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+ 34 658 802 987

Accesorios de sistema

Diseño y forma

Sistemas de ducha con desagüe puntual o en línea

El principio wedi para nueva
construcción y reformas
El sistema modular de wedi ofrece opciones variadas para configurar de forma personalizada baños y cuartos
húmedos. Ya sea en nuevas construcciones o en reformas, wedi ofrece para cualquier tipo de baño productos que
se complementan a la perfección y que se pueden combinar entre ellos al gusto de cada uno: desde los sistemas de
ducha y construcción wedi Fundo, pasando por elementos de diseño y superficies de diseño listas para el montaje,
hasta una amplia variedad de accesorios de sistema.
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Bienvenido al
mundo de wedi
Construir, reformar y diseñar con el sistema modular wedi
Cuando mi padre Helmut Wedi fundó wedi GmbH en 1983, lo hizo con un objetivo claro: Desarrollar
soluciones de calidad y, sobre todo, prácticas, para el sector profesional de obras en baños, siempre pensando en que supongan una verdadera ventaja para sus clientes. Con el paso del tiempo, este objetivo se
ha convertido en una misión, prácticamente en una filosofía reflejada en el trabajo diario de mis empleados
y el mío propio.
Nuestro estrecho vínculo con los profesionales del baño y nuestra presencia internacional nos permiten
reaccionar siempre de forma rápida y sin complicaciones ante las necesidades de nuestros clientes. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros sistemas y procurar que el trabajo in situ sea sencillo y
rápido. La experiencia adquirida día a día y la buena reputación entre nuestros clientes constituyen la base
del perfeccionamiento de nuestros productos, sistemas y servicios. Hoy en día, la construcción, reforma y
diseño en el sistema modular wedi implican mucho más que los conocidos paneles de construcción wedi.
Nuestra empresa suministra soluciones completas para baños, capaces de satisfacer las más altas exigencias, así como infinidad de servicios en las áreas de asistencia en ventas y técnica de aplicación. Todo ello
convierte a wedi en una marca de máxima calidad para la concepción y construcción de zonas de baño
y wellness.

Stephan Wedi
Gerente de wedi GmbH
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01
Baños de
sistema wedi
La mejor base para conceptos de espacios creativos
El sistema modular wedi ofrece una inmensa variedad de productos para el baño y los cuartos
húmedos: desde los sistemas de ducha wedi Fundo, pasando por los elementos de diseño y
sistemas de construcción, hasta variados accesorios. El As que wedi esconde bajo la manga es
su planteamiento del sistema. Y es que todos los productos individuales pueden combinarse
entre ellos como se desee para formar un concepto completo.
Para la planificación de una ducha a ras de suelo, wedi ofrece, por ejemplo, numerosos elementos
de ducha, como suelos de ducha clásicos o como solución completa con desagüe integrado, a
elegir entre desagüe puntual o lineal. Existen además infinidad de posibilidades de configuración
para todo el baño, p. ej. en forma de bancos confortables, estilosos muebles de baño, hornacinas
prácticos y tabiques estables.
La ventaja es que todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre ellos y 100
% impermeables al agua. A partir de los productos individuales se crea un sistema; a partir de
varios sistemas, un baño de sistema completo wedi que puede configurarse individualmente
al gusto del cliente.
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Estructura de sistema solución
para WC

wedi I-Board Plus es un elemento de montaje preparado para el
revestimiento de falsas paredes en el WC. Su anchura de 1.200
mm hace que se adapte fácilmente a las distintas necesidades. A
pesar de su peso reducido, es extremadamente estable y resistente.
1

Productos utilizados
1 wedi I-Board Plus  Revestimiento prefabricado para f alsas
	

paredes de WC con panel de refuerzo para revoque o
ceramica
2
	wedi
610 Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

2

juntas

3

3 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas
	

y reforzar completamente la parte frontal

10

Baños de sistema wedi

Estructura de sistema
situación de ducha

A

Los elementos de ducha wedi Fundo no solo están disponibles en
una gran variedad de formatos y con distintos desagües (por sepa1

rado y en un juego), sino que también pueden ampliarse en todas
las direcciones.

2

Productos utilizados
1
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas, así como la superficie Fundo Top
2

3

Hornacina wedi Sanwell  Para crear repisas adicionales en
la ducha y el baño

3

wedi Sanwell Top  Superficie lista para el montaje
para hornacina Sanwell

4

4 Lona aislante wedi Tools  Impermeabilización flexible
	

para tuberías
5

5 Panel de construcción wedi  Para montar soluciones de pared
	
6
	Fundo
Top  Superficie lista para el montaje

para elementos de ducha wedi Fundo
6

7 Juego de impermeabilización wedi Fundo  Especialmente
	

para sellar los elementos de ducha wedi Fundo a las
superficies adyacentes
8

8
	Fundo
Plano  Elemento de ducha a ras de suelo

7

extremadamente plano con técnica de desagüe integrada fija
9
	wedi
320 Para el encolado en toda la superficie de los ele-

mentos wedi Fundo y paneles de construcción sobre la base

9

10 Bandas de aislamiento laterales wedi  Aislamiento acústico
	
10

y aislamiento para el área entre el elemento de ducha wedi

11

Fundo y la pared
11 wedi Nonstep ProS  Esterilla de aislamiento acústico para
	

amortiguar el sonido del agua y los pasos debajo de los
elementos de ducha wedi Fundo

C

Estructura de sistema bancos y repisas

Los paneles de construcción wedi son muy estables y fáciles de
recortar a la medida deseada con una precisión milimétrica. Por
ello, permiten prácticamente cualquier tipo de montaje en zonas
de baño.
1

2

Productos utilizados
1 Panel de construcción wedi Para modelar, revestir y unir
	

3

componentes
2
	wedi
610 Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas
3 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas
	
También
disponible 
como banco
autoportante
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D

Estructura de sistema Revestimiento de bañera

El revestimiento de bañera prefabricado wedi Bathboard, con
un grosor de 20 mm, puede utilizarse prácticamente en ba-

1

ñeras de todos los formatos. Con los pies de altura regulable,
durante el montaje pueden compensarse de forma segura irre-

2

gularidades de hasta 10 cm en hormigón crudo o en la solera.

3

4

De este modo, el marco de control deja de ser necesario.

5

Productos utilizados
1 Panel de construcción wedi  Para revestir superficies
	

colindantes, p. ej. como falsa pared

6

2 Lona aislante wedi Tools  Impermeabilización flexible
	

para tuberías

9

3
	wedi
520  Enlucido impermeabilizante flexible para

8

sellar los detalles en sistemas de impermeabilización
4 Cinta protectora contra cortes wedi Tools  Cinta auto
	

adhesiva que protege contra cortes y pinchazos la imper
meabilización.
5 Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools  Para
	

sellar de forma segura bañeras y platos de ducha, p. ej. de
acero-esmalte o acrílico
6
	wedi
Bathboard  Revestimiento regulable en altura de los

lados de la cabeza y longitudinales
7
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas, así como la superficie wedi Top Wall
8

7

Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas

9 wedi Top Wall  Superficie lista para el montaje
	

para el diseño de superficies
12

Baños de sistema wedi

R

Estructura de sistema situación de ducha

Los paneles de construcción wedi son muy estables y fáciles de

5 wedi 320  Para el encolado en toda la superficie de los
	

recortar a la medida deseada. Por ello, permiten la construcción

elementos de ducha wedi Fundo y paneles de construcción

personalizada de soluciones creativas de duchas y lavabos.

sobre la base
 6 Mampostería
7 Cubierta de canaleta wedi Fundo  Modelo estándar,
	

El detalle estético más llamativo de este baño son las superficies

Longitud 1090 mm

de diseño de la serie Top Line con aspecto de piedra natural para el
suelo de la ducha, así como el diseño de la pared y las superficies.

8
	Fundo
Top  Revestimiento lista para el montaje para elemen-

Productos utilizados

9 Juego de impermeabilización wedi Fundo  Especialmente
	

tos de ducha Fundo Riolito Neo
1 wedi Top Wall  Revestimiento lista para el montaje en
	

para sellar los elementos de ducha wedi Fundo a las superficies

paredes

adyacentes

2 Panel de construcción wedi  Para el revestimiento de pare	

10 Fundo Riolito Neo  El elemento de ducha con desagüe en
	

des, así como para diseñar soluciones de lavabos a medida
3

línea próximo a la pared

Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas

11 Bandas de aislamiento laterales wedi  Aislamiento acústico
	

4
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

y aislamiento para el área entre el elemento de ducha wedi

juntas así como wedi Top Wall y Fundo Top sobre el panel de

Fundo y la pared

construcción wedi o el elemento de ducha wedi Fundo

12 wedi Nonstep ProS  Esterilla de aislamiento acústico para

amortiguar el sonido del agua y los pasos debajo de los 		
elementos de ducha wedi Fundo y en el balastado con base
de cemento

1

2

4
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6
4
7

8

9

4
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5
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F

G

F

Estructura de sistema Pared técnica

Las paredes técnicas de wedi, fabricadas conforme a los gustos
1

de cada cliente, simplifican y aceleran enormemente el montaje
y ofrecen una seguridad duradera. El formato y el grosor pueden
elegirse libremente, así como las orificios para grifería, conductos de
corriente, agua caliente y fría, y los paneles de refuerzo para objetos

2

como puertas de cristal y calefacciones de pared.

3

Productos utilizados

4

1
	Pared
técnica wedi  Elemento de pared fabricado

en el formato y grosor deseados, con orificios incluidas

1

para conductos de suministro y paneles de refuerzo
integrados
2 Juego de fijación wedi Tools  Paneles de refuerzo para fijar
	

objetos más pesados como p.ej. para calefacciones de pared
2

y puertas de cristal (disponible como producto individual o
integrado en la pared técnica wedi)
3 Panel de construcción wedi XXL  Como tabique divisor
	

estable autoportante,
grosor de paneles de construcción 50 mm
4

wedi Top Wall  Revestimiento listo para el montaje en 
paredes
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G

Estructura de sistemaCalefacción por agua caliente

wedi PreLine es un elemento de soporte para alojar tuberías (reco-

Productos utilizados

mendación: aluminio PEX Ø16 mm) para calefacciones por agua

1
	wedi
520  Enlucido impermeabilizante flexible de los

caliente y aislamiento térmico en uno. El elemento puede alicatarse

detalles

directamente; de este modo, se ahorra la laboriosa aplicación de

2 Cinta de sellado wedi Tools  Para sellar de forma segura
	

solado y reduce al mínimo (a partir de 30 mm) la altura de cons-

juntas de esquinas, de unión y de tope

trucción de la estructura del suelo . wedi PreLine es, por tanto,

3 wedi 320  Adhesivo para azulejos y baldosas, para el
	

especialmente adecuado para reformas y está disponible en cuatro

encolado de wedi PreLine

grosores.

en el suelo de hormigón y para rellenar los canales para tubos
4 Cinta de refuerzo wedi Tools autoadhesiva  Para el refuerzo
	

de toda la superficie
5 wedi PreLine  Elemento de panel de construcción
	

1

prefabricado
2

para sistemas de calefacción por agua caliente
6
	wedi
Bauplatte  Bandas laterales para la impermeabilización

3

en paredes

4
6

7
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar

5
3

G

puntos de penetración así como para sellar las zonas de unión
entre los elementos wedi PreLine

7

Estructura de sistema estructura de suelo

Estables, impermeables, para desolidarizar, aislar y compensar la
altura: los paneles de construcción wedi son también una base de
alicatado ideal en el suelo y, gracias a sus diferentes grosores, perfec-

