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Sistema de ducha WEDI Fundo - individual, versátil y seguro 

Nuevas perspectivas en el diseño del cuarto de 

baño 

 
Las demandas en los lugares modernos de la ducha se están volviendo 

cada vez más diversas. Cada cuarto de baño requiere soluciones 

individuales que se adapten óptimamente a las condiciones espaciales y 

al gusto personal de los clientes. Con los sistemas de ducha Fundo, wedi 

proporciona la respuesta universal a todas las preguntas del diseño del 

espacio de ducha. Con el práctico configurador de ducha wedi, las 

soluciones de ducha personalizadas se pueden planificar en ningún 

momento. Más de 2.000 variaciones abren numerosas perspectivas para 

un diseño versátil. 

A nivel del suelo, versátil, fácil de procesar y 100% resistente al agua en todo el 

sistema: Gracias a su enorme flexibilidad y numerosas variantes de diseño, los 

elementos de ducha wedi Fundo son ideales para diseñar espacios de ducha 

individuales. Una ventaja clave: Las duchas a nivel del suelo no tienen barreras y, 

por lo tanto, también son adecuadas para baños de varias generaciones. Ya sea 

para nueva construcción o renovación, amplio o estrecho plan de piso de baño, 

como solución estándar o petición especial – los sistemas de ducha wedi Fundo 

ofrecen la opción adecuada para cada situación inicial y cada gusto de cliente.  

Seguridad personalizada con sistema 

La funcionalidad y la seguridad en el baño juegan un papel decisivo, 

especialmente en las duchas a nivel del suelo. Con los probados elementos de 

ducha Fundo, los procesadores reciben un sistema general de alta calidad y 100% 

resistente al agua con una garantía de diez años del fabricante. Dado que las 

pendientes ya se realizan en fábrica, no es necesario crearlo en obra de una 

manera manual , lo que reduce significativamente el tiempo de montaje. Los 

cortos tiempos de secado y la tecnología de drenaje integrada también hacen que 

la instalación sea rápida y sencilla. Si es necesario, las robustas placas Fundo wedi 

con el núcleo de espuma dura de poliestireno extruido pueden ajustarse de forma 

flexible sin pérdida de garantía. Las zonas de ducha son seguras, cómodas y 

resistentes al agua en todo momento, incluso con unos planos de planta 

extraordinarios. 
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Libertad de diseño ilimitada  

No sólo funcional, sino también estético: Con más de 2.000 variaciones, los 

sistemas de ducha Wedi Fundo ofrecen la solución ideal para requisitos versátiles 

para prácticamente cualquier altura de instalación y situación de ducha. Se puede 

elegir entre formas cuadradas y rectangulares, drenaje puntual o lineal, así como 

una toma de pared discretamente oculta. Solicitudes especiales, como Diseñar 

elementos de ducha en formas inusuales, tales como caracol o duchas redondas, 

pueden ser implementados sin ningún problema con los diversos elementos de 

ducha Fundo. Tampoco hay límites a la libertad de diseño al seleccionar la 

superficie de acabado: Los elementos Fundo pueden cubrirse con azulejos, piedra 

natural o con las superficies Fundo Top de wedi. Las superficies de diseño de gran 

formato y sin juntas (wedi Top Series) ofrecen un alto nivel de seguridad en la 

banda de rodadura y representan una alternativa especialmente higiénica y 

moderna al aspecto clásico de las baldosas. El configurador de duchas wedi ofrece 

recomendaciones individuales para cada situación de inicio y le guía paso a paso a 

través de las diferentes opciones de selección. De esta forma, las soluciones de 

ducha estéticas y personalizadas se pueden diseñar con sólo unos clics.  

 

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 nuevos 
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, con diseños personalizados y a medida de las necesidades 
de cada cliente y cada obra 
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Imágenes 

  

Ya sea cuadrada o rectangular, con línea o punto de drenaje – los sistemas de 

ducha wedi de la serie Fundo abren perspectivas versátiles para el diseño de 

espacios modernos de ducha a nivel del suelo. 

Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb  

 

 

Incluso en los baños más pequeños, los sistemas de ducha Fundo ajustables de 

forma flexible permiten un diseño totalmente personalizado. 

Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb   
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Gracias a las pendientes realizadas en fábrica, los sistemas de ducha Fundo se 

pueden instalar en el menor tiempo posible. Con las superficies de diseño Fundo 

Top a juego, las zonas de ducha hermosas y seguras se crean en muy poco 

tiempo. 

Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb  

 

 

Todas las fotos: Wedi GmbH 


