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Para sistemas de ducha, elementos funcionales y de diseño wedi Fundo

Revestimientos de acabado 
listos para el montaje

NUEVO
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Revista con superficies de diseño wedi Top®

La línea wedi Top ofrece una amplísima gama de superficies de diseño en cinco colores y 

texturas con mucho estilo. La gama está compuesta por superficies que se adaptan a la  

perfección para los elementos de ducha a ras de suelo Fundo Plano, Primo y Riolito neo, así 

como para selectos elementos funcionales y de diseño de wedi. Ofrece además superficies 

de acabado especiales para revestir de forma atractiva paredes y otras superficies. 

Por las propiedades especiales de su material, estas superficies son fáciles y rápidas de  

instalar, pueden recortarse si así se desea, a la medida adecuada, y son apropiadas tanto 

para nueva construcción, como para reformas o modernizaciones.

Consiga de forma 
rápida y sencilla un 
baño sin juntas 
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Fundo Top
para Fundo Riolito neo

wedi I-Board Top
para wedi I-Board

wedi Sanwell Top  
para wedi Sanwell Nichos

wedi Top Wall  
para wedi Panel de construcción

wedi Sanoasa Top  
para wedi Sanoasa Banco 3
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Diseño moderno gracias  

a superficies sin juntas y  

colores llenos de estilo 

Técnica y diseño en 

manos de un solo 

proveedor – En  

perfecta armonía 

Instalación sencilla – 

Ideal para el diseño 

rápido del baño 

Un solo proveedor – 

Para un asesoramiento 

al cliente eficaz y  

centrado en el  

caso concreto

Resumen de las  
ventajas de la Serie Top
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Gracias a las superficies sin juntas y los colores llenos de estilo

La línea wedi Top debe su moderno diseño a las superficies de gran tamaño y sin juntas, así como a sus cinco 

estilosos colores. Las texturas especiales de los colores se reflejan en sus nombres: Blanco puro tiene una superficie 

blanca lisa y homogénea, todas las demás variantes de color se basan en un material de componentes naturales 

que imitan la piedra natural.

Las superficies están compuestas de material de alta calidad coloreado en masa. Esto hace que el trabajo sea 

especialmente flexible, ya que si se realizan recortes o adaptaciones del material, no se forman cantos de corte 

poco estéticos. Las superficies de diseño de la línea wedi Top permiten dar rienda suelta a la creatividad, ya que 

todos los colores combinan entre ellos: Un elemento de ducha con revestimiento Fundo Top en color carbon 

black puede combinarse con una superficie wedi Top Wall en color sahara beige. Dependiendo del gusto del 

cliente, los diferentes colores de las superficies también ofrecen la posibilidad de integrar, en un abrir y cerrar de 

ojos, patrones característicos o taraceas en el diseño del baño.

Diseño  
moderno

Aspecto de piedra  
natural, stone grey

NUEVO: Aspecto de  
piedra natural, sahara beige

NUEVO: Aspecto de  
piedra natural, concrete grey

Aspecto de piedra  
natural, carbon black

Liso/Homogéneo,  
pure white
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Fundo Top Riolito neo
en carbon black

wedi Top Wall
en carbon black

wedi Top Wall
en sahara beige
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Amplia gama de productos

Actualmente, muchos clientes desean un baño con superficies elegantes en las que no haya ni una junta que 

altere el diseño, como alternativa moderna a la estética clásica de baldosas. La línea wedi Top satisface estas ex-

pectativas ofreciendo una gama amplia y extremadamente variada de superficies de diseño listas para el montaje 

para los elementos de ducha Fundo Plano, Primo y Riolito neo, así como para elementos funcionales y de diseño 

como los nichos Sanwell, el banco Sanoasa 3 y el panel wedi I-Board. La wedi Top Wall incluida en la gama de 

productos es perfecta como superficie de pared en la ducha o como revestimiento de todo el baño. Con las 

soluciones de gran formato (hasta 2,50 × 1,20 m) se consigue un resultado exclusivo en un abrir y cerrar de ojos.

wedi Top Wall
como revestimiento de bañeras y superficies

wedi Top Wall
como superficie
de pared con
incrustaciones
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wedi I-Board Top
como revestimiento  
de falsa pared de WC 

Pendiente Resistencia
antideslizante

Norma alemana
DIN 51097

Superficie Aplicación

 6° ≤ 12° Estándar – – Área privada

12° ≤ 18° Mediana A Fundo Top 
Revestimiento  
homogéneo

Área privada

18° ≤ 24° Elevada B Fundo Top 
Aspecto de piedra natural

Área pública y privada /
comercial

24° > Muy elevada C – Área pública /
comercial

Antideslizante en espacios con humedad

Por seguridad, es importante que las superficies sean antideslizantes, también en espacios con humedad Las 

superficies de diseño de la línea wedi Top ofrecen, dependiendo de la superficie, una resistencia antideslizante 

de alta a media conforme a DIN 51097. No solo aportan estabilidad, sino también una agradable sensación de 

calor en la piel y en los pies. 

