
Sistema Novafort, Biaxial y Pozos de Visita
El agua es la fuente más importante de la vida y es
también un recurso que, con el paso del t iempo, se está
convirt iendo en no renovable debido a su contaminación
desmesurada. Es por eso que, toda acción que se haga
por conservarla es a favor de la vida misma.

Terralta Residencial

& Country Club

Los pozos de visita prefabricados de
Amanco Wavin, proporcionan un alto
rendimiento en la instalación
comparado con sistemas tradicionales
a base de mampostería, que traen
como resultado ahorros en la
construcción de los alcantarillados
sanitarios.

En Amanco Wavin estamos
comprometidos con la construcción
de entornos saludables y sostenibles,
nuestros esfuerzos están enfocados
en desarrollar productos, tecnologías y
soluciones altamente eficientes para
crear ciudades resistentes al clima y
tener un mejor desempeño en la
construcción.

Terralta Residencial & Country Club es un exclusivo
desarrollo residencial y un campo de golf profesional,
ubicado en el municipio de García, Nuevo León, a 15
minutos de la mancha urbana de la zona de Monterrey.
El complejo de golf tiene como piedra angular un campo
de 18 hoyos Pat 72, además de diferentes amenidades
como una Tee de Práctica de 300 yardas y una Casa
Club de 3 niveles con espacios para todo tipo de
actividades: Gimnasio, guardería, ludoteca, estética, bar,
sala de cine, restaurante, albercas (exterior y techada
semi-olímpica), chapoteadero y jacuzzi, canchas de
tenis, cancha de Fut5 y juegos infantiles.

Este es un desarrollo sustentable, cuya construcción
considera los más altos estándares internacionales en el
uso de materiales para asegurar la conservación y buen
uso del agua, donde el uso de productos de alta calidad
que garantizaran hermeticidad fue indispensable.
Amanco Wavin incluyó dentro de este proyecto pozos de
visita, cámaras de inspección, registros domiciliarios,
Sistema Novafort y Biaxial.