1

2

tamente adecuados para reformas en el sector privado.
Productos utilizados
4

1 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar
	

juntas y superficies
2 Panel de construcción wedi  Como revestimiento de suelo
	

termoaislante
3
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas
4
	wedi
320  Para el encolado en toda la superficie de los

paneles de construcción sobre la base
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02
wedi Fundo
Sistemas
de ducha

®

Duchas a ras de suelo para las expectativas
más exigentes.
Ya sean sistemas de ducha con desagüe en línea o puntual, con un elemento de ducha clásico
o un sistema completo con técnica de desagüe integrada: la enorme variedad de la serie wedi
Fundo ofrece para cada situación de partida la posibilidad adecuada de diseñar de forma
personalizada una ducha a ras de suelo según las necesidades concretas. Con una gama de
productos que satisface en igual medida las elevadas exigencias de planificadores, transformadores y promotores.
 Gran variedad en diseño, funcionalidad y formato
 100% impermeable en todo el sistema
 Ajustable de manera individual sin pérdida de garantía
 Elevada seguridad del sistema con garantía del fabricante
 Montaje sencillo e impermeabilización con los accesorios de sistema wedi adecuados
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Sistema clásico
Ducha a ras de suelo, por ejemplo con Fundo Primo

®

El sistema clásico está formado por un elemento de ducha wedi Fundo con desagüe puntual o en línea y el desagüe adecuado, que puede obtenerse por separado en diferentes modelos. El volumen de entrega de los desagües
puntuales incluye una cubierta de desagüe estándar; opcionalmente, pueden encargarse otras cubiertas de desagüe de
diseño. Las cubiertas de canaleta para el desagüe en línea no forman parte del volumen de entrega y deben adquirirse
adicionalmente. La impermeabilización del elemento de ducha wedi Fundo en el punto de unión con las superficies
adyacentes se realiza, por ejemplo, con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, cinta
de sellado wedi Tools y esquinas aislantes wedi Tools.

3

4

2

1

6
5

1

Elemento deducha  P. ej. Fundo Primo con desagüe puntual clásico

2

Desagüe  P. ej. el desagüe puntual wedi Fundo DN 50, horizontal

3
	Cubierta
de desagüe  P. ej. la cubierta de desagüe estándar, incluida en el volumen de entrega del desagüe puntual wedi Fundo
4
	Impermeabilización
 P. ej. con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, la cinta de sellado wedi Tools y las

esquinas aislantes wedi Tools
5

Aislamiento acústico  P. ej. con la combinación de bandas de aislamiento laterales wedi y la esterilla de aislamiento acústico wedi
Nonstep ProS

6

Adhesivo para azulejos y baldosas  P. ej. wedi 320 para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo en
el balastado con base de cemento

18

Sistemas de ducha wedi Fundo

Sistema completo
Ducha a ras de suelo, por ejemplo con Fundo Plano

®

El sistema completo con desagüe puntual o en línea dispone de un desagüe integrado de fábrica en el elemento
de ducha. Las cubiertas de desagüe adecuadas y los medios auxiliares para la impermeabilización están incluidos
en el volumen de suministro. La impermeabilización del sistema completo en el punto de unión con las superficies
adyacentes se realiza con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, cinta de sellado wedi
Tools y esquinas aislantes wedi Tools.

3

4
5

2

1

7

6

1

Elemento de ducha  P. ej. Fundo Plano, sistema completo con técnica de desagüe integrada

2

Sistema de desagüe  El desagüe está integrado de fábrica en el elemento de ducha Fundo Plano

3 Cubierta de desagüe  La cubierta de desagüe adecuada está incluida en el volumen de suministro de Fundo Plano
	
4

Esquina aislante  Especial para la impermeabilización de la conexión del tubo de Fundo Plano, incluida en el volumen de suministro
del sistema completo

5

Impermeabilización  P. ej. con el juego de impermeabilización wedi Fundo, formado por wedi 520, la cinta de sellado wedi Tools y
las esquinas aislantes wedi Tools

6 Aislamiento acústico  P. ej. con la combinación de bandas de aislamiento laterales wedi y la esterilla de aislamiento acústico wedi
	

Nonstep ProS
7

Adhesivo para azulejos y baldosas  P. ej. wedi 320 para el encolado en toda la superficie de los elementos de ducha wedi Fundo
sobre la base
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Sistemas de ducha
con desagüe puntual
20

21

Calidad
«en su punto»
Estructura de sistema desagüe puntual
wedi ofrece todos los componentes para configurar un sofisticado espacio de ducha con desagüe puntual. Desde
el elemento de ducha a ras de suelo sobre la superficie hasta los desagües adecuados con sus cubiertas incluidas.
Lo mejor de todo: gran variedad en diseño, funcionalidad y formato. Todos los componentes de sistema wedi
son compatibles entre ellos y 100 % impermeables al agua en todo el sistema. Para seguridad duradera con
garantía del fabricante.

Cubierta de desagüe exclusiva wedi Fundo

Superficie de diseño lista
para el montaje
p. ej. Fundo Top para Fundo
Plano en blanco puro



Elemento de ducha con
desagüe puntual completo,
p. ej. Fundo Plano –
solo 65 mm de grosor

22

Sistema de desagüe integrado
para una aplicación rápida

23

Kit Fundo Top Slim
®

El kit Fundo Top Slim reúne los elementos de ducha wedi Fundo, acreditados y perfeccionados técnicamente y una
superficie de diseño a medida de material mineral teñido de alta calidad que está lista para el montaje. Esta combinación exclusiva del elemento de ducha Fundo Slim y la superficie Fundo Top libre de juntas ofrece la máxima
flexibilidad para el montaje: puede cortarse al formato deseado, integrarse a ras de suelo o montarse sobre el
suelo y, además, es adecuada también para el uso en suelos de madera con vigas.

Fundo Plano

®

Con una altura de montaje de tan solo 65 mm, Fundo Plano es el sistema completo wedi más plano con desagüe
integrado de fábrica y tubo de conexión DN 40. Gracias a su escasa altura de montaje, es especialmente adecuado para la reforma de edificios antiguos, donde cada milímetro cuenta. Además, el producto también ofrece
todas las ventajas que la marca wedi viene acreditando desde hace más de 30 años: desde una impermeabilidad
al agua garantizada al 100% hasta una aplicación fácil y versátil.

Ideal para
reformas

Altura de
montaje solo
65 mm

Desagüe integrado
para acelerar el proceso

24

Fundo Integro

®

Fundo Integro es el elemento de ducha a ras de suelo más plano de wedi con técnica de desagüe integrada que
cumple todas las normas relevantes: 50 mm de altura de agua de sellado, caudal de salida de 0,8 l/s, pendiente
uniforme preformada de mínimo 1,5%, de material 100 % impermeable, impermeabilizada lista para el montaje y
que se puede montar con solo unos sencillos pasos. Con una altura de montaje total de tan solo 90 mm en todos
los formatos disponibles, Fundo Integro es perfecto para reformas y además es una alternativa segura para cualquier
construcción nueva y que permite ahorrar tiempo.
Seguridad máxima
gracias a una técnica de
desagüe integrada

Cumple todas
las normativas de
Altura
de montaje
solo
90 mm

la construcción
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Fundo Primo

®

Para el desagüe puntual clásico en la ducha, se ofrecen elementos de ducha wedi Fundo Primo en muchos tamaños distintos. Ya sean cuadrados o rectangulares, con desagüe centrado o descentrado, los elementos de ducha
flexibles Fundo Primo ofrecen la solución ideal para cualquier situación de partida y pueden convertirse fácilmente
en un espacio de ducha completo, p.ej, con ayuda del panel de construcción wedi. Además, la gama de productos
wedi ofrece las variantes de desagüe adecuadas (horizontal, horizontal extraplano y vertical), así como numerosas
cubiertas de desagüe de diseño.

Gran variedad en diseño,
funcionalidad y formato

Pendiente fija
uniforme

Fundo Ligno

®

El elemento de ducha a ras, con un borde exterior de solo 20 mm, ha sido especialmente diseñado para edificios
con suelos de madera con vigas de madera, tanto antiguos como nuevos. A diferencia de los elementos de ducha
convencionales, Fundo Ligno está adaptado a la capa de madera cobertora, integrándose a esta de forma sencilla;
sin adaptar la altura y sin otras medidas de nivelación que requieran una gran inversión de tiempo.

Solo 20 mm
de grosor en el
borde exterior

Especial para suelo
de madera von vigas
de madera
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Fundo Borgo , Trollo y Nautilo
®

®

®

Los elementos de ducha Fundo Trollo, Borgo y Nautilo combinan líneas creativas con formas naturales y además
pueden combinarse con los elementos de pared adecuados. Así, en habitaciones amplias, el espacio de ducha se
convierte en el punto central del baño.

Variedad de formas
redondeadas
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Subestructura de desagüe wedi Fundo

Juego de subestructura wedi Fundo

La subestructura de desagüe wedi Fundo, que em-

El juego de subestructura wedi Fundo lleva las duchas

potra el desagüe de forma segura, es especialmente

a ras de suelo de la serie wedi Fundo a la altura deseada

adecuada para un montaje rápido y seguro. De este

de una forma más sencilla. Cada juego incluye: Dos ele-

modo, deja de ser necesario crear un laborioso enco-

mentos de subestructura con una altura de 30 y 60 mm

frado y rellenarlo a continuación con mortero para la

y tres anillos preformados para el alojamiento de des-

instalación del desagüe.

agüe puntual y de canaleta. Con esta combinación es

®

®

posible realizar las alturas de encastre 30, 60 y 90 de
forma sencilla y segura.
Montaje rápido

Se puede cortar de

y seguro

forma fácil y rápida
en el lugar de
instalación

Paneles con pendiente wedi Fundo

Desagües puntuales wedi Fundo

El panel con pendiente wedi Fundo sirve para una

Los desagües puntuales wedi Fundo están disponi-

ampliación, por parte del cliente, de los elementos de

bles en diferentes variantes para el modelo vertical y

ducha Fundo Primo y, por tanto, para una ampliación

horizontal con distintos diámetros y alturas de mon-

del espacio de ducha. Está disponible en dos grosores

taje a elegir. Para una mayor protección contra incen-

diferentes; la pendiente es del 1,00 %.

dios, hay disponibles además desagües verticales con

®

®

cortafuegos. Con todos los productos se incluye un
cubierta de desagüe estándar adecuada.

Modelos verticales
y horizontales
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Cubiertas de desagüe exclusivas para el desagüe puntual
Independientemente de si opta por la forma redonda o cuadrada (atornillable opcionalmente), si elige el modelo
estándar o el de acero inoxidable macizo, las cubiertas de desagüe son la solución perfecta para cualquier forma
y color de baldosa y se suministran con el marco adecuado, en función del tipo de acero inoxidable o plástico.
Llama visualmente la atención la cubierta de desagüe wedi Fundo 7.1 con canaleta ennegrecida.

Cubierta de desagüe wedi Fundo 7.1

Cubierta de desagüe wedi Fundo 1.1

Cubierta de desagüe wedi Fundo 2.1

Cubierta de desagüe wedi Fundo 5.1

Cubierta de desagüe wedi Fundo 4.2

Cubierta de desagüe wedi Fundo 3.2

En las páginas 42 / 43 encontrará otros modelos y la actual lista de precios wedi.
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Sistemas de ducha
con desagüe en línea
30

31

Toda la línea orientada
al diseño
Estructura de sistema desagüe en línea
wedi ofrece todos los componentes para configurar un sofisticado espacio de ducha con un estiloso desagüe en
línea. Es posible elegir entre canaleta próxima a la pared, alejada de la pared o en el centro. Además del elemento
de ducha, wedi ofrece los desagües adecuados y varias cubiertas de canaleta en las variantes estándar, exclusiva
o alicatable.Todos los componentes de sistema wedi son compatibles entre ellos y 100 % impermeables al agua
en todo el sistema Para seguridad duradera con garantía del fabricante.