Fundo Top Primo
como revestimiento de elemento de ducha
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Las superficies de diseño wedi Top permiten revestirlo todo: desde la ducha, pasando por los muebles del baño, 

hasta la bañera. Como superficie que se adapta a la perfección para elementos de ducha wedi Fundo, Fundo Top 

puede montarse de forma rápida y sencilla, y gracias a su escasa altura de montaje, permite configurar un espacio 

de ducha amplio, a ras de suelo y, por tanto, libre de barreras arquitectónicas; ideal para personas mayores o 

simplemente clientes en edad madura que valoran la comodidad.

wedi Sanoasa Top
como superficie para banco
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La bañera puede revestirse con las superficies decorativas de gran formato wedi Top Wall que combinen en estilo 

y color. La ventaja: wedi Top Wall puede aplicarse sobre todas las bases más comunes, como por ejemplo bal-

dosas, revoque o cartón-yeso. De este modo, ya no es necesario retirar superficies previas, con lo que se reduce 

el tiempo necesario para la reforma.

wedi Top Wall
como revestimiento de superficies
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Ideal para la estructuración rápida del baño

Gracias a las propiedades especiales de los materiales, no es necesario realizar trabajos de preparación complejos 

antes de montar las superficies wedi Top. Sin mucho trabajo es posible adecuarlas individualmente a las exigencias 

de cada espacio de baño y recortarlas con herramientas convencionales. Con estas superficies tan precisas para 

los elementos de ducha wedi Fundo y los elementos funcionales y de diseño recortar solo será necesario en algu-

nos casos. También facilita enormemente el trabajo de wedi Top Wall para las paredes. Puesto que el material 

es coloreado en masa, no es necesario ningún perfil ni otro medio auxiliar para cubrir los cantos de corte que 

puedan crearse.

Fácil de  
instalar

Antes: Baño antiguo con bañera Después: Baño moderno con revestimientos de acabado wedi Top
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Puede adherirse sobre baldosas, revoque o 

cartón-yeso, así como sobre componentes 

de sistema wedi.

Puede recortarse a medida con una 

sierra circular de mano convencional.

Puede limpiarse muy fácilmente con una 

bayeta y productos de limpieza domésticos.

Aplicación práctica

El encolado al elemento de ducha wedi Fundo a los distintos elementos funcionales y de diseño o a las paredes 

se realiza de forma fácil y segura con adhesivo sellante wedi; sin taladrar ni atornillar. El breve tiempo de secado 

garantiza que el baño esté poco tiempo fuera de servicio y pueda volver a utilizarse enseguida.



Consejo de montaje:

utilice las superficies wedi 

Top Wall siempre en la  

misma dirección

3

4

7

6

1

2

4

5

14

Productos utilizados

  wedi Top Wall  revestimiento de acabado listo para el montaje sobre pared

 wedi Sanwell Top Nicho  revestimiento de acabado listo para el montaje sobre wedi Sanwell Nichos

 Fundo Top  revestimiento de acabado listo para el montaje sobre elementos de ducha Fundo Plano

   wedi 610  adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar wedi Top Wall y Fundo Top 

sobre el panel de construcción wedi o el elemento de ducha wedi Fundo

   wedi Sanwell Elemento de pared  Elemento de pared wedi Sanwell,  

como tabique divisorio estable e independiente con nicho integrado

   Fundo Plano  elemento de ducha extremadamente plano con técnica de desagüe integrada fija

  wedi 320  para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo sobre la base

1

3

4

6

7

2

5

Consejo de producto: 

amplíe su zona de ducha  

con un cómodo banco 
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Ejemplos de aplicación de la wedi Top® Line

Encontrará las instrucciones de montaje completas con todos los pasos del proceso en www.wedi.eu. En cada embalaje de producto se encuentra 

también una versión impresa.

