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Las soluciones del sistema 
de Wedi convierten un baño 
en un oasis de ensueño

Spa y bienestar 
para el hogar

http://www.tylohelo.cl/


Panel de Construcción Wedi
Innovador. Sistemático. Alta calidad.

Diseño, versatilidad y creatividad. Todo comienza con los paneles de construcción WEDI. Estos son mucho mas que un
material de construcción intercambiable además combinan una variedad de características sofisticadas que lo convierte en un
producto innovador.
Los paneles de construcción Wedi son 100% impermeables, también son un aislante térmico eficaz y proporcionan una
barrera segura contra el moho y la humedad.

• El núcleo azul XPS es 100% resistente al agua y permanece completamente funcional incluso después de posibles daños.
• El panel Wedi entrega una mayor seguridad acompañada de un tiempo de instalación de mosaico más corto.
• La superficie cementada es un buen adhesivo debajo de la superficie. El tejido de fibra también absorbe las fuerzas de

tracción.
• Todos los sistemas de paneles de construcción tienen excelentes propiedades de aislamiento térmico.
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Paradox

El panel de construcción Wedi
puede revestirse con todo tipo de
baldosas de cerámica, vidrio o
piedra, ya sean mosaicos o baldosas
de gran formato. Los azulejos
especialmente grandes y delgados
se benefician de la durabilidad del
panel de construcción Wedi y la
superficie lisa que proporciona.

Trabajar con el Panel de
Construcción Wedi es limpio y fácil.
Cortar los paneles se puede hacer
con un cuchillo de uso general.
Puede cortar todo el panel o anotar
y ajustar. Todos los paneles de
construcción wedi son livianos,
fáciles de transportar y manejar en
el sitio.

Parte de usar los sistemas Wedi
también significa disfrutar de una
oferta de servicios desarrollada
sistemáticamente que lo ayudará a
completar sus proyectos
profesionalmente: una garantía
completa y bien equipada de hasta
20 años.

https://www.youtube.com/watch?v=nle8KQ8SQ-I


Detalles técnicos Panel de Construcción

Comportamiento frente al fuego DIN 4102-1 B2

Aislamiento acústico DIN EN ISO 140-3 Rw, P 23dB

Resistencia al fuego EN 13501 E

Tensión de flexión adaptado a la norma DIN 53293 3900 kPa (promedio)

Fuerza de adhesión 0,28 N/mm2

Peso Panel de construcción Wedi 4mm 2,7 Kg

Coeficiente de expansión térmica 0,017mm/ (mk)



Características técnicas de espuma bruta

Resistencia a la compresión a largo plazo (50 años) <2% de compresión EN 1606 0,08 N/mm2

Resistencia a la compresión o la tensión a una compresión de un 10% ES 826 0,25 N/mm2

Modulo de elasticidad relacionada ES 826 10-18 N/mm2

Conductividad térmica EN 13164 0,036 W/mK

Resistencia a la tracción EN 1607 0,45 N/mm2

Resistencia a la rotura EN1 607 0,2 N/mm2

Densidad aparente EN 1602 32 kg/m3

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua(µ) EN 12086 100

Absorción de agua a largo plazo por inmersión EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Capilaridad 0

Coeficiente de expansión térmica 0,07 mm/mK

Limites de temperatura -50°C / +75°C

Reacción al fuego DIN 4102 B1

Gas propulsor, dióxido de carbono, valor de GWP 1



Evaluación Hilton para Wedi Como Socio Proveedor.,  
En el área de Materiales de Construcción .
Subsector de impermeabilización.

Certificación de la CEE que  
aprueba y acredita a Wedi

como sistemade revestimiento  
impermeabilizante

Solo Wedi



Baño de 
inspiración

Ideas creativas para el baño para 
cada etapa de la vida.





Sistemas de ducha

Fundamentos sólidos, por razones 
bien fundadas.

La funcionalidad y la seguridad desempeñan un
papel decisivo en el baño y, especialmente, en
las duchas a ras del suelo y en las que no hay
que frenar. Es por eso que, durante décadas, los
constructores han confiado en la calidad única
de Wedi. Debido a nuestras muchas
características innovadoras y al tener los
productos adecuados para prácticamente
cualquier requerimiento, Wedi es el proveedor
premium para todas las soluciones de
renovación y ducha de nueva construcción.
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Fundo Primo
Elementos de ducha a nivel del suelo para un uso eficaz del 
espacio.

El piso de ducha Wedi es 100% impermeable, con pendiente
integrada y con conexión de desagüe integrada de fábrica
estregan una rápida instalación ahorrando tiempo y
eliminando los productos involucrados en las instalaciones
tradicionales de lecho de mortero o de planchas semi
prefabricadas o de membrana líquida.

• 100% impermeable gracias a su núcleo de espuma de
poliestireno extruido (célula cerrada).

• 100% a prueba de moho y hongos debido a la
composición natural del producto.

• Con Pendiente precisa, lista para ser cubierta con
cerámicas o Mosaicos.

• Altas propiedades de aislamiento debido a su núcleo de
poliestireno extruido que le da un toque más cálido a las
superficies de loseta o piedra.

• La instalación es extremadamente rápida y segura
debido a la aplicación de una base de ducha de una
pieza lo que permite un proceso de instalación continuo.

https://youtu.be/2Lx3mX9g0WQ


Spa & Wellness



Cuando se utiliza el completo sistema Wedi en salas de vapor, se garantiza un rendimiento superior a la
exposición al vapor de agua saturado en diferentes condiciones de temperatura. Los sistemas Wedi, ayudan a
eliminar la amenaza de la transmisión de vapor de agua a través de las paredes que pueden causar deterioro y
moho. Los sistemas Wedi agregarán aún más aislamiento a las salas de vapor para que la exposición a la
diferencia de temperatura entre el interior cálido y húmedo de las salas de vapor y la baja humedad y frío del
exterior se mantenga al mínimo.

Wedi, un Sistema perfecto para salas de vapor



Normalmente la diferencia de temperatura entre el
interior de la sala y el exterior hace que el vapor se
mueva hacia el lado más frío, pero los paneles de
construcción Wedi, evitan que se produzca este cambio
manteniendo una temperatura constante al interior de
la sala de vapor y evitando que la humedad pueda dañar
las paredes colindantes a la sala de vapor.

Instalamos su sala de vapor pensando en el mínimo
detalle y adaptándonos al espacio que tenga en mente,
gracias al sistema Wedi, la construcción es un 100% más
rápida que usando sistemas tradicionales y Wedi le
asegura que no tendrá perdida de temperatura y
humedad.

Se entregan completas, listas para revestir para que las
pueda conjuntar con su propio diseño.


