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Somos representantes de marcas especializadas
en sistemas de protección contra incendios

SOBRE NOSOTROS
En KDM, empresa con más de 20 años de experiencia en el
mercado, trabajamos con cada uno de nuestros clientes
para
desarrollar soluciones integrales y rentables de
protección contra incendios.
Nuestros colaboradores adoptan un enfoque de asesores
para brindarle soluciones específicas, con un alcance que
hace que podamos anticiparnos a los cambios en múltiples
sectores e industrias y podamos desplegar rápidamente las
soluciones adecuadas que se elaboran sobre necesidades
específicas.

NUESTRA HISTORIA
Kidde adquiere FSI Mexicana
y se conforma Kidde de México
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Kidde adquiere
Industrial de Fosfatos

Crecimos de 3 a 7
pedidos abiertos

UTC adquiere
Kidde PLC

Se firma contrato
preparatorio con PEMEX

2016
2005

2022
2019

EMX adquiere Kidde de
México y se reforma
como KDM

12 pedidos abiertos
+ 4 órdenes puntuales
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PORTAFOLIO
Como integradores de tecnología y socio estratégico de su negocio, tenemos el firme compromiso de implementar las soluciones
apropiadas y proteger su inversión a largo plazo con lo que usted tendrá la certeza de que su instalación, ya sea una escuela,
hospital, centro de transporte o almacenamiento, sitio industrial o alguna sede corporativa, estará totalmente protegida.
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CASOS DE ÉXITO EN DIVERSAS INDUSTRIAS

Rehabilitación de Sistemas de Detección y
Supresión en una Plataforma en el Litoral de
Tabasco.
Desde el año 2003, KDM ha dado soporte a
la industria petrolera nacional, mediante un
contrato
preparatorio
para
brindar
mantenimiento, rehabilitación y soporte a
los sistemas de detección y alarma,
supresión, gas y fuego, con el firme objetivo
de contribuir a la protección de los activos
y prevenir contingencias que puedan
afectar la operación de los mismos.
Se han atendido diversas anomalías y fallas
registradas en el Sistema de Información de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental
(SISPA), de acuerdo a la normativa vigente.
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Protección
de
Centrales
de
Ciclo
Combinado
Escobedo,
El
Carmen,
Topolobampo II y Topolobampo III de
Iberdrola.
Alianza
estratégica
en
proyectos
estratégicos para la generación eléctrica,
a través del desarrollo de
ingeniería,
suministro, instalación y puesta en marcha
para todos los sistemas de PCI (hidráulico,
supresión, G&F y D&A).
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Escobedo (2016)
Topolobampo II (2017)
El Carmen (2018)
Topolobampo III (2018)
Tamazunchale (2021)

Proteccción del Centro Médico Dalinde
Dalinde es un hospital de tercer nivel y alta
complejidad con más de 70 años de
experiencia.
Llevó a cabo una ampliación de sus
instalaciones, con una visión de negocio
enfocada en alcanzar certificaciones
nacionales e internacionales.
KDM desarrolló el sistema de D&A, red de
hidrantes y equipos de bombeo contra
incendios. En la segunda etapa del
proyecto se contempla el suministro e
instalación del sistema de supresión con
agente Novec 1230 en quirófanos y salas de
imagenología, garantizando la seguridad
de pacientes y personal de salud, así como
la protección de equipos costosos.