Cubierta de canaleta
wedi Fundo con ajuste
de altura integrado

Elemento de ducha
con desagüe en línea
con canaleta sellada
herméticamente,
p. ej. Fundo Riolito

Desagüe de canaleta
wedi Fundo,
puede girar 360°,
p. ej. horizontal, DN 50
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Fundo Plano Linea
®

Fundo Plano Linea es el sistema completo plano para duchas a ras de suelo con desagüe en línea. Tiene una altura
de montaje total de tan solo 70 mm, incluida técnica de desagüe integrada de fábrica. El desagüe en línea se
encuentra muy próximo a la pared y puede adquirirse con canaleta corta o larga.

Extremadamente plano:
tan solo 70 mm
Altura de montaje total

Fundo Riolito Neo

Fundo Riolito

Fundo Riolito Neo es un elemento de ducha a ras de

Los elementos de ducha Fundo Riolito cuentan con

suelo con canaleta de desagüe próxima a la pared

una canaleta de desagüe situada en el lateral y se

que deja que el agua de la ducha discurra por una

completan con una cubierta de canaleta de acero

estrecha línea lateral. La pendiente necesaria está ya

inoxidable regulable en altura. También en este caso

integrada en los elementos de ducha y permite la

la pendiente exacta necesaria viene realizada de

colocación, prácticamente sin juntas, de baldosas de

fábrica.

®

®

gran tamaño en diferentes grosores (5 – 25 mm).

Con desagüe

Modelos disponibles

en línea cercano

con canaleta larga

a la pared

y corta
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Fundo RioLigno

Fundo Riofino

El elemento de ducha a ras, con un borde exterior de

Los elementos de ducha Fundo Riofino a ras de

solo 25 mm y desagüe en línea, ha sido especialmente

suelo tiene un desagüe de canaleta estrecho que

diseñado para edificios con techos de vigas de madera

deja que el agua de la ducha discurra por el centro.

sensibles a la humedad. A diferencia de los elemen-

La pendiente necesaria para ello está integrada en el

tos de ducha convencionales, Fundo RioLigno está

elemento de ducha.

®

adaptado a la capa de madera cobertora, integrándose a ésta de forma sencilla; sin adaptar la altura
y sin otras medidas de nivelación que requieran una
Desagüe en

gran inversión de tiempo.

línea centrado
Altura de los cantos
exteriores Fundo RioLigno
= grosor de la capa del
techo de madera

Perfiles de remate y con pendiente wedi Fundo para Fundo Riolito Neo,
®

®

Plano Linea / Perfiles de pendiente wedi Fundo para Fundo Riolito
®

®

®

Al montar duchas a ras de suelo, enseguida surge la necesidad de adaptar las baldosas a la pendiente del elemento
de ducha. Gracias a los perfiles de remate y con pendiente wedi Fundo, se acabaron los laboriosos trabajos de biselado y recorte de las baldosas de la pared. Han sido especialmente diseñados para los elementos de ducha Fundo
Riolito, Fundo Riolito Neo y Fundo Plano Linea y permiten una transición óptica de calidad entre la pendiente del
elemento de ducha y el revestimiento de suelo plano o una pared adyacente. Los perfiles están disponibles en el
modelo a la izquierda o a la derecha y en diferentes alturas.

Perfil de pendiente

Perfiles de remate

de pared

Perfil de pendiente
del suelo
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Elemento sobrepuesto Fundo Discreto

®

El elemento sobrepuesto Fundo Discreto consigue visualmente un flujo de agua del suelo a la pared, haciendo
desaparecer la canaleta. Diseñado especialmente para los elementos de ducha Riolito Neo, Riolito y Plano Linea,
cuenta con un embellecedor en diseño moderno (a elegir entre aspecto de acero inoxidable o alicatado). Gracias
a las características técnicas, la instalación es más fácil que nunca y la variedad lo más grande posible, debido a
los modelos adicionales, para longitudes de canaleta de 300 a 1100 mm.

Ajuste con solo
un tornillo
Chapa angular regulable
en altura y alicatable
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Elemento de subestructura para des-

Juego de subestructura wedi Fundo

®

agüe de canaleta wedi Fundo

®

El juego de subestructura wedi Fundo lleva las duchas

La subestructura de desagüe de canaleta wedi

a ras de suelo de la serie wedi Fundo a la altura deseada

Fundo, que empotra el desagüe de forma segura, es

de una forma más sencilla. Cada juego incluye: Dos ele-

especialmente adecuada para un montaje rápido y

mentos de subestructura con una altura de 30 y 60 mm

seguro. De este modo, deja de ser necesario crear un

y tres anillos preformados para el alojamiento de des-

laborioso encofrado y rellenarlo a continuación con

agüe puntual y de canaleta. Con esta combinación es

mortero para la instalación del desagüe.

posible realizar las alturas de encastre 30, 60 y 90 de
forma sencilla y segura.

Montaje rápido

Se puede cortar de forma

y seguro

fácil y rápida en el lugar
de instalación

Panel con pendiente wedi Fundo

Desagües de canaleta wedi Fundo

El panel con pendiente wedi Fundo sirve para una

Los desagües de canaleta wedi Fundo están dispo-

ampliación, por parte del cliente, de los elementos

nibles en diferentes variantes para el modelo verti-

de ducha Riolito, Riolito Neo und Riofino y, por tanto,

cal y horizontal con distintos diámetros y alturas de

para una ampliación del espacio de ducha. La pen-

montaje a elegir. Para una mayor protección contra

diente es de 1,70 %.

incendios, hay disponibles además desagües de ca-

®

®

naleta verticales con cortafuegos. Todos los modelos
pueden girarse 360°, por lo que ofrecen la máxima
flexibilidad para el montaje.
Todos los desagües
de canaleta
pueden girar 360°
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Cubierta de canaleta estándar wedi Fundo /Marco de canaleta wedi Fundo
®

®

Una solución de marco atractiva y fácil de instalar que oculta bordes de ceramica cortada y da una terminación
esteticamente perfecta. El marco de canaleta "listo para usar" wedi Fundo convence en toda la línea. Fabricado
con acero inoxidable cepillado, fácil de limpiar, completa las cubiertas de canaleta de alta calidad de los elementos
de ducha wedi con desagüe en línea.El ajuste de altura se ha solucionado de forma especialmente inteligente
y sencilla para grosores de baldosa de 6 a 20 mm. Este componente de sistema wedi está disponible en cinco
dimensiones distintas, por separado o en conjunto, con la cubierta de canaleta estándar adecuada wedi Fundo.

Cubierta de canaleta estándar
wedi Fundo

Marcos de canaleta
wedi Fundo

Cubiertas de canaleta de alta calidad wedi Fundo para desagüe en línea
®

Un desagüe en línea próximo la pared confiere ya de por sí un diseño especial a cada ducha. Pero si además la línea de
desagüe se decora con las cubiertas wedi Fundo, el baño se transformará en un espacio fascinante. Disponible como
modelo estándar y exclusivo, así como variante alicatable.

Modelo estándar

Modelo exclusivo

Modelo alicatable

Cubierta de canaleta wedi Fundo estándar

Cubierta de canaleta wedi Fundo exclusiva

Cubierta de canaleta wedi Fundo alicatable
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Lista de productos
Kit Fundo Top Slim
rectangular

cuadrado
900 ×   900 × 30 mm

1.200 ×   900 × 30 mm

1.200 × 1.200 × 30 mm

1.400 ×   900 × 30 mm
1.600 × 1.000 × 30 mm
1.800 ×   900 × 30 mm

Fundo Integro
rectangular, descentrado

cuadrado, centrado
900 × 90 mm

1.200 ×

900 × 90 mm

1.000 × 1.000 × 90 mm

1.400 ×

900 × 90 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.600 × 1.000 × 90 mm

900 ×

1.800 ×

900 × 90 mm

rectangular, centrado,

rectangular, centrado,

conexión lado corto

conexión lado largo

1.200 ×

1.200 ×

900 × 90 mm

900 × 90 mm

Fundo Plano
rectangular, descentrado

cuadrado, centrado
900 ×

1.400 ×

900 × 65 mm

900 × 65 mm

1.600 × 1.000 × 65 mm

1.000 × 1.000 × 65 mm
1.200 × 1.200 × 65 mm

rectangular, centrado,

rectangular, centrado,

conexión lado corto

conexión lado largo

1.200 ×

1.200 ×

900 × 65 mm
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Fundo Primo
cuadrado, descentrado

cuadrado, centrado

900 ×

900 × 40 mm

800 ×

800 × 40 mm

900 ×

900 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.000 × 1.000 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.200 × 1.200 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm

1.500 × 1.500 × 40 mm
rectangular, descentrado

rectangular, centrado
900 ×

750 × 40 mm

1.200 ×

900 × 40 mm

1.200 ×

900 × 40 mm

1.400 ×

900 × 40 mm

1.200 × 1.000 × 40 mm

1.600 ×

900 × 40 mm

1.400 ×

1.600 × 1.000 × 40 mm

900 × 40 mm

1.400 × 1.000 × 40 mm

1.800 ×

1.500 ×

2.000 × 1.000 × 40 mm

900 × 40 mm

900 × 40 mm

1.500 × 1.000 × 40 mm
1.800 ×

900 × 40 mm

Fundo Ligno
cuadrado, descentrado

cuadrado, centrado
900 ×

900 ×

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm
1.500 × 1.500 × 20 / 41 mm

rectangular, descentrado
1.200 ×

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.000 × 20 / 41 mm
1.600 ×

900 × 20 / 41 mm

1.200 × 1.200 × 20 / 41 mm

1.000 × 1.000 × 20 / 41 mm

900 × 20 / 41 mm

1.600 × 1.000 × 20 / 41 mm
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Fundo Borgo

Fundo Trollo
cuarto de circunferencia,

redondo, centrado

descentrado

Ø 1.140 × 40 mm

900 ×   900 × 40 mm
1.000 × 1.000 × 40 mm

Fundo Nautilo
en espiral, entrada a la

en espiral,

derecha

entrada a la izquierda

1.890 × 1.515 × 50 mm

1.890 × 1.515 × 50 mm

Subestructura wedi Fundo

Panel con pendiente wedi Fundo
Para Fundo Primo

Juego de subestructura
900 ×   900 × 90 mm

1.200 × 600 × 40 / 46 mm

1.200 × 1.200 × 90 mm

1.200 × 600 × 46 / 52 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm
Subestructura desagüe
338 × 338 × 82 mm

Desagüe puntual wedi Fundo

Desagüe puntual wedi Fundo con cortafuegos
vertical, DN 50 / DN 70

vertical, DN 50 / DN 70
Mini Max, horizontal, DN 40
horizontal, DN 50

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable
1.1

1.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

1.3, atornillable
115 × 115 × 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable
2.1

2.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

2.3, atornillable
115 × 115 × 5 mm
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Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable
3.1

3.2, redondo

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

3.3, atornillable
115 × 115 × 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo
4.1

4.2

115 × 115 × 5 mm

Ø 115 × 5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo
5.1

6.1, extraplano

115 × 115 × 5 mm

115 × 115 × 2,5 mm

Cubierta de desagüe wedi Fundo, acero inoxidable macizo
7.1, alicatable
115 × 115 × 5 mm

