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Takumi BBQ & Ramen es un agradable 
restaurante de barrio que ofrece una experiencia 
de barbacoa japonesa. Con una selección de 
diferentes cortes de carne en finas lonchas, los 
clientes pueden disfrutar de una variedad de 
opciones para compartir del tamaño de un bocado 
cocinadas en una parrilla situada en el centro.  
 
Poco después de que el restaurante se trasladara 
a un nuevo local en Mississauga, Ontario, los 
propietarios se dieron cuenta de que necesitaban 
realizar un mantenimiento de emergencia 
en su sistema de alarma contra incendios, 
ya que estaba experimentando varios fallos.  
 
Nuestro   socio, FSS   Canada, se encargó de resolver 
este problema. Además de estar descatalogado, el 
sistema averiado ya no cumplía los requisitos del 
código de edificación. 

Como resultado, FSS Canada pudo ofrecer y 
proporcionar las soluciones innovadoras y 
rentables de Maple Armor para completar la 
sustitución en un periodo de tiempo muy corto.   
 
El nuevo sistema de alarma contra incendios 
incluye el panel de control FW106; la 
estación manual FW721; las bocinas/estrobos 
FW962 y el módulo de entrada FW811. 
 
Nos alegró mucho saber que la instalación había 
sido un éxito y que el nuevo sistema de alarma 
contra incendios funcionaba perfectamente, ¡y 
en un tiempo récord para no retrasar la fecha de 
reapertura del restaurante!

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. 


