
 
Comunicado de prensa 

 
Página 1 

 

Contacto de prensa: 

Pior Kirsten 

wedi GmbH 
Hollefeldstr. 51 
48282 Emsdetten 
Tel +49 2572 156 141 
Fax +49 2572 156-133 
www.wedi.de 

 
Editorial: 

BLUE MOON CC GmbH 
Sonja Intze 
Friedrichstr. 8 
41460 Neuss 
Teléfono +49 2131 66156 53 
Fax: + 49 02131 66156 66 
Correo electrónico: 
s.intze@bluemoon.de 
www.bluemoon.de 

 

Impermeabilice y selle las áreas de ducha con soluciones completas de wedi 

Sellado seguro con sistema 
 

Así es como funciona el sistema de sellado: Con las innovadoras 

soluciones de sistema de wedi, se pueden diseñar estaciones de ducha 

individuales y selladas de forma fiable en el menor tiempo posible y con el 

mínimo esfuerzo. La amplia gama ofrece productos coordinados de forma 

óptima que se pueden combinar para crear un sistema completo y seguro 

a voluntad y son 100% resistentes al agua.  

Especialmente en habitaciones húmedas como baños, spa o sauna, es esencial un 

sellado seguro y fiable para evitar daños causados por la humedad. Los productos 

wedi son particularmente rápidos y fáciles para hacer esto: Tanto la placa de 

construcción wedi clásica como los sistemas de ducha Fundo a nivel del suelo 

funcionan ofrecen juntas aprobadas conforme a DIN 18534 y pueden procesarse 

de forma especialmente segura, segura y sin suciedad. 

Sellado fiable 

La ducha, como todas las zonas expuestas al agua, debe estar equipada con un 

sello compuesto. wedi ofrece la solución adecuada para todas las situaciones: 

Tanto si se trata de una placa de construcción wedi, un sellado mediante lámina 

de impermeabilización wedi, un elemento de suelo para ducha a nivel del suelo, 

cinta de sellado, pulpas de sellado o material adhesivo y de sellado, con los 

sistemas de sellado wedi compatibles con el estándar, el procesador está en el 

lado seguro cuando se trata de sellar la zona de la ducha. Con estos productos, 

una ducha puede sellarse de forma segura y eficaz si está diseñada de acuerdo 

con los requisitos para sellar áreas interiores.  

 

Menos operaciones: Reduzca las interfaces 

En la creación de una cabina de ducha intervienen diferentes oficios, por lo que 

surgen cuestiones de responsabilidad, especialmente cuando se cierra una cabina 

de ducha. Debido a la coordinación de los productos wedi, se reducen los pasos de 

trabajo propensos a errores. Por ejemplo, todos los elementos de ducha wedi ya 

están prefabricados con el drenaje y la pendiente correspondiente. La instalación 

es rápida y segura para el artesano especializado. 
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Garantía de impermeabilidad 

La placa de construcción wedi probada con un núcleo de espuma dura de 

poliestireno extruido se puede combinar como un sistema de sellado en forma de 

placa aprobado con los accesorios del sistema wedi, como el adhesivo y sellador 

wedi 610, de acuerdo con las normas. Por lo tanto, la placa de construcción wedi 

no sólo es el sellado perfecto, sino que también permite la nivelación rápida y fácil 

de superficies irregulares, con un solo producto. El resultado: Una base ideal para 

baldosas, piedra natural, pero también para la línea de revestiminentos de wedi – 

superficies de diseño listas para instalar. Las paredes de módulos con tecnología 

integrada que ya se han preparado en fábrica se pueden procesar e instalar en el 

menor tiempo posible. Con el adhesivo y el material de sellado wedi 610 o las 

cintas de sellado wedi Tools, las juntas de paneles de construcción, las 

penetraciones y las transiciones se pueden sellar perfectamente. Además, los 

paneles ligeros de pared y piso pueden cortarse sin problemas, sin perder su 

estanqueidad y estabilidad. wedi garantiza la calidad de sus productos y ofrece 

una garantía de 10 años en toda la gama. Para un especialista certificado en wedi, 

wedi otorga una garantía de 15 años en toda la estación de ducha, así como una 

garantía de 20 años en todo el baño wedi. Así, los artesanos y usuarios calificados 

reciben el nivel más alto de seguridad en el sistema.  

 

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 

  

En la zona de la ducha, es esencial un sellado seguro y fiable para evitar daños 
causados por la humedad y el moho.  

 

  

Todas las placas de construcción wedi y los elementos de suelo fundo actúan como 
juntas aprobadas conforme a DIN 18534 y se pueden procesar de una manera 
especialmente sencilla, segura y que ahorra tiempo.  
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La placa de construcción wedi probada crea una superficie de colocación óptima 
para baldosas, piedra natural y otros revestimientos de paredes y suelos como las 
superficies de diseño listas para instalar wedi Top Line. 

 

 
wedi tiene todos los productos necesarios para sellar una ducha en su surtido: 
Esto significa que el experto artesano recibe todos los accesorios del sistema de 
una única fuente. 


