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Paredes wedi para cuartos húmedos: estables, fiables, seguras 

Paredes autoportantes montadas en un abrir y 

cerrar de ojos 
 

Cada habitación tiene su propia función. El baño debe ser, si está bién 

diseñado, un lugar de descanso, privacidad e intimidad. Las paredes 

pueden tener un papel importante en esto. Por lo general, proporcionan 

estructura y separan la zona seca de la zona húmeda. Como protección 

visual para el inodoro o la ducha, aumentan la privacidad y, por lo tanto, 

incrementan el factor de comodidad. Los sistemas de tabiques también 

deben ofrecer soluciones funcionales: ya sea como estructuras para fijar 

la puerta de la ducha o para colocar un lavabo y / o incorporar un nicho, 

para cumplir correctamente su función en el baño. Los elementos de 

pared impermeables de wedi fabricados con un núcleo impermeable de 

espuma rígida XPS (poliestireno extruido) impresionan por su montaje 

sencillo y rápido. Aquí una de sus ventajas competitivas: permiten una 

rápida unión directa en obra mediante sellante wedi 610 o fijación 

mecánica. 

 

Manejo sencillo, montaje rápido 

El diseño de la habitación con paredes wedi es mucho más sencillo y rápido que 

las paredes construidas tradicionalmente con obra cerámica. Gracias al material 

básico de poliestireno extruido, los elementos de pared wedi son realmente 

ligeros, lo que facilita enormemente su manipulación en la obra. Incluso la placa 

de construcción wedi más grande (largo 2600 mm, ancho 1200 mm) puede ser 

transportada fácilmente por una persona sin ningún problema. El sellado y la 

unión de los paneles en un solo paso con el sellador adhesivo wedi 610 es 

suficiente para el montaje, lo que reduce la necesidad de material en un 65% 

aprox. Se genera menos polvo y suciedad y los tiempos de procesamiento y 

secado también se reducen significativamente. Si bien una pared de ladrillos 

tradicional solo se puede revestir después de cinco días, con el sistema wedi esto 

se puede hacer al día siguiente, permitiendo un avance de obra mucho más 

rápido. 
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Construya y selle al mismo tiempo 

La ventaja decisiva de los muros wedi: no solo son elementos estructurales mucho 

más ligeros que ofrecen la misma estabilidad que los muros de construcción 

tradicional, sino que también forman parte del sistema de sellado wedi (con ABP o 

DIN 18534). El instalador no necesita sellar ni impermeabilizar adicionalmente la 

pared. Esto también significa que se reducen las interfaces entre diferentes 

oficios. Además, una tecnología requerida se puede integrar en la pared en la 

fábrica. El módulo de pared se entrega listo para su instalación con huecos para 

líneas, tuberías, accesorios y tecnología de calefacción. El resultado: soluciones de 

pared totalmente personalizadas para el usuario y ahorro de tiempo para el 

instalador. 

 

Innumerables posibilidades de diseño 

Los elementos de pared wedi ofrecen una gran flexibilidad de diseño: se utilizan 

como revestimiento para impermeabilizar, sellar y nivelar paredes existentes, 

como paredes de ducha o como paredes autoportantes. La placa de construcción 

wedi XXL está aprobada como pared autoportante a partir de un espesor de pared 

de 50 mm. Por lo tanto, es posible un diseño "más delgado" que con paredes de 

ladrillo (en este caso se aplica un espesor de pared mínimo de 70 mm). Las 

cabinas de ducha en las instalaciones sanitarias públicas o las soluciones de baño 

completas, es decir, para hoteles, se pueden implementar de forma fácil y rápida 

con los módulos de pared wedi. En tres anchos diferentes (estándar 600 mm, XL 

900 mm y XXL 1200 mm) y en tres alturas (1250, 2500 y 2600 mm) así como en 

una variedad de espesores de 4 mm a 100 mm, el elemento adecuado para cada 

aplicación se puede encontrar dentro de la gama de productos estándar de wedi. 

Ventaja para el instalador: no se requieren herramientas de corte especiales para 

adaptar un elemento de pared wedi a situaciones específicas, ni tampoco en las 

eventuales irregularidades existentes, como por ejemplo en techos inclinados y 

suelos: una cuña inclinada es suficiente para dar solución. 