Marco wedi Fundo
angular

Redondo

120 × 120 × 10 mm

Ø 120 × 9 mm

120 × 120 × 6,2 mm

Ø 120 × 2 mm
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Fundo Plano Linea
cuadrado, próximo a pared

cuadrado, próximo a pared

longitud de canaleta 300 mm

longitud de canaleta 800 mm

900 ×

900 × 70 mm

900 ×

900 × 70 mm

rectangular, próximo a la pared

cuadrado, próximo a pared

Longitud de la canaleta 700 mm

longitud de canaleta 300 mm

1.200 ×

1.200 ×

800 × 70 mm

900 × 70 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 ×

900 × 70 mm

Longitud de la canaleta 900 mm
1.200 × 1.000 × 70 mm

Fundo Riolito Neo
cuadrado, próximo a pared

rectangular, próximo a la pared

Longitud de la canaleta 300 mm

Longitud de la canaleta 700 mm

900 ×

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

cuadrado, próximo a pared

1.600 × 1.000 × 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
Longitud de la canaleta 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
Longitud de la canaleta 1100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm

Fundo Riolito
cuadrado, alejado de pared

rectangular, alejado de pared

Longitud de la canaleta 300 mm

Longitud de la canaleta 700 mm

900 ×

900 × 50 mm

1.200 ×

800 × 50 mm

1.400 ×

900 × 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm
1.200 ×

900 × 50 mm

cuadrado, alejado de pared

1.600 × 1.000 × 50 mm

Longitud de la canaleta 800 mm

1.800 ×

900 ×

900 × 60 mm

900 × 50 mm
Longitud de la canaleta 900 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.200 × 1.000 × 50 mm
Longitud de la canaleta 1100 mm
1.200 × 1.200 × 50 mm
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Fundo RioLigno
cuadrado, alejado de pared

cuadrado, alejado de pared

Longitud de canaleta 700 mm

Longitud de canaleta 700 mm

900 ×

1.200 ×

900 × 25 mm

900 × 25 mm

Longitud de canaleta 900 mm

Longitud de canaleta 800 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm

cuadrado, centrado

rectangular, centrado

Fundo Riofino

900 × 50 mm

1.200 ×

900 × 50 mm

1.000 × 1.000 × 50 mm

1.800 ×

900 × 50 mm

900 ×

1.200 × 1.200 × 50 mm

Subestructura wedi Fundo

Panel con pendiente wedi Fundo
Juego de subestructura

para Fundo Riolito,

900 ×   900 × 90 mm

Riolito Neo, Riofino
1.200 ×

1.200 × 1.200 × 90 mm

600 × 50 / 60 mm

1.500 × 1.500 × 90 mm
Elemento de subestructura
desagüe de canaleta
240 ×

240 × 82 mm

Desagüe de canaleta wedi Fundo

Desagüe de canaleta wedi Fundo con cortafuegos
vertical, DN 50

vertical, DN 50
Mini Max, horizontal, DN 40
horizontal, DN 50
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Fundo Discreto
300 mm, elemento

900 mm, elemento

sobrepuesto

sobrepuesto
1.000 × 154 × 80 mm

900 × 154 × 80 mm
700 mm, elemento

1100 mm, elemento

sobrepuesto

sobrepuesto

900 × 154 × 80 mm

1.200 × 154 × 80 mm

800 mm, elemento
sobrepuesto
1.000 × 154 × 80 mm

Cubierta de canaleta wedi Fundo
estándar, acero inoxidable

exclusivo, acero inoxidable

290 × 45 × 13 mm

macizo

690 × 45 × 13 mm

290 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

690 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm

790 × 45 × 13 mm

1.090 × 45 × 13 mm

890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

Cubierta de canaleta wedi Fundo
alicatable, acero inoxidable
290 × 45 × 13 mm
690 × 45 × 13 mm
790 × 45 × 13 mm
890 × 45 × 13 mm
1.090 × 45 × 13 mm

Marcos de canaleta wedi Fundo

Cubierta de canaleta wedi Fundo (conjunto)
Acero inoxidable

standard plus, acero inoxidable
incl. marco de canaleta

300 × 6 × 6 mm
700 × 6 × 6 mm

300 mm

800 × 6 × 6 mm

700 mm

900 × 6 × 6 mm

800 mm

1.100 × 6 × 6 mm

900 mm
1.100 mm

Perfil de pendiente wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm
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Perfil de pendiente en pared wedi Fundo para Fundo Riolito neo, Plano Linea
1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

1.200 × 30 × 8 mm

1.600 × 30 × 8 mm

1.800 × 30 × 8 mm

1.200 × 30 × 10 mm

1.600 × 30 × 10 mm

1.800 × 30 × 10 mm

1.200 × 30 × 11 mm

1.600 × 30 × 11 mm

1.800 × 30 × 11 mm

1.200 × 30 × 12,5 mm

1.600 × 30 × 12,5 mm

1.800 × 30 × 12,5 mm

Perfil de remate wedi Fundo para Fundo Riolito Neo, Plano Linea
1.000 × 21 mm
1.200 × 21 mm

Perfil de pendiente suelo wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno

Perfil de pendiente pared wedi Fundo para Fundo Riolito, RioLigno
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03
Diseño
y forma wedi
Elementos de diseño para el baño y áreas de wellness
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 alicatar los elementos de diseño, la línea wedi Top Line ofrece
superficies de diseño que se adaptan a la perfección al sistema wedi para sistemas de ducha
Fundo, así como elementos de diseño, funcionales y de pared. Resumen de las ventajas:
 Diseño moderno, en formato de gran tamaño y sin juntas
 Amplia variedad, colores y texturas que complementan a la perfección
 Material compuesto de alta calidad, completamente tintado
 Superficies fáciles de cuidar, antideslizante en espacios con humedad
 Protege del moho y de las bacterias gracias a una superficie higiénica y antibacteriana
 Instalación rápida, fácil y segura al mismo tiempo
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Amplia gama de diseños
al más alto nivel
Estructura de sistema elementos de diseño
Elementos de diseño wedi en forma de bancos, tumbonas y muebles de baño confieren a la ducha y el baño un
toque especial y convencen, en igual medida, por su diseño y funcionalidad. Pueden revestirse con la moderna superficie wedi Top Line o alicatarse de forma personalizada. Todos los componentes de sistema wedi son compatibles
entre ellos y 100 % impermeables al agua en todo el sistema. Para seguridad duradera con garantía del fabricante.

wedi Top Wall
para paneles de
construcción wedi

wedi Sanoasa Top
para banco wedi Sanoasa 3

Elementos de diseño wedi
p. ej., banco wedi Sanoasa 3

Fundo Top
para Fundo Riolito neo
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Con un extra de higiene
Protege del moho y las bacterias
gracias a la superficie antibacteriana
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Superficies listas para el montaje Fundo Top

®

La serie Fundo Top incluye superficies de diseño adecuadas para los elementos de ducha wedi Fundo Primo,
Riolito Neo y Plano, y permite diseñar un espacio de ducha con altos requisitos estéticos y, al mismo tiempo, sin
juntas. Las superficies están disponibles en diferentes modelos, son especialmente fáciles de cuidar y de instalar,
y consiguen una sensación agradable y cálida en los pies. Además de las variantes de color gris piedra, gris hormigón, negro carbono y beige Sahara con aspecto de piedra natural, hay disponible un tono de color blanco puro con
superficie homogénea.

Antideslizante en

Superficies cálidas

zonas húmedas

y agradables

Accesorios Fundo Top

®

Existen distintos accesorios Fundo Top adecuados para las superficies Fundo Top listas para el montaje: El recubrimiento Fundo Top para la cubierta de desagüe Fundo 7.1 (desagüe puntual), el juego de cubierta de canaleta
para sistemas de ducha wedi Fundo (desagüe en línea), así como los rodapiés Fundo Top para duchas creativas.
Todos los productos están disponibles en colores que combinan con los elementos de ducha Fundo Top, lo que
permite crear un espacio de ducha armónico y de estética atractiva.

Especial para
duchas creativas

Con recubrimiento
en colores
que combinan
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Clasificación VOC
wedi Top Line tiene muy pocas
emisiones y es inocuo para la
salud

Superficies listas para el montaje wedi Top Wall
®

Las superficies de diseño listas para el montaje wedi Top Wall ofrecen la posibilidad exclusiva de un revestimiento
de pared sin juntas y, por tanto, de fácil cuidado y estética atractiva. En los modernos colores negro carbono,
gris hormigón, gris piedra y beige Sahara, están compuestos de un material tintado de alta calidad con estético
aspecto de piedra natural. El tono de color clásico blanco puro presenta una superficie uniforme y puede integrarse a la perfección en cualquier diseño de baño existente. Todos los modelos pueden utilizarse para formas o
taraceas individuales.

Para un revestimiento de
paredes y superficies
sin juntas
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Superficies listas para el montaje wedi Sanoasa Top
®

Aquel que opta por un espacio de ducha wedi, no solo puede equipar la pared y el elemento de ducha con la
superficie de diseño wedi Top, sino también su banco. wedi Sanoasa Top lo hace posible: diseñado a medida
para el banco wedi Sanoasa 3 y, como todos los elementos funcionales y de diseño de la línea wedi Top Line,
disponible en los colores blanco puro, gris piedra, beige Sahara, gris hormigón y negro carbono.

Diseñado precisamente
para el banco
wedi Sanoasa 3
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Diseño y forma wedi

Superficies listas para el montaje wedi Sanwell Top
®

Los hornacinas wedi Sanwell Top han sido especialmente diseñados para los hornacinas Sanwell y el elemento de
pared Sanwell. Permiten configurar sin juntas repisas y estantes, p. ej. en combinación con wedi Top Wall.

Contrapiezas de precisión
para los hornacinas wedi
Sanwell

Superficies listas para el montaje wedi I-Board Top
®

También los falsos muros para WC puede revestirse de forma rápida y sencilla con wedi Top Line. La particularidad: Las superficies de diseño tienen un efecto antibacteriano, son fáciles de limpiar y, con ello, garantizan una
higiene extra en el baño . La subestructura adecuada, formada por wedi I-Board o wedi I-Board Plus garantiza una
impermeabilidad al 100 % y, con ello, una seguridad duradera.

Especial para wedi I-Board /
wedi I-Board Plus
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Bancos wedi Sanoasa

®

Los bancos wedi Sanoasa ofrecen mucho espacio para descansar y proceder cómodamente a la higiene corporal.
Con borde del asiento recto, inclinado o redondeado y distintos anchos o superficie de asiento completamente
suspendido: disponemos de la variante adecuada para satisfacer todos los gustos y finalidades de uso.

Elemento de soporte muy
estable, disponible
en dos anchuras

Banco autoportante
para soluciones de
soportes ocultos

Banco de esquina wedi Sanoasa

Elementos de banco wedi Sanoasa

El banco de esquina es un asiento suspendido que,

Con los elementos de banco Sanoasa de la serie

gracias a su forma compacta y triangular, puede utili-

Comoda y Bellina es posible crear prácticamente

zarse perfectamente en duchas pequeñas. El montaje

cualquier combinación de asientos. Ya sean bancos

puede realizarse tanto en la obra sin revestimiento

rectos, construcciones en esquina o soluciones de

como sobre el revestimiento ya alicatado.

unión limpias, después de un alicatado personali-

®

®

zado, marcarán tendencia en todos los baños e instalaciones de wellness.

Simplemente fuerte:
con una capacidad
de carga de hasta 150 kg

Módulos
combinables
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Banco suspendido wedi Sanoasa

®

Asientos confortables en el formato deseado. Este amplio banco de la serie wedi Sanoasa tiene ahora sujeción
trilateral, por lo que es un modelo autoportante sin subrestructura. La particularidad reside en que los elementos
de banco alicatables pueden realizarse en una longitud entre 1500 y 3000 mm con precisión milimétrica. Para
crear una construcción en esquina se dispone de un elemento cuadrado que une los dos bancos que forman
un ángulo recto entre ellos. Para una mayor comodidad, puede integrarse un sistema de calefacción por agua
caliente en la estructura de banco. Para una instalación especialmente fácil y rápida, todas las herramientas están
incluidas en el volumen de entregan.

