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Tres razones para la alegría 

wedi gana premios por elementos de ducha y 

superficies de diseño  
 

Información adicional: Sin impresión. 

Muestra solicitada 

 

El proveedor de sistemas wedi es un impulsor de la innovación en la 

industria de la construcción para baños y salas húmedas y es galardonado 

por segunda vez por sus productos. Para el probado sistema de ducha 

wedi Fundo, wedi ha sido galardonado con la marca del siglo y está en la 

lista de ganadores junto con grandes y conocidas marcas como Ritter 

Sport, Miele y Persistl. Casi al mismo tiempo, las superficies listas para 

instalar de la línea superior wedi también ganan dos premios de diseño 

reconocidos: «Los tres premios son una gran respuesta para nuestra 

empresa», afirmaron Stephan Wedi y Fabian Rechlin, director general de 

wedi GmbH 

 

Duchas de suelo a techo de wedi galardonadas como marca del siglo 

Una agradable sorpresa fue el premio como marca del siglo – para el género 

duchas a ras de suelo. Este impresionante premio se otorga exclusivamente a las 

marcas que definen un concepto genérico. Esto significa que wedi no se parece a 

ninguna otra marca para los sistemas de ducha del suelo al techo y, por lo tanto, 

establece el estándar en Alemania. wedi ya se utiliza como sinónimo de paneles de 

construcción impermeables.  Las ventajas del producto original de wedi – 100% 

impermeable – también se pueden encontrar en el sistema de ducha wedi Fundo, 

con el cual es posible construir rápidamente y fácilmente duchas que están al ras 

del suelo. La enorme variedad de variaciones de la ducha todos tienen una cosa 

en común: La pendiente se realizaen la fábrica, y ya no tiene que ser realizada en 

obra, reduciendo significativamente el coste de mano de obra. Esto garantiza una 

instalación sencilla, rápida y limpia en el lugar de construcción. Estas y otras 

ventajas caracterizan la experiencia y la posición pionera del matrimonio en el 

área de los sistemas de ducha de suelo a techo.  

Premio Alemán al Diseño de la I-Board Top 
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La superficie wedi i-Board Top está lista para el montaje y crea un brillo perfecto y 

la mejor higiene en el baño. Con la superficie de diseño precisa y sin juntas, la 

instalación del revestimiento es rápida, sencilla y con unos acabados elegantes.. El 

montaje es especialmente fácil, ya que los huecos están premecanizados con 

precisión en el elemento. La superficie wedi i-Board Top está lista para su 

instalación, lo que se traduce en una perfecta interacción entre funcionalidad y 

diseño. El elemento no sólo está a la moda visualmente, sino que también es 

especialmente fácil de limpiar, resistente al moho y anti-bacterias - para una 

higiene absoluta en el baño. 

wedi I-Board Top convence en su totalidad y fue galardonado con el Premio 

Alemán de Diseño por este motivo. Este es uno de los premios de diseño más 

reconocidos del mundo y también celebra su décimo aniversario en 2022. El 

premio se basa en el lema: «Cómo piensan los diseñadores» y trata las respuestas 

de los diseñadores a temas cada vez más complejos.  

wedi Top Line con el premio al diseño iF 

La etiqueta del reconocido premio iF Design Award ofrece a los consumidores una 

guía importante para un buen diseño. 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. 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 los elementos de ducha wedi Fundo, que son 

idénticos al suelo, así como para el diseño seleccionado de wedi y elementos 

funcionales. Además, la gama de productos incluye superficies especiales para un 

revestimiento atractivo de paredes y superficies que, además de su óptica, 

cuentan con un montaje rápido y un procesamiento sencillo.  

 

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 
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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 

 

 

«Estamos orgullosos», dijeron los dos directores ejecutivos del wedi. Stephan 
Wedi con el premio a la marca del siglo y Fabian Rechlin con el certificado para el 
premio alemán al diseño. 
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Volkmar Harnischmacher, Director/VP Sales Channel Management & Marketing 

wedi Group, se complace en recibir el premio iF Design Award por las superficies 

de diseño de la línea superior de wedi. 
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Como impulsor de la innovación en la industria de la construcción para baños y 

salas húmedas, wedi fue nuevamente galardonado con tres premios. 

 

Todas las fotos: wedi GmbH 

 

Todas las imágenes se pueden descargar de: 

https://bluemoon-cloud.de/s/Fd6fpkw2obZFQ9Y  


