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Hoy en día, el municipio de Terrebonne 
cuenta con más de 100.000 habitantes, lo que 
la convierte en la 10ª ciudad más poblada de 
Quebec. Terrebonne dispone de todas las bazas 
para ofrecer a sus ciudadanos un entorno de 
vida único que favorece el desarrollo sostenible. 
 
Cuando los bomberos de Terrebonne realizaron 
su inspección anual, se dieron cuenta de que 
el sistema de alarma del edificio del número 
400 de la calle Théberge no cumplía el Código 
ULC95. Se pidió a nuestros socios Eclipse Electric 
y Sicura que actualizaran el sistema de alarma. 
Eligieron los productos Maple Armor por sus 
soluciones asequibles y su facilidad de instalación. 
 
El sistema incluye ahora el panel de control 
FW106, el anunciador compacto FW122, el detector 
de humo FW511, el detector de calor FW521, 
la estación manual FW721 y la bocina FW971. 
Además, fue necesario instalar el módulo de 
relés FW831 y el módulo de aislamiento FW851.  
 
Este proyecto se completó en un día y 
requirió el trabajo de tres técnicos. No sólo 
no encontraron ninguna dificultad, sino que 
terminaron en el tiempo que se habían fijado.  
 
Hemos recibido muy buenos comentarios del cliente, 
que quedó muy impresionado por la rapidez de la 
instalación. También está muy contento de que su 
nuevo sistema de alarma contra incendios cumpla 
ahora todos los códigos de construcción.

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. 