Construcción autoportante,
capacidad de carga
extremadamente alta (170 kg
por metro en estado alicatado)
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Tumbonas wedi Sanoasa

®

Las tumbonas wedi Sanoasa convencen especialmente por sus líneas sofisticadas y exclusivas. Están
disponibles en cinco modelos diferentes y pueden
alicatase o revocarse, como se prefiera. Todas las
tumbonas pueden encargarse sin calefacción o con
sistema calefactor integrado (puede elegirse entre calefacción por agua caliente o calefacción eléctrica).
Formas
llamativas

Tumbonas wedi Sanoasa Shine
®

Tumbonas de Wellness exclusivas con un llamativo recubrimiento de diseño. Para un elegante baño privado o
instalaciones públicas de Wellness, la serie wedi Sanoasa Shine ofrece tumbonas confortables en cinco formas
distintas. Además, la pintura de alta calidad aplicada en varias capas y disponible en aproximadamente 200
tonos de color monocromo (RAL) convierte cada tumbona en un selecto mueble de diseño. Al no tener juntas,
las superficies son especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Y lo mejor de todo: las tumbonas pueden utilizarse
inmediatamente después de colocarlas, sin perder tiempo ni esfuerzo en la instalación. Puesto que son muy
ligeras, pueden moverse en cualquier momento a la posición deseada.

200

aprox.
tonos de
pintura
MONOCROMO
o nacarado
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Diseño y forma wedi

Lavabo suspendido wedi Sanbath con canaleta
®

El lavabo suspendido con desagüe en línea integrado – la anchura puede variar entre 500 y 1300 mm. Además, las
canaletas están disponibles en cuatro longitudes (300, 700, 800 y 900 mm) y el tipo de su cubierta también puede
definirse según las preferencias del cliente (estándar, exclusiva, alicatable).

Construcción suspendido,
con capacidad de carga de
hasta 150 kg

Lavabos wedi Sanbath

Bañeras wedi Sanbath

Los elegantes lavabos wedi Sanbath Cube y Wave

Las bañeras wedi Sanbath de la serie Cube y Wave

pueden alicatarse de forma que combinen con cual-

convencen por su diseño purista, se suministran lis-

quier baño. Disponen ya desde fábrica de todas las

tas para el montaje y pueden alicatarse con el recu-

cavidades necesarias para la grifería, por lo que son

brimiento deseado inmediatamente después de la

fáciles, rápidos y seguros de montar.

colocación y conexión.

®

®

Preparado para el montaje

Se suministran

de grifería y sifón

listas para el montaje
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Lista de productos
Fundo Top para Fundo Primo
cuadrado, centrado
900 ×

900 × 6 mm

rectangular, centrado

rectangular, descentrado

1.200 ×

1.200 ×

900 × 6 mm

1.400 ×

900 × 6 mm

900 × 6 mm

1.200 × 1.200 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Fundo Top para Fundo Plano
cuadrado, central
900 ×

900 × 6 mm

Rectangular, centrado

rectangular, descentrado

1.200 ×

1.600 × 1.000 × 6 mm

900 × 6 mm

Fundo Top para Fundo Riolito Neo
rectangular, próximo
a la pared
1.200 ×

900 × 6 mm

1.600 × 1.000 × 6 mm
1.800 ×

900 × 6 mm

Recubrimiento Fundo Top para cubierta de desagüe Fundo 7.1

Juego de cubiertas de canaleta Fundo Top

74 × 74 × 6 mm

790 × 45 × 13 mm

Rodapié Fundo Top
1.880 × 200 × 6 mm
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Diseño y forma wedi

wedi Top Wall
2.500 ×

900 × 6 mm

2.500 × 1.200 × 6 mm

wedi Sanoasa Top para banco wedi Sanoasa 3
1.200 × 380 × 460 mm

wedi Sanwell Top para nichos wedi Sanwell
Nicho 20/40

Nicho 30/60

230 × 430 × 100 mm

330 × 630 × 100 mm

wedi I-Board Top para wedi I-Board
1.200 × 1.245 × 6 mm
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Bancos wedi Sanoasa
Banco 3, redondeado

Banco 1, recto
900 × 380 × 454 mm

900 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

1.200 × 380 × 454 mm

Banco 2, inclinado

Banco 4, recto
1.200 × 380 × 80 mm

900 × 380 × 454 mm
1.200 × 380 × 454 mm

Banco de esquina wedi Sanoasa

Banco autoportante wedi Sanoasa
600 × 300 × 100 mm

Recto

800 × 400 × 100 mm

Variante de esquina
Variante en U
1.500 – 3.000 mm

wedi Sanoasa Comoda
Elemento de banco

Elemento de soporte

Elemento de soporte

1.000 × 600 × 620 mm

terminación recta

terminación redonda

2.000 × 600 × 620 mm

1.000 × 500 × 250 mm

1.000 × 500 × 250 mm

Elemento de esquina

Elemento de esquina

Elemento de esquina

banco

soporte

soporte

650 × 650 × 620 mm

Transición recta

Transición redondeada

850 × 850 × 620 mm

650 × 650 × 250 mm

850 × 850 × 250 mm

Elemento terminal banco

Elemento terminal soporte

Reposabrazos

600 × 300 × 620 mm

500 × 200 × 250 mm

650 × 105 × 870 mm

700 × 600 × 620 mm

600 × 500 × 250 mm

Elemento de banco

Elemento de soporte

Elemento de soporte

1.000 × 486 × 240 mm

terminación recta

terminación redonda

2.000 × 486 × 240 mm

1.000 × 386 × 250 mm

1.000 × 425 × 250 mm

Elemento de esquina

Elemento de esquina

Elemento de esquina

banco

soporte

soporte

550 × 550 × 240 mm

Transición recta

Transición redondeada

736 × 736 × 240 mm

550 × 550 × 250 mm

736 × 736 × 250 mm

Elemento terminal banco

Elemento terminal soporte

486 × 300 × 240 mm

386 × 200 × 250 mm

wedi Sanoasa Bellina

500 × 486 × 250 mm
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Diseño y forma wedi

Tumbonas wedi Sanoasa

Tumbonas wedi Sanoasa Shine *
Tumbona Sanoasa 1

Tumbona Sanoasa Shine 1

1.920 × 700 × 672 mm

1.920 × 700 × 672 mm

Tumbona Sanoasa 2

Tumbona Sanoasa Shine 2

1.442 × 700 × 1.104 mm

1.442 × 700 × 1.104 mm

Tumbona Sanoasa 3

Tumbona Sanoasa Shine 3

1.856 × 700 × 764 mm

1.856 × 700 × 764 mm

Tumbona Sanoasa 4

Tumbona Sanoasa Shine 4

2.014 × 700 × 921 mm

2.014 × 700 × 921 mm

Tumbona Sanoasa 5

Tumbona Sanoasa Shine 5

1.738 × 700 × 890 mm

1.738 × 700 × 890 mm

* Ejemplos de colores seleccionados; puede pedirse en aprox. 200 tonos de color en
monocromo o nacarado

Lavabo autoportante wedi Sanbath® con canaleta
500 – 1.300 × 500 × 120 mm

wedi Sanbath Cube

wedi Sanbath Wave
Lavabo
570 ×

Lavabo
570 × 925 mm

1.000 × 550 × 200 mm

Bañera

Bañera

1.800 × 850 × 625 mm

1.800 × 850 × 625 mm
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04
Sistemas de
construcción
wedi
Las mejores soluciones merecen solo el
mejor material
El panel de construcción wedi es la base de los variados sistemas de construcción wedi y está disponible en diferentes versiones: en formato pequeño o grande, para suelo y pared, en la versión
ranurada para construcciones circulares y en forma de elementos funcionales, p. ej. para soluciones de estanterías y hornacinas, para revestir conexiones de tubos y para falsas paredes en el WC
 100% impermeable en todo el sistema
 Sistemas de productos ya impermeabilizados y directamente alicatables
 Combinación perfecta de peso ligero y alta estabilidad
 Material termoaislante para ahorrar costes energéticos
 Protección duradera contra humedad y moho
 Aplicación rápida y sencilla; duradera

65

Imprescindible bajo
el alicatado
Estructura de sistema sistemas de construcción
La funcionalidad y la seguridad son propiedades decisivas en todas las subestructuras. Precisamente por este motivo, los profesionales confían desde hace décadas en la calidad exclusiva de los sistemas de construcción wedi, ya
impermeabilizados y directamente alicatables. El material base del panel de construcción wedi es termoaislante,
ligero y estable al mismo tiempo, así como 100 % impermeable en todo el sistema. Para seguridad duradera con
garantía del fabricante.

Cinta de refuerzo wedi Tools
Para reforzar juntas de forma
sencilla

Elemento de pared
wedi Sanwell®
Tabique divisor autoportante
estable con solución de hornacinas

Paneles de
construcción wedi
Revestimiento
impermeable de
superficies colindantes

wedi 610
Adhesivo sellante para sellar
e impermeabilizar juntas
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Sistema de compensación para
revestimientos de pared viejos

1

El panel de construcción wedi en los grosores de 4 o 6 mm puede
colocarse de forma fácil y rápida a ras en viejas baldosas, generando
2

así una base limpia, plana, que puede volver a alicatarse.

4

Productos utilizados
1 wedi 320  Adhesivo para azulejos y baldosas para el
	

encolado en toda la superficie del panel de construcción

3

sobre la base
2 Panel de construcción wedi  Grosor 4 – 6 mm, para el
	

montaje de soluciones de pared
3
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas
4 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas
	

Sistema de transición para
paredes/cartón-yeso
1
2

El panel de construcción wedi con un grosor de 12,5 mm se une a
ras y con precisión a los paneles de cartón-yeso, consiguiendo así
una continuación como impermeabilización en el área húmeda de
los baños.

3

Productos utilizados
1 Panel de construcción wedi  Grosor de 12,5 mm, para el
	

montaje de
soluciones de montaje sobre una estructura portante
2 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas
	

4

3
	wedi
610  Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

juntas, así como para el montaje del panel de construcción

5

sobre soportes estructurales de obra
4 Juego de impermeabilización wedi Fundo  Especialmente
	

para sellar los elementos de ducha wedi Fundo a las
superficies adyacentes
5
	Fundo
Primo  Elemento de ducha, aquí con

desagüe puntual centrado
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Sistema de compensación para
paredes irregulares
El panel de construcción wedi en el grosor de 20 mm, en combinación con
tacos de metal wedi Tools, hace a partir de bases anteriores, sin capacidad de carga o solo parcialmente una superficie plana, con capacidad
de carga: de forma simple, rápida y económica.
Productos utilizados
1
	wedi
360  Mortero en capa gruesa flexible para colocar

paneles de construcción en terrones

1

2 Panel de construcción wedi  Grosor 20 mm, para el
	

montaje de soluciones de pared sobre bases irregulares

3

3 Tacos de metal wedi Tools  Para colocar el panel de
	

2

construcción en paredes
4 Cinta de sellado wedi Tools  Para sellar de forma segura
	

juntas de esquinas, de unión y de tope, así como puntos de

4

penetración
	
5 wedi 520  Enlucido impermeabilizante flexible para
sellar los detalles en sistemas de impermeabilización

5

Sistema de diseño para
formas redondas
2

El panel de construcción wedi Construct ofrece numerosas opciones

1

4

para el diseño de formas individualizadas. Ya busque radios estrechos o bien soluciones semicirculares, los cortes longitudinales y
transversales cortados ya de fábrica lo hacen paneles.

