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El mundo
wedi system
Soluciones integrales para
conceptos de baño modulares
La marca wedi es sinónimo de soluciones de sistemas innovadores para
el diseño individual de baños y salas húmedas. El proveedor de sistemas
internacionalmente reconocidos con plantas de producción en Alemania
y EE.UU. emplea a más de 500 personas en todo el Grupo y opera en más
de 50 países.
Todo comenzó con el panel de construcción wedi, la base de todas las
soluciones y sistemas. Sobre esta base, la empresa familiar fundada en
1983 ha ampliado y desarrollado continuamente su gama de productos,
convirtiendo wedi en un sistema modular completo. Todos los componentes del sistema wedi son igualmente adecuados para nuevas construcciones y renovaciones, son compatibles entre sí, probados y aprobados y
100% resistentes al agua. Para una seguridad sostenible con garantía del
fabricante.

La gama de un vistazo:
 Sistemas de ducha con drenaje puntual y lineal
 Sistemas de construcción y elementos de diseño
 Superficies de diseño sin juntas
 Accesorios del sistema para sellado y montaje
 Spa y wellness individualizados
 Construcción de módulos y elementos
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Sistemas de
ducha wedi Fundo

®

Duchas a ras de suelo para las más altas exigencias
La enorme variedad de la serie wedi Fundo ofrece los sistemas de ducha con desagüe puntual o lineal (canal),
ya sea con un elemento de ducha clásico o un sistema completo que incluye tecnología de drenaje integrado.
Encuentre la opción correcta para cada situación inicial para diseñar individualmente una ducha de suelo a techo
de acuerdo a sus propios deseos. Un surtido que satisface las altas demandas de arquitectos, planificadores,
procesadores y constructores.
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Elementos de ducha funcionales con un diseño superior

p. ej. Fundo Plano

p. ej. Fundo Top Plano

elemento de ducha a ras de suelo de 65 mm con

Superficies de diseño sin juntas: Adecuadas

drenaje integrado y desagüe puntual

para elementos de ducha Fundo Plano con
desagüe puntual

p. ej. Fundo Riolito Neo

p. ej. Fundo Top Riolito Neo

Elemento de ducha a ras de suelo con línea de

Superficies de diseño sin juntas: Perfectas para

drenaje cerca de la pared y una sola pendiente

elementos de ducha Fundo Riolito Neo con
canal de desagüe

Puede encontrar la gama completa de wedi Fundo aquí:
www.wedi.es
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Diseño y
forma wedi
Elementos de diseño para el baño y las zonas de bienestar
La gran variedad de formas de los elementos de diseño de wedi ofrece innumerables opciones de configuración.
Ya sean bancos de cualquier tipo, tumbonas o muebles para baños y sanitarios: los distintos modelos permiten
crear espacios de baño y wellness modernos y llenos de estilo. Además de la posibilidad de embaldosar los
elementos de diseño, wedi Top Line ofrece superficies de diseño adaptadas con precisión para los sistemas de
ducha wedi Fundo, así como la pared wedi y los elementos funcionales.
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Equipamiento de baño de diseño superior y moderno

p. ej. wedi Sanbath

p. ej. wedi Top Wall

Lavabo suspendido con canal de ancho v ariable

Superficies de diseño listas para instalar paredes

(500 mm – 1.300 mm)

y superficies

p. ej. Bancos wedi Sanoasa

p. ej. wedi Sanoasa Top

Bancos con borde recto o redondeado,

Superficies de diseño sin junta y especial para

faldón recto, inclinado, o sin faldón (asiento

la banqueta wedi Sanoasa 3 con el borde del

suspendido flotante)

asiento redondeado

Puede encontrar la gama completa aquí:
www.wedi.es
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Sistemas de
construcción wedi
Para los mejores sistemas sólo el mejor material
El panel de construcción wedi es la base de los versátiles sistemas de construcción wedi y está disponible en
varios diseños: En formato pequeño o grande para aplicaciones de suelo y pared, como variante ranurada para
construcciones curvadas y en forma de elementos funcionales, por ejemplo, para soluciones de estante y nicho,
para el revestimiento de conexiones de tuberías e instalaciones de pared de baño.
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Componentes prácticos con superficies superiores

p. ej. Tablero de la construcción wedi

p. ej. Elemento de pared wedi Sanwell

La base de los versátiles sistemas de construcción

Pared autoportante con nicho integrado:

