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El antiguo almacén situado en el 2506 de la calle 37 
de Vernon (Columbia Británica) se ha convertido 
recientemente en un refugio temporal para personas 
sin hogar y ha sido objeto de importantes reformas. 
El edificio, propiedad de BC Housing, está destinado a 
proporcionar comidas diarias, espacio de almacenamiento, 
servicios de lavandería y limpieza residencial. 
 
Nuestro socio First Response Fire Protection recibió 
el encargo de llevar a cabo las renovaciones relativas 
a la instalación y puesta en servicio del sistema de 
alarma contra incendios por parte de los ingenieros 
responsables de las renovaciones de este edificio. Como 
estos ingenieros habían tenido la oportunidad de asistir 
a uno de nuestros seminarios web, querían integrar 
nuestros productos en uno de sus proyectos. Debido a 
la rentabilidad y disponibilidad de nuestros productos, 
Maple Armor era la solución perfecta para ellos. 
 
El nuevo sistema incluye el panel de control FW106, 
el anunciador FW122 con carcasa impermeable, 
los detectores de humo FW511, las estaciones 
manuales FW721 y la bocina/estrobo FW962. 
 
El cliente quedó más que satisfecho al comprobar la 
facilidad de uso del sistema Maple Armor. Nos elogiaron 
por el apoyo técnico que les prestamos. Incluso nos dijeron 
que ésta es una de las razones por las que utilizarán la línea 
de productos Maple Armor para sus próximos proyectos. 
 
El 18 de octubre se declaró un incendio en este refugio 
de emergencia, lo que obligó a sus 85 residentes a buscar 
rápidamente un nuevo alojamiento temporal. Gracias a 
la rápida respuesta del personal, todos fueron evacuados 
y todos estuvieron a salvo. En cuanto al edificio, los 
daños fueron limitados. Así que estamos muy contentos 
y orgullosos de saber que nuestro sistema ha ayudado a 
salvar muchas vidas.

Acerca de Maple Armor

Fundada en Montreal, Quebec, en 2011, Maple Armor diseña y fabrica sistemas 
de alarma contra incendios direccionables. Somos orgullosos de ofrecer 

opciones de alta calidad y rentables, con la fiabilidad de la ingeniería 
canadiense. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para 

desarrollar nuestros productos porque sabemos lo importante 
que es satisfacer sus necesidades individuales. Somos muy 

orgullosos de saber que el trabajo que hacemos proteje 
vidas todos los días, y esa pasión por nuestro sector es 

lo que nos impulsa a mantener el máximo nivel de 
calidad y fiabilidad. 