1

Productos utilizados
1 Panel de construcción wedi  Para construir a medida
	

3

soluciones de lavabo
2
	wedi
610 Adhesivo sellante para sellar e impermeabilizar

5

juntas
	wedi
Construct Panel de construcción moldeable para una
3
configuración personalizada
4 Cinta de refuerzo wedi Tools  Para reforzar juntas
	
5 wedi Subliner Dry & Flex Lámina de impermeabilización y
	

desolidarización con puenteo de fisuras
	wedi 520  Enlucido impermeabilizante flexible para
sellar los detalles en sistemas de impermeabilización
	Cinta de sellado wedi Tools Para sellar de forma segura
juntas de esquinas, de unión y de tope, así como puntos de
penetración
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Panel de construcción wedi
El panel de construcción wedi es la base de todas las soluciones del sistema. Es 100% impermeable, extremadamente estable y está disponible en infinidad de modelos. Se puede cortar en todo momento hasta obtener el formato y la forma deseados, sin que por ello pierda su función ni garantía y ofreciendo al mismo tiempo aislamiento
térmico e impermeabilización ininterrumpidos, todo en uno. Es increíblemente versátil. El panel de construcción
wedi hace todo posible: tanto baños completos como lavabos individuales o piezas únicas a medida.

Ventajas para los
transformadores
que ahorran
tiempo y dinero

100% impermeable
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Paneles de construcción wedi XL y XXL
Los paneles de construcción wedi de gran formato
se caracterizan especialmente por su inusual anchura
de hasta 1,20 m. De este modo, no solo se pueden
emplear como paredes independientes, sino que también reducen la cantidad de juntas, facilitando a la vez
enormemente el montaje. Los paneles de construcción XL y XXL reúnen todas las ventajas del panel
wedi clásico, siendo especialmente ligeros y fáciles

Solución

de manejar, a pesar de sus dimensiones.

de pared estable
autoportante

Panel de construcción wedi Vapor 85

Panel de construcción wedi Vapor

wedi Vapor 85 es un panel de construcción con propie-

wedi Vapor es un panel de construcción que se uti-

dades constructivas para cortar el vapor y un sistema

liza como cortavapor cuando las exigencias son muy

de impermeabilización autorizado en forma de panel.

elevadas. Por su alto valor Sd de 283 m es perfecto

Por su alto valor Sd de 92 m es perfecto para aplica-

para aplicaciones en espacios con una elevada hume-

ciones en cuartos húmedos con una elevada hume-

dad relativa constante, como protección de la cons-

dad relativa, como protección de la construcción

trucción p.ej. en piscinas públicas.

p.ej. para duchas de vapor, instalaciones de spa &
wellness, etc.

Valor Sd: 283 m
Valor Sd: 92
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Panel de construcción wedi Construct

Panel de construcción wedi PreLine

wedi Construct ofrece numerosas opciones para el di-

wedi PreLine es un elemento de panel de construcción

seño de formas individualizadas. Ya busque radios es-

completamente preparado con cavidades realizadas

trechos o bien soluciones semicirculares, el panel de

de fábrica para la instalación sencillas de un sistema

construcción Construct le permite dar rienda suelta a

de calefacción por agua caliente. Las buenas propie-

sus ideas, puesto que ya viene precortado en versión

dades aislantes del material devuelven el calor a la

longitudinal y transversal.

habitación y garantizan una proyectan de calor equi-

®

librada.
Personalizable

Patrón de recorrido
perfecto, distancia
de colocación: 150 mm

Elemento angular

Revestimiento de bañeras

wedi Mensolo L / U

wedi Bathboard

Los prácticos elementos angulares Mensolo en forma

El revestimiento de bañera prefabricado wedi Ba-

L y U tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo

thboard, con un grosor de 20 mm, puede utilizarse

como revestimiento de tuberías o solución de es-

prácticamente en bañeras de todos los formatos. Con

tanterías. El diseño de superficies a continuación

los pies de altura regulable, durante el montaje pue-

puede realizarse con wedi Top Wall, baldosas, revo-

den compensarse de forma segura irregularidades de

que o pintura.

hasta 10 cm en hormigón crudo o en el pavimento.

®

®

Montaje rápido
Un éxito desde
hace más de 35 años

Uso flexible
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Revestimiento para estructuras de inodoros suspendidas
wedi I-Board y wedi I-Board Plus
®

®

wedi I-Board y wedi I-Board Plus son elementos funcionales completamente preparados para revestir estructuras de
inodoros suspendidas. Con una anchura de 120 cm, los paneles se pueden adaptar de forma fácil y rápida a
prácticamente todas las necesidades individuales y, a pesar de su ligereza, son extremadamente estables y tienen
una alta capacidad de carga. Gracias al panel de refuerzo integrado de fábrica, wedi I-Board Plus puede revocarse
(grosor de la capa de revoque ≥ 3 mm) o alicatarse con mosaico (a partir de 2 × 2 cm).

Montaje rápido
y sencillo

wedi I-Board Plus:
Especial para
revoque y mosaicos
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Hornacinas wedi Sanwell

Elemento de pared wedi Sanwell

Los hornacinas wedi Sanwell crean repisas adicio-

El elemento de pared estable con hornacina inte-

nales en la ducha y el baño. Ofrecen espacio para

grado es ideal como tabique divisor para la ducha, es

numerosos utensilios de ducha o ideas decorativas

muy fácil de montar y se puede alicatar directamente

personales. Están disponibles en distintos formatos y

a continuación. Además, tanto el tamaño total como

son compatibles con las soluciones de sistema wedi.

el formato del nicho del elemento de pared wedi

®

®

Sanwell se pueden adaptar a cada caso concreto.

Diferentes tamaños

Con hornacina
integrado adaptable

Ideal como
tabique divisor
Fácil integración en
soluciones de
pared wedi

Duchas de diseño Fundo
Los llamativos elementos de pared redondos o en forma de caracol son perfectos como ducha independiente
en habitaciones amplias. Puede combinarse a la perfección con los elementos de ducha adecuados y es posible
adquirirlas con o sin conductos de suministro.

Diseño extraordinario
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Lista de productos
Panel de construcción wedi
1.250 × 600 × 4 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.600 × 600 × 10 mm

1.250 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 40 mm

2.600 × 600 × 20 mm

1.250 × 600 × 10 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.600 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 60 mm

2.600 × 600 × 40 mm

2.500 × 600 × 80 mm

2.600 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 4 mm
2.500 × 600 × 6 mm

2.500 × 600 × 100 mm

2.500 × 600 × 10 mm

2.500 × 625 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 12,5 mm
2.500 × 600 × 20 mm

Panel de construcción wedi XL

Panel de construcción wedi XXL
2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 1.200 × 10 mm

2.500 × 900 × 20 mm

2.500 × 1.200 × 20 mm

2.500 × 900 × 30 mm

2.500 × 1.200 × 30 mm

2.500 × 900 × 50 mm

2.500 × 1.200 × 50 mm
2.600 × 1.200 × 10 mm
2.600 × 1.200 × 12,5 mm
2.600 × 1.200 × 20 mm

Panel de construcción wedi Vapor 85

Panel de construcción wedi Vapor

2.500 × 600 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 14 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 21,5 mm

2.500 × 900 × 12,5 mm

2.500 × 600 × 51,5 mm

2.500 × 900 × 20 mm

Panel de construcción wedi Construct
Longitudinal

Transversal

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 20 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 30 mm

2.500 × 600 × 50 mm

2.500 × 600 × 50 mm

Panel de construcción wedi PreLine
1.240 × 600 × 30 mm
1.240 × 600 × 40 mm
1.240 × 600 × 50 mm
1.240 × 600 × 60 mm
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Elemento angular wedi Mensolo® L / U
Elemento angular en U

Elemento angular en L
2.500 × 150 × 150 mm

2.600 × 150 × 150 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.500 × 200 × 200 mm

2.600 × 200 × 200 mm

2.600 × 300 × 150 mm

2.500 × 200 × 400 mm

2.600 × 200 × 400 mm

2.500 × 300 × 300 mm

2.600 × 300 × 300 mm

Revestimiento para platos de ducha y bañeras wedi Bathboard
Revestimiento para platos

Revestimiento de bañeras
Pieza longitudinal

Pieza superior

de ducha

1.800 × 600 × 20 mm

770 × 600 × 20 mm

900 × 200 × 20 mm
900 × 300 × 20 mm

2.100 × 600 × 20 mm

Revestimiento para falsas paredes de WC wedi I-Board

Revestimiento para falsas paredes de WC wedi I-Board Plus
1.200 × 1.245 × 20 mm

1.200 × 1.245 × 20 mm

Nichos wedi Sanwell

Elemento de pared wedi Sanwell
Nicho 20/40

XL, con nicho 60/30

454 × 654 × 112,5 mm

2.500 ×

900 × 100 mm

454 × 654 × 82,5 mm
XXL, con nicho 60/30
Nicho 30/60

2.500 × 1.200 × 100 mm

554 × 854 × 112,5 mm
554 × 854 × 82,5 mm

Fundo Trollo

Fundo Nautilo
Elemento de pared

Elemento de pared

1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento regulador de

Elemento regulador de

altura pared

altura pared

1.100 × 500 mm

1.850 × 1.475 × 500 mm

Fundo Trollo libero

Fundo Nautilo libero

Elemento de pared

Elemento de pared

1.154 × 1.100 × 2.015 mm

1.850 × 1.475 × 2.015 mm

Elemento regulador de

Elemento regulador de

altura pared

altura pared

1.154 × 1.100 × 500 mm

1.850 × 1.529 × 500 mm
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05
Accesorios de
sistema wedi
Para una impermeabilización y montaje seguros
de forma duradera
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 recubiertas de vellón, hasta el extenso juego de
impermeabilización Fundo para todas las conexiones y juntas adecuadas en la ducha.
 T odos los productos en mano de un solo proveedor
 P erfectamente compatibles
 Aplicación sencilla y rápida
 Para un resultado seguro; comprobados y autorizados
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Técnica de primera clase
Estructura de sistema accesorios
La amplia variedad de accesorios de wedi, con todos los componentes necesarios para impermeabilizar, encolar
y montar, completa la gama de productos. Todos los productos son de un mismo proveedor y son perfectamente
compatibles entre ellos. Para una aplicación sencilla y rápida, así como para seguridad duradera, con homologación
y garantía del fabricante.

Juego de impermeabilización
wedi Fundo para la
impermeabilización
de elementos de ducha
wedi Fundo

wedi 520
Enlucido impermeabilizante flexible para
sellar de forma segura
los detalles

wedi 610
Adhesivo sellante
para unir las juntas
de forma segura e
impermeable
Cinta de sellado wedi Tools
para sellar de forma segura
juntas de esquinas, de unión
y de tope

Adhesivo para azulejos y baldosas
universal wedi 320

Bandas de aislamiento laterales wedi Tools
para impedir la transmisión de sonido

wedi Nonstep ProS
debajo del balastado con base de
cemento para reducir los ruidos
del agua al caer y de los pasos
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La impermeabili
zación en el
sistema wedi – Un
proveedor integral
La solución adecuada para cada necesidad
En la nueva construcción y la reforma de cuartos de baño, la impermeabilización es un tema importante. Además,
aquí trabajan distintos gremios juntos. Por este motivo, wedi ha desarrollado su propio concepto de impermeabilización. Entre los detalles de la impermeabilización se encuentran líneas de junta en paredes y suelos, transiciones a la zona de ducha, puntos de penetración de todo tipo, así como juntas de compensación y dilatación.
wedi ofrece el sistema de impermeabilización adecuado para cada aplicación. Perfectamente compatibles, fáciles
y rápidos de implementar, así como probados y autorizados.

