Comunicado de prensa

Elementos de ducha wedi Fundo: Económicos, seguros y sin barreras

Base para el diseño personalizado de la ducha
Información adicional:

Sin impresión.

Muestra solicitada

¿Un elemento de ducha alicatable o prefieres un plato de ducha? Una
cuestión fundamental que tiene un impacto duradero en el diseño y
carácter de un baño. Como base bajo las baldosas, los elementos de la
ducha wedi Fundo crean una versatilidad casi ilimitada, tanto en la
renovación como en la obra nueva.
Mínimo espesor, facilidad de instalación, materiales resistentes al agua, y sistema
100% impermeable. En muchas formas diferentes y con desagües lineales o
puntuales, la serie fundo de wedi sirve como base para un diseño de ducha
totalmente personalizable. Además, su diseño universal crea duchas para todas
las generaciones. Gracias a su baja altura, es adecuado tanto para trabajos de
renovación como para edificios de obra nueva. Por sus ventajas, los elementos de
la ducha de Fundo también fueron premiados en 2022 como marca del siglo - para
sistemas impermeables completos para duchas a ras de suelo (de suelo a techo).
Este premio selecciona aquellas marcas que son claros ejemplos de una categoría
de producto completa y que marcan la tendencia del mercado, liderando el mismo.
Plato de ducha vs. Elemento de ducha alicatable Fundo
En comparación con los platos de ducha convencionales, un espacio de ducha de
obra (alicatado con azulejos) tiene muchas ventajas, por ejemplo, la máxima
flexibilidad. Mientras que un plato de ducha convencional siempre tiene un tamaño
fijo, los elementos de ducha wedi se pueden adaptar a las necesidades de cada
cuarto de baño, permitiendo ser adaptados y cortados a medida con la máxima
facilidad. Esto hace posible hacer un uso óptimo del espacio disponible, lo que es
una ventaja decisiva, especialmente en los baños pequeños. Los acabados
también se pueden adaptar individualmente. En el caso de las baldosas en el
suelo, pueden emplearse dando continuidad entre el suelo del baño y el propio
espacio de la ducha. Por lo tanto, los baños se crean como si fueran un único
ambiente, ofreciendo una mayor amplitud del espacio. La construcción de una
ducha de obra es fácil con los elementos wedi, ya que tienen un alto grado de
prefabricación, por ejemplo, la realización de las pendientes en fábrica. Esto hace
que la construcción sea especialmente fácil para el instalador, ya que no tiene que
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ejecutar trabajos manuales en la obra (realización de pendientes,
impermeabilización...) que habitualmente requieren mucho tiempo. La serie Fundo
ofrece, por lo tanto, la máxima seguridad protegiendo el edificio de posibles fugas
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y filtraciones, evitando daños y molestias.

Pior Kirsten

El mejor revestimiento de acabado
Después de la instalación de las bases Fundo, no hay límites a la libertad de
diseño de un elemento de ducha alicatable: Además del azulejo clásico, por
ejemplo, también es posible el revestimiento con las superficies superiores
coincidentes. La serie Top no sólo es de gran formato y sin juntas, sino también
especialmente higiénica. Además, cuenta con un alto nivel de seguridad de
impacto y, por lo tanto, crea una sensación de seguridad en cada situación de la
vida. El práctico configurador de la ducha wedi ayuda a seleccionar los elementos
apropiados así como el drenaje apropiado: Paso a paso, él le guía a través de las
diversas opciones y recomienda los productos de wedi adecuados para la situación
de arranque individual - hasta la solución de ducha que se ajusta.

Sobre wedi
El Grupo wedi, con sede en Emsdetten, es un fabricante líder de soluciones de
sistemas innovadores que permiten el diseño individual de baños y salas húmedas
durante la renovación o la nueva construcción. Con la invención de una placa de
construcción, Helmut Wedi, que fundó la empresa en 1983, sentó las bases de la
historia de éxito que se ha estado llevando a cabo desde entonces. El proveedor
de sistemas internacionalmente reconocidos con plantas de producción en
Alemania y EE.UU. Emplea a más de 500 personas en todo el Grupo y opera en
más de 50 países. Actualmente la empresa está dirigida por Stephan Wedi (hijo
del fundador Helmut Wedi) y Fabian Rechlin. Como especialistas proveedores de
sistemas llevamos regularmente al mercado nuevos productos y desarrollos
inteligentes, que están perfectamente coordinados y pueden utilizarse de forma
individual, así como de forma sencilla, rápida y segura para formar un sistema
completo 100% resistente al agua. La gama abarca desde sistemas completos de
construcción, pasando por sistemas de ducha bien pensados de suelo a techo,
elementos de diseño emocionantes y superficies de diseño estético, hasta
accesorios prácticos del sistema y construcción de módulos y objetos innovadores
y específicos del cliente, con un alto grado de prefabricación y tecnología
integrada.
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Ya sea cuadrado o rectangular, con desagüe lineal o drenaje puntual - los
elementos de ducha wedi de la serie Fundo encajan en casi todos los diseños de
baño.
Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb

Especialmente en los baños pequeños, los elementos ajustables de la ducha hacen
posible el diseño individual del cuarto de baño.
Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb
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Con los elementos de la ducha de wedi, las pendientes se realizan en fábrica y la
superficie adecuada, antideslizante y antibacteriana también se adapta
óptimamente a la subestructura.
Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb

Todas las fotos: wedi GmbH

Página 4

BLUE MOON CC GmbH
Sonja Intze
Friedrichstr. 8
41460 Neuss
Teléfono +49 2131 66156 53
Fax: + 49 2131 66156 66
Correo electrónico:
s.intze@bluemoon.de
www.bluemoon.de