wedi: 100% resistente al agua, extremadamente

Ideal para su uso como partición de ducha

estable y directamente alicatable

p. ej. Hornacinas wedi Sanwell

p. ej. Superficies de diseño listas para

Elementos prácticos y funcionales para áreas de

instalar de wedi Sanwell Top

almacenamiento adicionales en ducha y bañera,

para nichos y elementos de pared de wedi

disponibles en varios formatos

Sanwell, ajustables y sin juntas

Puede encontrar la gama completa de sistemas de construcción aquí:
www.wedi.es
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Accesorios de
sistema wedi
Para un sellado y un montaje permanentemente seguros
Rápido, de alta calidad y seguro, ¡garantizado! La variada gama de accesorios de wedi ofrece los componentes
probados de los sistemas de impermeabilización wedi, así como prácticos elementos auxiliares para sellar y
montar. Desde el acreditado adhesivo sellante wedi 610, pasando por esquinas y láminas aislantes provistas
de recubrimiento en ambas caras con velo tejido, hasta los amplios kits de impermeabilización para todas las
conexiones y juntas en la ducha.
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Las herramientas adecuadas para cada aplicación

p. ej. wedi 610 Adhesivo sellante

p. ej. wedi Subliner Dry & Flex

Adhesivo y sellador monocomponente versátil

Sellado flexible, con puenteo de grietas
Lámina de desolidarización

p. ej. wedi Fundo juego de impermeabilización

p. ej. wedi Nonstep ProS

Sellado impermeable para juntas de transición entre

Membrana no tejida de alta calidad, para reducir el

elementos de ducha wedi Fundo y otros materiales

sonido de impacto del agua y el ruido de los pies.

no relacionados con el sistema, así como sistemas de
sellado wedi adyacentes
La gama completa de accesorios del sistema se puede encontrar aquí::
www.wedi.es
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wedi spa y wellness
personalizados
spa y wellness individualizados
El experimentado equipo de proyectos wedi realiza una amplia variedad de edificios individuales y personalizados,
tales como duchas, fuentes de agua, y piscinas de hidromasaje con diversas construcciones subacuáticas, así
como baños de vapor especialmente diseñados y equipados. Debido a la forma completamente libre de todos
los elementos, surgen innumerables posibilidades de diseño.
Si así se desea, pueden realizarse ya de fábrica entalladuras y pasos, por ejemplo para boquillas de masaje que
desee instalar el cliente o la técnica de iluminación deseada. Así se reducen los trabajos de montaje en obra y
aumenta la calidad de la ejecución.
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Ejemplos de aplicaciones

Duchas en fila

Piscinas y bañeras de hidromasaje

Duchas funcionales en línea, ya sea de serie o

Construcciones de piscinas con formas especiales

hechas a medida

hechas a medida en la fábrica

Construcciones subacuáticas

Baño de vapor

Diversas construcciones subacuáticas de todas las

Baños de vapor con forma y equipo libremente

formas y tipos, tales como escaleras y bancos

seleccionables, fabricados según las necesidades
del cliente

Para obtener más información, consulte:
www.wedi.es
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Construcción
modular wedi
a medida
Sistemas listos para el montaje para obra nueva y la reforma
La construcción modular con wedi genera posibilidades totalmente nuevas en la configuración individual de
espacios de baño y cuartos húmedos. Con módulos wedi ligeros y enormemente estables, es posible realizar
cualquier opción, desde el suelo, pasando por la pared, hasta el techo: Separadores de ambientes independientes
o construcciones unidas por un lateral, soluciones de espacios de ducha terminadas o soluciones completas de
habitaciones o instalaciones para áreas de spa y wellness.
Los componentes modulares fabricados de forma individualizada y personalizada son siempre construcciones
100 % impermeables, portantes y probadas; es la forma más sencilla, más rápida y más segura frente a cualquier
construcción en seco tradicional. Cada módulo se fabrica de forma específica para cada cliente. El grado de
prefabricación se puede elegir libremente: Desde líneas de cableado eléctrico, de agua fría y caliente integradas
en fábrica hasta refuerzos de carga, conductos de cables, tuberías vacías o componentes y accesorios técnicos
fijos. Antes de la entrega, todos los productos fabricados de forma individualizada se montan en la fábrica de
wedi y se prueban hasta el mínimo detalle.
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Ejemplos de aplicaciones

Ducha modular y pared modular conectada,

Baño de vapor, banco y ducha modular

combinación de nichos prácticos, preparación

disposición de una zona de bienestar privada con

técnica y pared de partición conectada

baño de vapor, ducha de sensaciones y lavabo
para pies

Ducha modular y partición independiente,

Módulo en T de tres lados

combinación de elementos independientes y

Solución de sistema para inodoro, ducha y lavabo

cómodos asientos en la ducha

con componentes técnicos y refuerzos

Para obtener más información, consulte:
www.wedi.es
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