 

Muros como elementos funcionales 

Sin embargo, las paredes wedi pueden tener algo más que una influencia estética 

en la sensación de espacio: por ejemplo, el elemento de pared Sanwell con nicho 

integrado garantiza más orden y espacio en la ducha, ya que los accesorios de 

ducha se pueden colocar cómodamente en el nicho. En una pared de ladrillo 

tradicional, para la integración de un nicho, se requieren 8 esquinas de sellado y 

12 cintas de sellado, mientras que en el elemento de pared wedi Sanwell, el nicho 

ya está integrado en la fábrica y, por lo tanto, sellado de forma segura. Además, 
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se puede ajustar rápidamente en altura y tamaño para adaptarse a los requisitos 

del cliente. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento es más de un 90% más corto 

y se necesita menos material. Si las paredes se utilizan como tabiques, se pueden 

colocar lavabos, estantes o toalleros. Los paneles de construcción 

extremadamente estables se pueden reforzar en solo unos pocos pasos y, por lo 

tanto, también pueden soportar el peso de objetos pesados como puertas de 

vidrio o radiadores de hasta 80 kg. Es por esto que los muros wedi no solo abren 

una amplia variedad de posibilidades de diseño, sino que también facilitan el 

montaje para el instalador y brindan seguridad a los constructores y planificadores 

en la planificación y el cálculo de costos. 

 

Sobre wedi 

Wedi Group, con sede en Emsdetten, es un fabricante líder de soluciones de 
sistemas innovadores para personalizar el diseño de baños y cuartos húmedos 
durante la renovación o obra nueva. Con la invención de la placa de construcción, 
Helmut Wedi sentó las bases de la historia de éxito de la empresa en 1983. El 
proveedor de sistemas activo a nivel mundial con plantas de producción en 
Alemania y EE. UU., emplea a más de 500 personas en todo el grupo y está 
representado en más de 50 países. El innovador del sector se encuentra 
actualmente en su segunda generación, dirigido por Stephan Wedi y Fabian 
Rechlin. El especialista en proveedores de sistemas trae regularmente al mercado 
nuevos productos e innovaciones inteligentes que están perfectamente diseñados 
para ser utilizados como piezas individuales o combinarse de forma sencilla, 
rápida y segura en un sistema completo con un 100% de garantía de 
estanqueidad. 
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Imagenes 

 

Paredes de bloque de hormigón celular convencional y tablero de construcción 
wedi en comparación directa en cuanto a materiales y costes de procesamiento. 

Fuentes para la determinación del tiempo: propuesta de tarifa para la industria de 
baldosas y losas de Renania del Norte (valores por defecto), ayuda de cálculo para 
ampliación - fachada - conversión 

Gráfico disponible en: 
https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/wedi_BauplatteXXL-Mauern.jpg 
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Gracias a su estabilidad, las paredes wedi también se pueden utilizar como 
elementos funcionales. Si, como en este caso, se van a transportar cargas 
especialmente elevadas, los paneles se pueden reforzar de forma fiable en unos 
pocos pasos. 

Imagen disponible en: 

https://www.bluemoon-cloud.de/s/XYnZnG4Rj8gGfDX  
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En este baño, un elemento de pared wedi crea privacidad durante la ducha. Por 
otro lado, el lavabo adjunto y el nicho integrado proporcionan espacio de 
almacenamiento. 

Imagen disponible en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Raumkonstruktion_Staur
aum.jpg 
 

 

 

 

 

 



 
Pegar y listo 

 
Página 7 

 

Contacto de prensa: 

Pior Kirsten 

Wedi GmbH Hollefeldstr. 
5148282 Emsdetten Teléfono 
+49 2572156141 Fax +49 
2572156-133 
www.wedi.de 

 
Editores: 

BLUE MOON CC GmbHSonja 
IntzeFriedrichstr. 841460 Neuss 
Teléfono +49 2131 66156 53 
Fax: + 49 2131 66156 66 
Correo electrónico: 
s.intze@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

Contacto en España: 

Miquel Alerm 
miquel.alerm@wedi.es 
Tel. +34 647 710 110 

 

En el elemento wedi Sanwell, el nicho se integra en la fábrica. El sellado complejo, 
como en las paredes de ladrillo, ya no es necesario, porque ya viene realizado. 

Imagen disponible en: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/wedi_Sanwell_Trennwand_V1_l
ay3_4C_ret.jpg 
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Una mampara protectora delante del área de la ducha aumenta el factor de 
comodidad en el baño. Los paneles de construcción wedi están autorizados como 
mamparas de ducha a partir de 50 mm de espesor. 
 

Imagen disponible en: 
www.bluemoon.de/kundendownload/wedi/duschtrennwand/wedi_Duschtrennwand
_helles_Bad.jpg 

 

 
 
wedi tiene la solución de pared adecuada en su gama para casi todos los requisitos. 
Cada uno de ellos forma parte del sistema de sellado wedi con ABP o DIN 18534. 
 
 
Imagen disponible en:  
https://www.bluemoon-cloud.de/s/gCW3jD69KHJZBGd (con subtítulos) 
https://www.bluemoon-cloud.de/s/by8tQFpz7A4iz9e (sin subtítulos) 
 

 

Todas las imágenes: wedi GmbH 


