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wedi Top Wall: ahora también en blanco brillante 
 

Información adicional: Copia impresa gratis. Copia de 

archivo solicitada 

 

Diseño de pared: alta calidad, higiénico y de bajo mantenimiento. 

 

Superficies de diseño en blanco puro 

 
La wedi Top Line se apoderó rápidamente del mercado como alternativa 

preferida al alicatado tradicional en las zonas de baño. Para responder a 

la demanda del mercado, el proveedor de sistemas con sede en 

Emsdetten está completando aún más su cartera: para el diseño estético 

de paredes en áreas de ducha, los elementos Top Wall ahora también 

están disponibles en blanco puro además de los cuatro colores existentes. 

La superficie blanca, en contraste con el gris piedra, el negro carbón, el 

beige Sahara y el gris cemento en un aspecto de piedra natural, es 

completamente homogénea, por lo que no solo es ideal para combinar con 

los sanitarios modernos, sino que promueve la higiene y es 

particularmente fácil de mantener. 

Gracias a su naturaleza uniforme, las superficies de diseño de wedi Top Line 

confieren a los baños un aspecto refinado en contraste con las baldosas de gran 

formato, donde muchas líneas de juntas rompen el diseño. Hasta ahora, la opción 

blanca solo estaba disponible para elementos Top preformados como superficies 

de diseño a juego para duchas a ras de suelo, nichos, bancos o revestimientos de 

inodoros suspendidos de wedi. Con la adición de esta opción de color para los 

elementos de la pared superior, ahora también se pueden realizar acentos 

llamativos en blanco puro en las paredes y otras superficies verticales. 

Higiénico y de bajo mantenimiento 

La naturaleza perfecta de los elementos Top Wall de gran formato no solo los 

convierte en un punto culminante óptico, sino que también requieren un 

mantenimiento particularmente bajo. Gracias a la composición del material de alta 

calidad, estas superficies son antibacterianas y resistentes al moho ofreciendo un 

valor añadido en las zonas de baño. Además, también son resistentes a los 

agentes de limpieza y, debido a que el material en sí está coloreado hasta el final, 
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son excepcionalmente fáciles de mantener. Como complemento perfecto de los 

elementos de construcción de wedi, gracias a su baja conductividad sanitaria, wedi 

Top Line mantiene a raya la condensación en las superficies del baño y, por lo 

tanto, encabeza el sistema 100% impermeable de wedi que promueve la higiene 

en el baño. 

wedi Top Wall: instalación en un abrir y cerrar de ojos 

Diseñar una zona de ducha es muy sencillo con las superficies de diseño tipo panel 

de wedi. Los elementos Top Wall se pueden aplicar a una amplia gama de 

sustratos con la única ayuda del sellador adhesivo wedi 610. Las superficies 

irregulares de la pared, que a menudo se producen durante las renovaciones, se 

pueden nivelar fácilmente con una placa de construcción wedi antes de instalar la 

pared superior. Los elementos se pueden cortar a medida en el sitio de 

construcción utilizando herramientas estándar y, por lo tanto, se pueden adaptar 

fácilmente para adaptarse. Dado que el material es particularmente ligero a pesar 

de ser robusto, ya sea una versión de 2,25 o 3 m2, los elementos Top Wall 

pueden ser transportados por una sola persona. 

 

 

Sobre wedi 

wedi GmbH, con sede en Emsdetten, es un fabricante líder y proveedor de 
sistemas para elementos de construcción impermeables directamente enlosables 
en Europa y América del Norte. El extenso portafolio se complementa con 
superficies de diseño de alta calidad que brindan opciones de diseño adicionales 
en el baño. Con sus innovadoras soluciones de sistema y su fiabilidad garantizada, 
wedi ofrece soluciones completas y duraderas para cuartos húmedos. La empresa 
familiar, fundadaen 1983 por Helmut Wedi, actualmente emplea a unos 500 
miembros del personal y está activo en más de 50 países. 
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Imagenes 

 

El wedi Top Wall en blanco puro permite el diseño del baño en blanco brillante. 
Antibacteriano y de bajo mantenimiento,no solo impresiona en lo que respecta al 
diseño, sino que también garantiza una higiene duradera. 

Imagen disponible para descargar en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/2021/wedi_Bad_Pure_Weiss.jpg 
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Los elementos de pared wedi Top Wall ahora están disponibles no solo en 4 
colores con aspecto de piedra natural, sinotambién como superficie homogénea 
íntegramente en blanco a juego con los modernos sanitarios cerámicos. 

Imagen disponible para descargar en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/2021/wedi_Top_Wall_Pure_Wei
ss.jpg 
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La instalación del wedi Top Wall es extremadamente fácil: la superficie de diseño 
se puede unir fácilmente con wedi 610 a una placa de construcción wedi y a una 
amplia gama de otros sustratos. 

Imagen disponible para descargar en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/2021/wedi_Top_Line_Oberflaec
hen.jpg  
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wedi Top Line: diseño de superficies estético y estanco: wedi completa su gama 
de superficies de diseño con Top Wall Pure White. Por lo tanto, un baño completo 
se puede terminar en blanco puro con otros colores utilizados para proporcionar 
acentos elegantes. 

Imagen disponible para descargar en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/2021/wedi_Top_Wall_Oberflaec
he.jpg 

 

Todas las imágenes: wedi GmbH 


