la entrada de iluminación 
natural en tu nuevo hogar. 

 ¡Bienvenido a Kalam!

Permite controlar y monitorear tu hogar vía 
comandos de voz y/o tu smartphone.

Incluye un Google Home Mini para comunicación 
por voz.

El Sistema permite ampliar sus funciones para 
controlar electrodomésticos, equipos multimedia 
y mucho más*

Modelo equipado con 2 paneles que logran desde 
un 25% de ahorro en el consumo eléctrico.

Si quieres ahorrar aún más, podrás aumentar la 
cantidad de paneles instalados.

Pasillo lateral entre viviendas, tu privacidad
es muy importante.

Estacionamiento frontal para hasta 3 vehículos*.

Patio trasero de más de 24 metros cuadrados.

Diseño que favorece la entrada de luz natural.
P L A N TA  B A J A P L A N TA  A L TA

Reinventa tu hogar

Prototipo Kalam

Sistema Inteligente

Paneles Solares

Distribución y espacios innovadores



P R OTOT I P O  K A L A M



P R OTOT I P O  K A L A M



P R OTOT I P O  K A L A M



Prototipo Kala
Casa Inteligente



P L A N TA  BA J A P L A N TA  A L TA

Permite controlar y monitorear tu hogar vía 
comandos de voz y/o tu smartphone.

Incluye un Google Home Mini para comunicación 
por voz.

El Sistema permite ampliar sus funciones para 
controlar electrodomésticos, equipos multimedia 
y mucho más*

Modelo equipado con 2 paneles que logran desde 
un 25% de ahorro en el consumo eléctrico.

Si quieres ahorrar aún más, podrás aumentar la 
cantidad de paneles instalados.

Pasillo lateral entre viviendas, tu privacidad
es muy importante.

Estacionamiento frontal para hasta 3 vehículos*.

Patio trasero de más de 30 metros cuadrados.

Diseño que favorece la entrada de luz natural.

Sabemos que quieres un entorno ideal para ti y tu familia, por ello 
diseñamos un modelo con características pensadas en tu estilo 
de vida, espacios diseñados para tu confort y la áreas adecuadas 
para tu día a día. ¡Bienvenido a Kala!

Prototipo Kala

Reinventa tu hogar
Sistema Inteligente

Paneles Solares

Distribución y espacios innovadores



P R OTOT I P O  K A L A



P R OTOT I P O  K A L A



P R OTOT I P O  K A L A



Prototipo Kanan
T O W N H O U S E

Unidad A (Planta Baja)



Permite controlar y monitorear tu hogar vía 
comandos de voz y/o tu smartphone.

Incluye un Google Home Mini para comunicación 
por voz.

El Sistema permite ampliar sus funciones para 
controlar electrodomésticos, equipos multimedia 
y mucho más*

Modelo equipado con 2 paneles que logran desde 
un 25% de ahorro en el consumo eléctrico.

Si quieres ahorrar aún más, podrás aumentar la 
cantidad de paneles instalados.

Patio trasero de más de 30 metros cuadrados.

Diseño que favorece la entrada de luz natural.

Sube

Modelo Kanan
T O W N H O U S E

Unidad A (Planta Baja)

Sabemos que quieres un entorno ideal para ti y 
tu familia, por ello diseñamos un modelo con 
características pensadas en tu estilo de vida.

Reinventa tu hogar
Sistema Inteligente

Paneles Solares

Distribución y espacios innovadores
Estacionamiento frontal con espacio
para hasta 3 vehículos



Prototipo Kanan
T O W N H O U S E

Unidad B (Planta Alta)



Permite controlar y monitorear tu hogar vía 
comandos de voz y/o tu smartphone.

Incluye un Google Home Mini para comunicación 
por voz.

El Sistema permite ampliar sus funciones para 
controlar electrodomésticos, equipos multimedia 
y mucho más*

Diseño que favorece la entrada de luz natural.

Modelo Kanan
T O W N H O U S E

Unidad B (Planta Alta)

Sabemos que quieres un entorno ideal para ti y 
tu familia, por ello diseñamos un modelo con 
características pensadas en tu estilo de vida.

Reinventa tu hogar
Sistema Inteligente

Distribución y espacios innovadores

Amplia terraza con espacio de 47 M2

1/2 Baño de visitas en área común.

Sube

P
ri

m
er

 N
iv

el



Modelo equipado con 2 paneles que logran desde 
un 25% de ahorro en el consumo eléctrico.

Si quieres ahorrar aún más, podrás aumentar la 
cantidad de paneles instalados.

Modelo Kanan
T O W N H O U S E

Unidad B (Planta Alta)

Espacios diseñados para tu confort y las áreas 
adecuadas para tu día a día. Comienza a disfrutar 
el mejor momento de tu vida en tu nueva casa.

Reinventa tu hogar
Paneles Solares

Distribución y espacios innovadores

Recámara Principal con baño completo
y amplio closet

Recámara secundaria con baño completo
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ENTORNO MODERNO
& SEGURO

Un desarrollo con áreas para
vivir tranquilo y ubicación ideal



MASTER PLAN

AMENIDADESMODELOS

Cancha Asadores y Terraza

Vitapista

AlbercaPrototipo Kalam Área de Juegos

Pet Park Acceso ControladoPrototipo Kala

Prototipo Kanan



A L B E R CA



Á R E A  D E  J U E G O S



CA N C H A  D E  S OCC E RImagenes ilustrativas | Los datos pueden cambiar sin previo aviso
Consulta disponibilidad con un Asesor de Ventas | Aplican restricciones 



AQUÍ ESTÁ KALAM
¡TU NUEVO HOGAR!

AV. HUAYACÁN

AV. LÓPEZ PORTILLO

UBICACIÓN

AV. LAS TORRES

CALLE 135

CARR. CANCÚN - TULUM



Es tiempo de vivir de una forma diferente, 

Porque lo más importante es poder 
para ti y tu familia. Kalam Residencial se ubica en el corazón de 
la Zona Sur (Polígono Sur) de  el cual se ha convertido en 
la zona de mayor crecimiento inmobiliario de la Ciudad.



kalamresidencial.com

C. (998) 209 7948 | T. (998) 123 4567
Supermanzana 329 Manzana 01, Lote 1-01

Calle Urano, Benito Juárez; Cancún, Quintana Roo.


