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wedi Top Line es uno de los ganadores del 
premio iF Design Award 2022  

El premio al diseño iF se ha otorgado desde 1953 y es uno de los premios 

de diseño más reconocidos del mundo. La etiqueta IF no es sólo un signo 

fiable para la comunidad de diseño, sino que también proporciona una 

guía importante para un buen diseño para los consumidores. Este año, las 

superficies de diseño wedi de la serie Top Line también están entre los 

ganadores del codiciado premio en la disciplina de superficies de diseño 

listas para instalar para ducha y baño. 

Premio a wedi Top Line 

En 2022, el premio al diseño iF presentó más productos y productos que nunca: 

Más de 10,000 productos fueron juzgados por el jurado, que anualmente distingue 

el diseño especial. Las superficies de diseño sin juntas de wedi recibieron el 

codiciado premio en la categoría de tejas, paredes y suelo. Se presenta en  cinco 

elegantes colores, adecuados para el diseño de las superficies del baño. Mientras 

que el gris piedra, el negro carbono, el beige Sahara y el gris hormigón se 

mantienen en un elegante aspecto de piedra natural, el blanco puro brilla como 

una superficie homogénea. La amplia gama consta de superficies perfectamente 

ajustadas para un gran número de elementos de ducha wedi Fundo idénticos al 

suelo, así como para elementos funcionales y de diseño de wedi seleccionados, y 

también ofrece superficies especiales para paneles de pared. Además de su 

apariencia, los productos cuentan con un ensamblaje rápido y un procesamiento 

sencillo. Son adecuados para la nueva construcción, la renovación y la 

modernización. Además de los componentes minerales de piedra natural, el 

material completamente coloreado en masa consiste en una base completamente 

procedente de material reciclado, que está libre de emisiones y contaminantes.  

 

 

 

 

 