4

1

2

5

3
5

¡Calidad
con hasta
20 años
de garantía!
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Tipos de impermeabilización de superficie
N.º

Área

Exposición al agua
(conforme a DIN
18534-1)

Diseño de impermeabilización

Sistemas de impermeabilización recomendados

1

Paredes en duchas

moderada (W1-I)

Impermeabilización en formato panel

Paneles de construcción wedi

Impermeabilización en formato panel

wedi Vapor 85

Impermeabilización líquida

wedi 520 Enlucido impermeabilizante flexible

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry & Flex

2

Tabique divisor

moderada (W1-I)

Impermeabilización en formato panel

Panel de construcción wedi, tabique divisor
a partir de 50 mm

3

Duchas a ras de
suelo

alta (W2-I)

Impermeabilización en formato panel
como elemento de suelo para ducha
con desagüe

Elementos de ducha wedi Fundo

4

Paredes sobre
bañeras

moderada (W1-I)

Impermeabilización en formato panel

Paneles de construcción wedi

Impermeabilización en formato panel

wedi Vapor 85

Impermeabilización líquida

Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry & Flex

Impermeabilización en formato panel

Paneles de construcción wedi

Impermeabilización líquida

Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry & Flex

Impermeabilización en formato panel

Paneles de construcción wedi

Impermeabilización líquida

Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry

Impermeabilización en forma de vías

wedi Subliner Dry & Flex

5

Suelos en
habitaciones sin
alta exposición al
agua del área de
ducha
Suelos en
habitaciones con
duchas a ras de
suelo

moderada (W1-I)

alta (W2-I)

Deben tenerse en cuenta las normas nacionales, hojas de datos y directivas

Componentes de los sistemas de impermeabilización wedi
Sistema de
impermeabilización wedi

Componentes de sistema

Paneles de construcción wedi

Adhesivo sellante wedi 610
Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320
Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools

wedi Vapor 85

Sellante wedi 620
Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320
Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools

Elementos de ducha wedi Fundo

Adhesivo sellante wedi 610
Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320
Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools
Juego de impermeabilización wedi Fundo (contiene: enlucido impermeabilizante flexible wedi 520,
cinta de sellado wedi Tools, esquinas aislantes; adecuado para el montaje de un elemento de ducha
wedi Fundo)

Enlucido impermeabilizante
flexible wedi 520

Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320
Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools

Lámina aislante wedi Subliner Dry
Lámina de desolidarización
wedi Subliner Dry & Flex

Sellante wedi 620
Enlucido impermeabilizante flexible wedi 520
Adhesivo universal para azulejos y baldosas wedi 320
Cinta de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes wedi Tools

Accesorios

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools
Cinta protectora contra cortes wedi Tools
Juego de impermeabilización para pared wedi Tools (contiene: lámina aislante wedi Subliner Dry,
cinta de sellado Tools, lonas aislantes, enlucido impermeabilizante flexible wedi 520)
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Adhesivo para azulejos y baldosas

Mortero en capa gruesa flexible

wedi 320

wedi 360

El mortero de capa fina wedi 320 de uso universal y

Mortero hidráulico en capa gruesa, altamente

a base de aglutinante hidráulico es ideal para colocar

bonificado con adhesivo y de secado rápido, para

paneles de construcción wedi, así como alicatado de

paneles wedi, así como para revestimientos de suelo

pared y suelo.

y pared. La densidad del mortero se encuentra entre
5 y 20 mm.

Sumamente
idóneo para
interiores

Impermeable y
de aplicación
universal

Adhesivo sellante wedi 610

Sellante wedi 620

El versátil adhesivo sellante de un componente wedi

wedi 620 permite unir de forma impermeable cin-

610 resulta especialmente adecuado para unir de

tas de sellado, esquinas aislantes y lonas aislantes

forma sencilla, segura e impermeable los paneles

wedi Tools. Además, sirve para impermeabilizar wedi

de construcción wedi en un solo paso de trabajo. La

Vapor 85 con cortavapor en forma de vías instalado

combinación del panel de construcción wedi y wedi

de fábrica, así como para rellenar las juntas de las lá-

610 cuenta con una homologación ETA para zonas

minas de impermeabilización y desolidarización wedi

sometidas a mucho uso.

Subliner Dry y wedi Subliner Dry & Flex.

®

Exento de disolventes,

Imprescindible

silicona y PCP

en combinación con
wedi Vapor 85
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Enlucido impermeabilizante

Juego de impermeabilización

wedi 520

wedi Fundo

El enlucido impermeabilizante flexible y de dos

El juego wedi Fundo está formado por los siguien-

componentes wedi 520 absorbe ciertas enel mate-

tes productos: enlucido impermeabilizante wedi 520

rial base. Ideal para sellar los detalles en todos los

, cinta de sellado de wedi Tools, así como esquinas

sistemas de impermeabilización wedi.

aislantes de wedi Tools. Es especialmente adecuado

®

para la unión impermeable de elementos de ducha
wedi Fundo con otros materiales ajenos al sistema,
como por ejemplo pavimento o cartón-yeso, y otros
sistemas de impermeabilización wedi adyacentes.
Especialmente
Se endurece
hidráulicamente
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adecuado para
elementos de ducha
wedi Fundo

Juego de impermeabilización para

Cinta de sellado y esquinas aislantes

pared wedi Tools

wedi Tools

El juego de impermeabilización para pared wedi

La cinta de sellado y las esquinas aislantes de wedi

Tools ofrece todos los componentes para la imper-

Tools están diseñadas para sellar juntas de esquinas,

meabilización segura y duradera de las superficies

de unión y de tope. Están compuestas de TPE con

de pared en el área de ducha. Incluye una lámina

recubrimiento de vellón de polipropileno (elastómero

de impermeabilización con puenteo de fisuras wedi

termoplástico) y tienen propiedades de muy buena

Subliner Dry, la cinta de sellado wedi Tools para la

adherencia.

®

®

impermeabilización flexible de juntas, las lonas aislan-

Para juntas de

tes wedi Tools y el enlucido impermeabilizante de dos

esquinas, de unión
y de tope.

componentes wedi 520.
Un juego que
lo incluye todo

Impermeabilización de pendiente

Cinta protectora contra cortes

wedi Tools

wedi Tools

Las esquinas aislantes tridimensionales de un TPE con

La cinta protectora contra cortes wedi Tools se

recubrimiento de vellón de polipropileno son perfec-

utiliza especialmente en uniones

tas para el sellado de líneas de junta en paredes y

pared/suelo, así como en juntas de compensación

suelos y tienen en cuenta las peculiaridades de las

en el suelo. El material robusto impide que se dañe

pendientes de los elementos de ducha Fundo Riolito

la impermeabilización al cortar sellantes elásticos.

y Riolito Neo.

Con un grosor de tan solo 0,90 mm, puede inte-

®

®

pared/pared y

grarse perfectamente en cualquier sistema de impermeabilización wedi.

Detalles de sellado para
el desagüe en línea
Perfecto para utilizar con
cintas de sellado wedi Tools
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Lonas aislantes

Cinta de sellado de butilo para

wedi Tools

bañeras wedi Tools

Las lonas aislantes elásticas y cubiertas de vellón

La cinta de sellado para bañeras wedi Tools está

son adecuadas para la impermeabilización de pasos y

compuesta de un vellón de polipropileno con revesti-

tomas de agua debajo de los revestimientos cerámicos

miento de TPE con tiras de butilo desplegadas. Cuenta

en cuartos húmedos y espacios de ducha. Disponibles

con una buena adherencia y es adecuada para sellar

para los diámetros de tubo 10 – 24 mm, 35 – 50 mm,

con seguridad bañeras y platos de ducha de acero-es-

50 – 75 mm und 90 – 125 mm, ofrecen una solución

malte, acrílico o materiales similares. Puede adquirirse

de impermeabilización segura para pasos de distintos

opcionalmente en un juego con la cintas de desolida-

tamaños. Además, wedi ofrece otra lona aislante para

rización autoadhesiva que crea una compensación de

impermeabilizar desagües de suelo aparte conforme al

tensiones entre la bañera y la pared contigua.

®

®

sistema.

Distintas

Vellón de

anchuras

polipropileno con

nominales

revestimiento de TPE
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wedi Subliner Dry & Flex
®

La cinta de impermeabilización y desolidarización flexible con puenteo de fisuras wedi Subliner Dry & Flex está
compuesta de una lámina de polietileno de alta resistencia a la rotura y es adecuada para impermeabilizar con
rapidez cualquier obra a plazo fijo en combinación con paneles y baldosas cerámicas, así como para recubrimientos de piedra natural labrada para paredes. La lámina especial mejora el comportamiento de compensación de
tensiones en caso de cambios de temperatura bruscos. Se ha probado y autorizado para los ámbitos de aplicación
hasta A y C (conforme a DIN 18534, W2-I).
2 en 1:
Impermeabilización y
desolidarización
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wedi Subliner Dry
®

wedi Subliner Dry es una lámina de impermeabilización fina, con puenteo de fisuras, compuesta de una lámina
de polietileno resistente a la rotura, que debido a su revestimiento de vellón especial ofrece una fijación óptima a
las baldosas. Puede combinarse perfectamente con los componentes de sistema wedi, p. ej. la cinta de sellado
wedi Tools y wedi 520. Se ha probado y autorizado para los ámbitos de aplicación hasta A y C (conforme a DIN
18534, W2-I).

Impermeable al
agua y elimina
fisuras

wedi Subliner Flex

Cinta de refuerzo wedi Tools

La lámina de desolidarización con puenteo de fisuras

La cinta de refuerzo wedi Tools, que puede elegirse

wedi Subliner Flex para suelos y paredes interiores está

en versión autoadhesiva, es especialmente adecuada

fabricada con un tejido de refuerzo resistente que, de-

para fijar o cubrir las juntas de los paneles de cons-

bido a su recubrimiento especial de geotextil por

trucción.

®

®

ambos lados, ofrece una adherencia óptima a los
materiales de alicatado.

Para aplicaciones en

Especial para fijar

paredes y suelos

líneas de junta
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wedi Nonstep ProS
®

wedi Nonstep ProS es un vellón de aislamiento acústico de alta calidad que se instalara debajo de los elementos
de ducha wedi Fundo y reduce considerablemente el sonido de impacto y del agua al caer. Con un grosor de
tan solo 9 mm, solo modifica mínimamente la altura de montaje. Aun así, Nonstep ProS no solo cumple con los
requisitos mínimos (DIN 4109), sino que se ha comprobado en el sistema wedi System que cumple las elevadas
exigencias de aislamiento acústico (VDI 4100). El vellón es resistente a la humedad y la descomposición, impide
la formación de moho y es reciclable.

Blando y flexible, cubre
de forma muy sencilla
irregularidades
en el suelo

wedi Nonstep Plan

wedi Nonstep Plus

El aislamiento acústico de impacto wedi Nonstep Plan

El aislamiento acústico de impacto wedi Nonstep Plus

es una esterilla fina de granulado de goma con un

está compuesto por un panel de construcción wedi de

revestimiento mineral flexible que se emplea para la

6 mm de espesor que viene de fábrica adherido a una

desolidarización de suelos cerámicos, laminados o de

esterilla de goma de 5 mm, de manera que se forma

parqué prefabricado.

una unión por sobre lapa. El panel para el aislamiento

®

®

acústico se emplea como desolidarización bajo los
suelos cerámicos, laminados o el parqué prefabricado.

Mejora del aislamiento

Mejora del aislamiento

acústico de impacto debajo

acústico de impacto debajo

de las baldosas: 14db

de las baldosas: 16db
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Bandas de aislamiento laterales wedi Tools

®

La banda de aislamiento lateral wedi Tools impide la transmisión de sonido entre el elemento de ducha wedi
Fundo y el área contigua (pared, solado, etc.) y es, por tanto, un añadido imprescindible para la esterilla de aislamiento acústico wedi Nonstep ProS.

Longitud: 25 m
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Lista de productos
wedi 320

wedi 360
Adhesivo universal para

Mortero en capa gruesa

azulejos y baldosas

flexible

25 kg / saco

25 kg / saco

wedi 610

wedi 620
Adhesivo sellante

Sellante

310 ml / cartucho

290 ml / cartucho

600 ml / bolsa tubular

wedi 520

Juego de impermeabilización wedi Fundo
Enlucido impermeabilizante

Componente en polvo, 2,4 kg

flexible

Componente líquido, 1,2 kg

Componente en polvo, 20 kg

Cinta de sellado wedi Tools

Componente líquido, 10 kg

Esquinas aislantes wedi Tools
interiores

Juego de impermeabilización para pared wedi Tools

Cinta de sellado wedi Tools

wedi Subliner Dry

10 m × 120 mm × 1 mm

Cinta de sellado wedi Tools

50 m × 120 mm × 1 mm

Lona aislante wedi Tools

50 m × 100 mm × 1 mm

wedi 520
Enlucido impermeabilizante
flexible

Esquinas aislantes wedi Tools

Impermeabilización de pendiente wedi Tools, montaje en esquina
interior

Para Fundo Riolito

120 × 120 × 60 mm

226 × 110 × 66,75 mm
276 × 110 × 75,75 mm

exterior
167 × 167 × 60 mm
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Impermeabilización de pendiente wedi Tools. pared/suelo

Impermeabilización de pendiente wedi Tools

Para Fundo Riolito

Para Fundo Riolito neo,

226 × 100 × 65 mm

Plano Linea

276 × 110 × 75 mm

160 × 100 × 65 mm
160 × 100 × 75 mm

Cinta protectora contra cortes wedi Tools
10 m × 35 mm × 0,9 mm

Lonas aislantes wedi Tools
Lona aislante

Lona aislante suelo

130 × 130 × 1 mm

200 × 200 × 1 mm

Diámetro del tubo 10-24 mm

Diámetro del tubo 50-75 mm

150 × 150 × 1 mm

250 × 250 × 1 mm

Diámetro del tubo 35-50 mm

Diámetro del tubo 90-125 mm

370 × 370 mm

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools

Cinta de sellado de butilo para bañeras wedi Tools

+. cinta de

3600 × 120 × 1 mm

desolidarización
autoadhesiva
3600 × 120 × 1 mm
3600 × 120 × 1 mm

wedi Subliner Dry & Flex

wedi Subliner Dry
Lámina de impermeabili-

Lámina de

zación y desolidarización

impermeabilización

15 × 1 m × 0,8 mm

5 × 1 m × 0,5 mm
30 × 1 m × 0,5 mm

wedi Subliner Flex

Cinta de refuerzo wedi Tools
Lámina de

25 × 125 mm

desolidarización

50 × 600 mm

30 × 1 m × 0,5 mm
Autoadhesiva
25 × 125 mm
50 × 600 mm
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Disco aislante wedi Tools

Tacos de metal wedi Tools
galvanizado

galvanizado

35 mm

50 mm, 80 mm, 110 mm,
140 mm, 200 mm

Acero inoxidable
Acero inoxidable

35 mm

80 mm, 110 mm, 140 mm

Juego de tornillo y taco wedi Tools

Juego de fijación wedi Tools

Tornillos

100 × 100 × 8 mm

Ø 4,5 × 60 mm

400 × 50 × 15 mm

Taco
Ø 6,0 × 35 mm

Juego de montaje wedi Top Wall

Bandas laterales wedi Tools
1.600 × 50 × 40 mm
1.800 × 60 × 40 mm
1.800 × 100 × 40 mm

wedi Nonstep ProS

wedi Nonstep Plan
900 × 900 × 9 mm
1.200 × 600 × 9 mm

1196 × 590 × 6 mm

wedi Nonstep Plus

Bandas de aislamiento laterales wedi Tools
1.200 × 600 × 12 mm

25 m × 150 mm × 5 mm

Vellón protector wedi Tools
25 × 1 m
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Encontrará toda la
información técnica
en la web
www.wedi.eu
La gama de productos de wedi incluye un sinfín de elementos individuales que se pueden utilizar de forma variable
o ampliar por módulos. Para que pueda planificar de forma más precisa, en www.wedi.de/downloads encontrará
distintos documentos técnicos que le ofrecerán una vista general de los correspondientes formatos, dimensiones
y requisitos técnicos, así como las instrucciones y vídeos de montaje aplicables a nivel internacional. De este modo
siempre irá sobre seguro.
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06
Construcción
de módulos y
de edificios wedi
Competencia de proyecto y fabricación en manos
de un solo proveedor
Le asesoramos de principio a fin: desde la planificación de proyectos, el equipamiento técnico,
hasta la organización logística y la fase constructiva in situ. Benefíciese de las numerosas
ventajas de nuestros sistemas de construcción modular individualizados conforme a las especificaciones de los clientes, con técnica integrada de fábrica y un alto grado de prefabricación,
de la experiencia de nuestros especialistas y de nuestra red internacional de colaboradores:
 Sistema 100 % impermeable al agua
 El material base es ligero y estable al mismo tiempo
 Fabricación a medida de elementos especiales
 Alto grado de prefabricación de componentes especiales complejos
 Integración de fábrica de elementos técnicos
 Montaje fácil, rápido y seguro
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Construcción
modular
Sistemas listos para el montaje para la configuración
y la reforma
El tipo de construcción modular con wedi genera posibilidades totalmente nuevas en la configuración individual de
espacios de baño. 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 wellnes.
Los componentes modulares fabricados de forma individualizada son siempre construcciones 100 % impermeables, portantes y probadas; de forma más sencilla, más rápida y más segura que cualquier construcción en seco
tradicional. Cada módulo se fabrica de forma específica para cada cliente. Por tanto, el grado de prefabricación
puede elegirse libremente: desde conductos de corriente, agua fría y caliente, integrados de fábrica, pasando por
refuerzos para la transferencia de cargas, canales de cables o tubos vacíos hasta componentes técnicos y grifería
listos para el uso. 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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Elementos de
spa y wellness
individualizados
Piscinas y estructuras subacuáticas
El experto equipo de proyecto de wedi lleva a cabo piscinas, jacuzzis y elementos subacuáticos, como por ejemplo
escaleras y bancos, exactamente conforme a las ideas y especificaciones del cliente. Puesto que es posible diseñar
libremente todos los elementos, surgen innumerables posibilidades de configuración.
Si así se desea, pueden realizarse ya de fábrica cavidades 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 y aumenta la calidad
de la ejecución.

Preparado

Se puede equipar

de fábrica de forma

con tecnología LED

individualizada

tecnología LED
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Construcción de módulos y de edificios wedi

Baños de vapor individualizados
wedi ofrece múltiples opciones para configurar su baño de vapor completamente personalizado. Es posible
planificar hasta el más mínimo detalle como se desee: desde la elección de la geometría de la cabina, pasando
por la configuración del techo, los muebles de baño y asiento confortables, hasta el equipamiento técnico.
De fábrica pueden revestirse los elementos de pared y techo, pueden realizarse entalladuras para los cables
eléctricos en cada uno de los módulos o puede integrarse técnica de sonido e iluminación.

Equipamiento
que puede elegirse
libremente
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Servicios wedi
Auténticos valores añadidos para la máxima
seguridad
wedi satisface las altas expectativas de los clientes con soluciones que tienen en cuenta el
éxito económico, la conciencia ecológica y la responsabilidad social en igual medida.
En las siguientes páginas vera una lista completa de nuestros servicios y las ventajas que nuestra
colaboración diaria le ofrece:
 Garantía de calidad wedi
 Seguridad acreditada por numerosos certificados de prueba
 Responsabilidad ante las personas y el medioambiente
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Una garantía en
toda regla aparte
de la garantía legal
La garantía de calidad de wedi
Con las prestaciones de garantía ampliadas en productos y sistemas, wedi sienta nuevos estándares en cuanto a
liderazgo en calidad. Y es que wedi no solo ofrece la garantía legal obligatoria, sino un compromiso de prestaciones voluntario y adicional en forma de garantías ampliadas. Esta exclusiva promesa de garantía se documenta
a cada cliente wedi con firma y sello.

10 años de g
 arantía
sobre todos los
productos de la lista
de precios de wedi
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Aportamos
seguridad
wedi GmbH

El marcado CE de los pro-

Las soluciones de sistema

Los productos wedi sin barreras

El sistema integral de ges-

ductos wedi documenta

modulares de wedi dispo-

arquitectónicas han sido compro-

tión medioambiental de

que el producto ha sido pro-

nen de distintos permisos

bados, evaluados y certificados

wedi está certificado por el

bado y homologado para

generales de inspección

por la sociedad para evaluación

organismo de certificación

su utilización como sistema

de obras y certificados de

de la conformidad DIN CERTCO

independiente alemán GUT:

de impermeabilización para

pruebas.

Gesellschaft für Konformitäts-

certificado en 2019 conforme

bewertung mbH en lo que res-

a ISO 14001.

cuartos húmedos.

pecta a su conformidad.
-

00/3675
14/5126

Los sistemas de wedi cuen-

Los sistemas de productos

Los sistemas de productos

Los productos y sistemas de

tan con la clasificación fran-

de wedi han sido probados

wedi cumplen las directivas

wedi han sido probados en

cesa VOC. La identificación

técnicamente y galardona-

y normativas de construc-

cuanto a su conformidad con

A+ indica que son sistemas

dos en Francia por el Centre

ción vigentes en Inglaterra,

la normativa y las disposiciones

de productos con muy

Scientifique et Technique du

Gales, Irlanda del Norte y

de construcción por el instituto

pocas emisiones e inocuos

Bâtiment (CSTB), un instituto

Escocia.

de pruebas de EE. UU. ICC-ES

para la salud.

que se encarga de los temas de

y han sido autorizados para el

la calidad y la seguridad en la

mercado estadounidense.

construcción.

El sello de homologación MK

El sello de homologación

La alta calidad de los pro-

Los sistemas de construc-

cualifica los productos wedi

noruego, que corresponde

ductos wedi y su gestión

ción wedi cuentan con la

para el uso en Dinamarca con-

al de los requisitos europeos,

están reconocidas mediante

clasificación de emisiones

forme a las directivas, normas

certifica la alta calidad técnica

el sello de homologación

finlandesa más importante.

y estándares específicos del

de los sistemas de productos

finlandés eurofins.

M1 es símbolo de primera

país.

wedi.

calidad.
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Responsabilidad
ante las personas y
el medioambiente
Sistema de gestión medioambiental certificado conforme a
ISO 14001
wedi asume activamente su responsabilidad medioambiental. Desde la adquisición de las materias primas, pasando
por el desarrollo y la producción, hasta la distribución y la logística propia de wedi, wedi se compromete a cumplir
todas las disposiciones medioambientales relevantes y a mejorar continuamente todos los procesos para la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos. De la coordinación y el cumplimiento de las estrictas directivas se encarga
el sistema de gestión medioambiental de la empresa.
La eficiencia del sistema de gestión medioambiental global de wedi viene certificada por el organismo de certificación independiente GUTcert: wedi ha sido certificado por la normativa medioambiental ISO 14001 internacionalmente reconocida. Además, el cumplimiento de las normas no solo se comprueba anualmente, sino que los
correspondientes encargados de la empresa se encargan de llevar un control y seguimiento continuos. De este
modo, se pretende que los productos y procesos de wedi ayuden también a los clientes, socios y proveedores en
la utilización de los recursos energéticos y medioambientales.
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wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Alemania

Teléfono +34 911 373 206

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

info@wedi.es
www.wedi.eu

info@wedi.de
www.wedi.eu
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