Comunicado de prensa

Reduzca el tiempo de montaje y la mano de obra con el sistema wedi

wedi – sistema para el nuevo baño

Pressekontakt:

Como proveedor líder de sistemas de ducha impermeable y sistemas de
construcción, wedi desarrolla productos que encajan perfectamente entre
sí. No sólo se pueden combinar fácilmente varios elementos wedi, sino
que el tiempo de instalación se reduce considerablemente. Otra ventaja:
Los pasos de trabajo intensivo o propenso a errores se integran en los
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productos prefabricados en la medida de lo posible. Esto reduce aún más
el esfuerzo y el riesgo para el procesador.

Redaktion:

El sistema con un núcleo resistente al agua
Tanto si busca un oasis de bienestar como un micro-baño, los propietarios de su
propio baño tienen una amplia gama de requisitos. Sin embargo, por diferentes
que sean los requisitos de diseño, los sistemas modulares wedi abren una amplia
gama de posibilidades para diseñar baños individualmente. Porque todos los
productos wedi son compatibles entre sí y pueden combinarse de cualquier
manera para formar un sistema de productos seguro, ya sellado y coherente. El
núcleo está hecho de espuma de poliestireno impermeable: Protege el suelo de la
humedad y el moho.
Los sistemas del producto facilitan el diseño del baño
El diseño de una ducha a ras de suelo es especialmente ligero: En los elementos
de ducha Fundo, las pendientes se realizan por control numérico en la fábrica y
ya no tiene que realizarse de forma manual en la obra. Si, por ejemplo, el
procesador utiliza la solución completa con flujo integrado para la ducha, puede
instalarlo de forma independiente. Las paredes de la ducha también se pueden
instalar rápida y fácilmente. Estas consisten en placas de construcción wedi y por
lo tanto tienen un peso bajo. La instalación de un nicho prefabricado es
súmamente sencilla, y también puede pedir directamente un elemento de pared
con el nicho incorporado. El montaje de una banqueta también es fácil y rápido de
realizar. Así que wedi ofrece todos los componentes para crear un sofisticado
espacio de ducha, que se puede adaptar fácilmente a los deseos del propietario
del baño.

Conceptos de espacio con el sistema wedi
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No sólo la ducha se puede diseñar con los sistemas de productos wedi: Con wedi
es posible realizar elementos funcionales o muebles sanitarios y de baño, así como
paredes independientes autoportantes, por ejemplo como divisores de
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habitaciones o espacios húmedos dentro del baño. Las líneas eléctricas se pueden
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integrar en los elementos tan fácilmente como las líneas de agua fría o caliente.
Los accesorios u otros componentes técnicos acabados también pueden instalarse
en los elementos apropiados de la fábrica de wedi de acuerdo con las
especificaciones del cliente. A continuación, sólo se montan in situ mediante plugand-play. Si va a necesitar instalar una cisterna oculta para el inodoro suspendido,
la placa I-Board wedi ofrece el sistema de producto adecuado. Rápido y seguro.
Los diseños personalizados tampoco son un problema: Gracias a la alta estabilidad
intrínseca de los paneles de construcción wedi, se pueden realizar asientos de
banco, superficies de almacenamiento o muebles de baño diseñados
individualmente. Estos se pueden ajustar al milímetro exacto, permitiendo así casi
cualquier construcción deseada.

La superficie correcta
Con las superficies de diseño a juego de la línea de acabado Top de wedi, el cuarto
de baño puede ser dado un aspecto individual. Por ejemplo, hay una superficie de
la Serie Top para cada uno se los sistemas de la ducha wedi, pero también para
las paredes wedi, sean superfícies planas, nichos obancos. De gran formato y
libre de juntas, ofrecen una alternativa de alta calidad a las baldosas clásicas y se
adaptan idealmente a los elementos individuales de wedi. Es fácil establecer
detalles con estilo, por ejemplo, diseñando la alcoba, la pared de la ducha y el
suelo en diferentes colores. De esta manera, un baño completo desde la
subestructura hasta la superficie puede ser implementado en un tiempo muy
corto: Individualidad basada en un sistema seguro.
__________________________________________________________
Acerca de 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
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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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Con wedi usted puede diseñar un espacio de ducha exigente. Las paredes
divisorias y los asientos de banco también son suministrados por el proveedor del
sistema Emsdetten.
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Con las superficies de acabado Serie TOP de wedi, el diseño estético también se
puede implementar con componentes de sistema adecuados para adaptarse a toda
la subestructura. Los elementos de refuerzo, como el montaje de una puerta de
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cristal, se pueden integrar en fábrica.
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El núcleo impermeable hecho de espuma rígida de poliestireno extrusionado (XPS)
forma la base de sistemas de productos individuales, tales como la ducha, la
solución de baño o el asiento de banco. A partir de los elementos individuales wedi
es posible crear cualquier baño de forma segura y rápida, gracias al concepto de
sistema con el que han sido diseñados. .

Todas las fotos: wedi GmbH

Todas las imágenes están disponibles para su
descarga aquí:
https://bluemooncloud.de/s/8i7aMDzbyMaFNJG
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