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Renueve su baño en un abrir y cerrar de ojos 

Cambio de la bañera por una ducha a ras de 

suelo 
Información adicional: Sin impresión. 

Muestra solicitada 

 

La edad de un baño a menudo se puede ver a primera vista: Una bañera 

que ha estado envejeciendo y azulejos con la apariencia de décadas 

pasadas. Pero lo que parece una renovación muy elaborada realmente es 

rápida y práctica. Con las soluciones wedi, los baños antiguos brillan de 

nuevo en un momento, haciéndolos no sólo visualmente más atractivos, 

sino también más cómodos: Por ejemplo, al convertir la bañera vieja en 

una ducha funcional a ras de suelo, que realza el cuarto de baño con 

superficies de diseño elegantes.  

 

Según VDS (Asociación de Industrias Sanitarias Alemanas), en los últimos dos 

años ya se ha registrado un alto aumento en las renovaciones de los baños, y las 

perspectivas para 2022 también son positivas. El sector sanitario se beneficia del 

aumento de los presupuestos destinados a la reforma de baños, con una clara 

tendencia hacia los «baños residenciales», más exclusivos y baños libres de 

barreras arquitectónicas. Puesto que el cuarto de baño se renueva generalmente 

alrededor de cada 20 años, la planificación de la reforma se realiza con la 

perspectiva del crecimiento de sus usuarios. Se incluyen aspectos accesibles, el 

diseño se basa conscientemente en el uso por todas las generaciones y en 

diferentes fases de la vida. 

 

La bañera era vieja y la ducha nueva 

Una bañera, en un baño que deben usar personas mayores de 70 años, cada vez 

tiene menos uso. El borde alto hace difícil entrar; el miedo a las caídas y el propio 

desgaste las convierten en elementos poco útiles y que ocupan demasiado 

espacio. Con los elementos wedi, podemos conseguir una mejor accesibilidad, una 

mayor usabilidad y un excelente aprovechamiento del espacio, tanto en suelos 

como en paredes.  Renovación y más accesibilidad es posible de forma rápida y 

con las mínimas molestias con las duchas a ras de suelo wedi. Para ello, se 

pueden utilizar conexiones existentes  de la bañera, lo que simplifica 

considerablemente la instalación. El primer paso es quitar el elemento viejo de la 
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bañera. El elemento de ducha wedi Fundo impermeable se coloca directamente 

sobre el suelo. Aquí, las pendientes ya vienen realizadas por control numérico 

desde la fábrica y por lo tanto se facilita considerablemente la construcción de la 

ducha al reformista o instalador. Wedi también se puede utilizar sobre las paredes 

existentes. Dependiendo del tipo de pared, las superficies irregulares o, por 

ejemplo, un embaldosado cerámico antiguo pueden compensarse con una placa de 

construcción de wedi y sellarse de forma impermeable al mismo tiempo. Esto crea 

una base de pared perfectamente nivelada para el diseño de superficies. Incluso 

en diseños de pared individuales, un nicho de wedi puede integrarse fácilmente, lo 

que crea posibilidades de almacenamiento adicionales. Especialmente popular en 

el cuarto de baño orientado al futuro: Un banco para aún más relajación y 

comodidad de la ducha. Los paneles  de construcción wedi así como los elementos 

de ducha wedi son completamente impermeables, y cumplen con la norma DIN 

18534, que regula el «sellado de espacios interiores». Esto significa que ya no 

tienen que ser sellados adicionalmente.  

Por último, la pared y el suelo de la ducha, el nicho y también el banco pueden 

estar elegantemente cubiertos con las superficies de acabado wedi (revestimientos 

Serie TOP). . Los revestimientos de la Serie TOP están disponibles en color blanco 

liso, así como en cuatro nobles colores con textura símil de piedra natural, que 

aportan estética y estilo a las cuatro paredes. No sólo los elementos wedi, sino 

también las superficies de diseño se pegan con el adhesivo y el sellador wedi 610, 

que permite el uso de la zona de ducha en pocas horas. En vez de la bañera vieja, 

una ducha amplia, sin barreras arquitectónicas que convierte tu baño en un nuevo 

espacio mucho más amplio, funcional y elegante en un abrir y cerrar de ojos.  

 

La preproducción ahorra tiempo de montaje  

Otra ventaja de los elementos wedi es el alto grado de prefabricación. 

Dependiendo de los requisitos en el cuarto de baño, por ejemplo, elementos de 

pared enteros pueden ser preparados en la planta de wedi y después entregados 

listos para la instalación en el sitio de construcción. Dependiendo de los requisitos, 

la tecnología requerida ya puede ser integrada. Las placas de refuerzo también se 

pueden instalar en la fábrica, de modo que el montaje posterior de una 

empuñadura, toallero o puerta de cristal sea posible sin ningún problema. Como 

los elementos individuales están perfectamente adaptados, ya no es necesario 

cortar en el lugar de construcción. Esto ahorra tiempo y suciedad en el sitio de 

construcción. Esto significa que las reformas se pueden llevar a cabo de forma 

rápida y limpia.  
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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. 
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Imágenes 

 

Bañera fuera, ducha dentro. Con los elementos wedi, una elegante ducha sin 

barreras se crea en un momento. 

Foto disponible en : https://www.bluemoon-cloud.de/s/fwenwAoCHo3AyPb  
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Un asiento wedi tipo banqueta o en la esquina proporcionan una mayor seguridad 

al ducharse y la máxima comodidad a todas las generaciones.  

Fotografías disponibles en:  https://www.bluemoon-cloud.de/s/W5gjDNS2PYdzpeS  
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Con los elementos wedi, las diferentes zonas del baño se pueden rediseñar 

completamente de acuerdo a los deseos del propietario de la vivienda: El espacio 

para la ducha, la encimera de lavado y las paredes de separación son posibles en 

poco tiempo y sin polvo y suciedad. 

Fotografías disponibles en:  

https://www.bluemoon-cloud.de/s/23ncNp3sEXHrgqe  

https://www.bluemoon-cloud.de/s/LaqrwqKyCgzqcSD  

 

Todas las fotos: wedi GmbH 