Fundo Top

wedi Sanoasa Top

wedi I-Board Top

wedi Sanwell Top wedi Top Wall
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Técnica y diseño en manos 
de un solo proveedor

Perfectamente compatibles

El sistema modular wedi ofrece todos los componentes técnicos para la configuración e impermeabilización de  

espacios de baño y estancias húmedas: desde el espacio de ducha, pasando por las paredes, hasta las cons-

trucciones especiales de estanterías o lavabos. En la línea wedi Top, técnica y diseño van de la mano: ofrece la 

exclusiva posibilidad de configurar el baño wedi sin juntas y en tonos de color y texturas modernos. El material 

especial de los revestimientos wedi Top Series es perfectamente adecuado para los elementos de ducha Fundo, 

los elementos funcionales y de diseño de wedi y los paneles de construcción wedi. Todas las combinaciones de 

los elementos wedi con su superficie Top correspondiente se han comprobado y son 100 % impermeables. La 

línea wedi Top ofrece, de este modo, una clara ventaja de sistema frente a acabados de otros fabricantes. Así 

es posible, por ejemplo, crear en un tiempo récord un espacio de ducha formado por un elemento de ducha 

wedi Fundo con pendiente integrada y con las paredes impermeabilizadas con el panel de construcción wedi e 

impermeabilizar de forma contínua y duradera con los variados accesorios de impermeabilización wedi. 

En pocas palabras: ¡Elemento wedi + superficie wedi = un resultado de primera! Y es que como proveedor de 

sistemas, wedi ofrece íntegramente todas las soluciones para configurar espacios de baño. Un baño realizado 

completamente con wedi, revestimientos de acabado incluidos, ofrece también la garantía de sistema wedi 

de al menos 10 años y, de este modo, una protección durante muchos años para arquitectos, planificadores y 

encargados de la obra.
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Panel de construcción wedi con wedi Top Wall

Elemento de ducha Fundo Plano con Fundo Top Plano

wedi Sanoasa Banco 3 con wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell Nicho con wedi Sanwell Top

wedi I-Board con wedi I-Board Top

¿Ya lo sabía? Tanto el elemento de ducha wedi Fundo 

como la superficie Fundo Top correspondiente tienen la 

misma pendiente integrada para el desagüe de agua y 

son 100 % compatibles.
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Un solo  
proveedor

Para un asesoramiento eficaz y orientado a los objetivos

Económico, cómodo y seguro: el principio de „todo en manos de un único proveedor“. En la planificación de 

proyectos de nueva construcción o modernización en espacios de baño la selección de los productos y sistemas 

adecuados puede ser crucial. La oferta es amplia y suele surgir la pregunta: ¿Son las soluciones elegidas técnica-

mente compatibles entre ellas y armónicas estéticamente? wedi ofrece un sistema integrado para la configuración 

completa del espacio de baño. Para arquitectos, encargados de obra y distribuidores, el asesoramiento al cliente 

es más eficiente en cuanto a tiempo y más centrado en los objetivos, ya que no tienen que hojear infinidad de 

catálogos de proveedores.
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Amplia gama de productos para cada situación de baño

Ya sea para renovar de forma sencilla un nicho de ducha o para la construcción completamente nueva de un 

baño, gracias a la amplia gama de productos de wedi, los distribuidores y encargados de la obra pueden ofrecer 

los productos y soluciones de sistema ideales para la situación de baño concreta y generar ventajas adicionales 

especialmente con elementos funcionales y de diseño. Así, diseñar un baño para una persona o un baño de 

invitados es igual de posible que concebir e implementar un espacioso baño familiar o un baño sin barreras 

arquitectónicas para varias generaciones.

 

Todos los productos en manos de un solo proveedor implica también: wedi es la persona de contacto principal 

antes, durante y después de la fase de obra de un baño. Esto facilita enormemente la actuación de distribuidores 

y encargados de obra y ofrece al mismo tiempo mayor seguridad a los clientes. Su proyecto se realiza con rapidez 

e incluso años después de terminarlo, el cliente sabe exactamente a qué proveedor debe dirigirse en caso de que 

lo necesite. Esto beneficia por igual a todos los participantes del proyecto.

Baño sin barreras arquitectónicas

Baño de invitados

Baño de wellness
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Fundo Top® Revestimiento de acabado listo para el montaje
para Fundo Primo

Fundo Top® Revestimiento de acabado listo para el montaje
para Fundo Riolito neo

Fundo Top® Juego de cubierta de canaleta
para Fundo Riolito neo

Volumen de entrega:  1 × Fundo cubierta de canaleta alicatable, acero inoxidable V2A cepillado;  

1 × Fundo Top Inlay, revestimiento de acabado listo para el montaje;  

4 × Pies ajustables en altura;  

1 × juego de tornillos (4 uds.)

