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Situada en Saint-Romuald, École Notre-Dame-
d’Etchemin es reconocida por la comunidad por su 
profesionalidad, dinamismo e innovación. La escuela 
se enorgullece de ofrecer un lugar de intercambio 
apasionante que estimula el deseo de aprender 
y multiplica las oportunidades de superación. Su 
misión educativa es preparar a sus alumnos para 
que se conviertan en ciudadanos responsables y 
autónomos. 

Los valores que promueven son fundamentales 
para ellos: el respeto, la cooperación y el desarrollo 
de todo el potencial de cada uno de sus alumnos. 

Cuando la École Notre-Dame-d’Etchemin, que forma 
parte de la Commission scolaire des Navigateurs, 
necesitó sustituir su panel de alarma contra incendios 
defectuoso, confió en los productos Maple Armor y en 
la experiencia de Safety First para llevar a cabo esta 
tarea. El panel defectuoso se sustituyó con éxito por 
el panel direccionable inteligente FW106 de Maple 
Armor. Además, también se instalaron con éxito 
estaciones manuales, detectores de calor, detectores 
de humo, bocinas y bocinas/estrobos. En doce horas 
la escuela estaba equipada con nuestras instalaciones.  

Hemos recibido comentarios muy positivos no 
sólo de École Notre-Dame-d’Etchemin, sino 
también del Consejo Escolar de Navigators.  
Estamos muy contentos de volver a colaborar 
estrechamente con el Consejo Escolar de Navigators 
y Safety First en sus próximos proyectos. Al 
proporcionarles opciones fiables y rentables, 
estamos seguros de que Maple Armor será ahora 
su elección número uno en sistemas inteligentes de 
alarma contra incendios. 

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. 