Fundo Primo 
073735170

  900 ×   900 × 6 mm 072010100 072010500 072010700 072010800 072010600

Fundo Primo 
073735171

1.200 × 1.200 × 6 mm 072010103 072010503 072010703 072010803 072010603

Fundo Primo 
073735174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010101 072010502 072010701 072010801 072010602

Fundo Primo 
073736174

1.200 ×   900 × 6 mm 072010102 072010501 072010702 072010802 072010601

Fundo Primo 
073735150

1.400 ×   900 × 6 mm 072010106 072010504 072010706 072010806 072010604

Fundo Primo 
073735152

1.600 × 1.000 × 6 mm 072010107 072010505 072010707 072010807 072010605

Fundo Primo 
073735180

1.800 ×   900 × 6 mm 072010105 072010506 072010705 072010805 072010606

Fundo Riolito neo 
075100004

1.200 ×   900 × 6 mm 072020100 072020500 072020700 072020800 072020600

Fundo Riolito neo 
075100034

1.600 × 1.000 × 6 mm 072020101 072020501 072020701 072020801 072020601

Fundo Riolito neo 
075100005

1.800 ×   900 × 6 mm 072020102 072020502 072020702 072020802 072020602

Fundo Top Juego de cubierta de 
canaleta

790 × 45 × 13 mm 072000100 072000500 072000700 072000800 072000600

Fundo Top para Fundo Primo Fundo Top para Fundo Riolito neo Fundo Top Juego de cubierta de canaleta

Aspecto de piedra  

natural, carbon black

Aspecto de piedra  

natural, concrete grey

Aspecto de piedra  

natural, sahara beige

Aspecto de piedra  

natural, stone grey

Liso/Homogéneo, 

pure white
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Fundo Top® Revestimiento de acabado listo para el montaje
para Fundo Plano

Fundo Top Rodapié wedi Top Wall

Contenido N.º de pedido

1 Juego 076449017

wedi Top® Wall Juego de montaje
Para la fijación

Volumen de entrega:  4 × caperuzas deslizantes, 2 mm; 4 × cuñas de madera

Fundo Plano 
073735625

  900 ×   900 × 6 mm 072031010 072030900 072030700 072030800 072030600

Fundo Plano 
073735630, 073735631

1.200 ×   900 × 6 mm 072031011 072030901 072030701 072030801 072030601

Fundo Plano 
073735621

1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 072030902 072030702 072030802 072030602

Fundo Top® Rodapié
para Fundo Primo, Plano, Riolito neo

Para revestir los lados del elemento de ducha Fundo en el montaje sobre el suelo

Fundo Top Rodapié 1.880 × 200 × 6 mm 072040100 072040500 072040700 072040800 072040600

wedi Top® Wall Revestimiento de acabado listo para el montaje

wedi Top Wall 2.500 ×   900 × 6 mm – 072042000 072042040 072042020 072042100

wedi Top Wall 2.500 × 1.200 × 6 mm – 072042001 072042041 072042021 072042101

Fundo Top para Fundo Plano

Aspecto de piedra  

natural, carbon black

Aspecto de piedra  

natural, concrete grey

Aspecto de piedra  

natural, sahara beige

Aspecto de piedra  

natural, stone grey

Liso/Homogéneo, 

pure white
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wedi Sanwell Top Nicho 20/40 230 × 430 × 100 mm 074315800 074315805 074315815 074315820 074315810

wedi Sanwell Top Nicho 30/60 330 × 630 × 100 mm 074315801 074315806 074315816 074315821 074315811

wedi I-Board Top 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 073964251 073964253 073964254 073964252

wedi Sanoasa Top Banco 3 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 076447512 076447532 076447542 076447522

wedi Sanwell Top wedi I-Board Top wedi Sanoasa Top

wedi Sanwell® Top Revestimiento de acabado listo para el montaje
para wedi Sanwell Nicho

wedi I-Board® Top Revestimiento de acabado listo para el montaje
para wedi I-Board revestimiento de falsa pared de WC 

wedi Sanoasa® Top Revestimiento de acabado listo para el montaje
para wedi Sanoasa Banco 3

Aspecto de piedra  

natural, carbon black

Aspecto de piedra  

natural, concrete grey

Aspecto de piedra  

natural, sahara beige

Aspecto de piedra  

natural, stone grey

Liso/Homogéneo, 

pure white
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US EU

 Dinamarca
 EE. UU.
 Eslovenia
 España
 Estonia
 Finlandia
 Francia

 Grecia
 Gran Bretaña
 Hungría
 Irlanda
 Islandia
 Italia
 Letonia

 Lituania
 Luxemburgo
 Noruega
 Países Bajos
 Polonia
 Portugal
 República Checa

 Rumanía
 Rusia
 Suecia
 Suiza
 Serbia
 Turquía
 Ucrania

 Alemania
 Australia
 Austria
 Bélgica
 Bosnia y Herzegovina
 Canadá
 Croacia
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wedi GmbH sucursal en España 
Edificio Empresarial Ideal 
C./ Gustavo Fdez. Balbuena, 11, bajo C 
28002 Madrid

Teléfono +34 911 373 206 

info@wedi.es 
www.wedi.eu

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Alemania

Teléfono + 49 25 72 156-0 
Fax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu


