Sistema de paneles de construcción de wedi® (interior)

Sistema de pared de ducha modular Moltoromo
wedi Moltoromo  | segmento de pared recto, 300 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo segmento de pared recto, 300 mm

300 x 50 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/003

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de pared recto, 300 mm

∙ 1 segmento de pared + 2 muelles

∙ Interior: 	

aprox. 0,78 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 0,78 m2

2 personas

Dibujo técnico

50

300

wedi Moltoromo  | segmento de pared recto, 600 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo segmento de pared recto, 600 mm

600 x 50 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/004

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.
∙ 1 segmento de pared + 2 muelles

Moltoromo segmento de pared recto, 600 mm
∙ Interior: 	

aprox. 1,56 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,56 m2

2 personas

Dibujo técnico

50

600
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   Información importante     

   Información general     

  Contenido del suministro     

  Opciones     

  Mano de obra necesaria     

  Superficies alicatables      

wedi Moltoromo  | segmento de pared en ángulo
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo segmento de pared en ángulo

300 x 300 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/002

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de pared en ángulo

∙ 1 segmento de pared + 2 muelles

∙ Interior: 	

aprox. 1,30 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,56 m2

2 personas
Dibujo técnico
300
250

50

50

50

250

300

90°

wedi Moltoromo  | segmento de pared redondo,

diámetro 500 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

424,3/123,1 x 50 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/005

wedi Moltoromo segmento de pared 
redondo, diámetro 500 mm

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de pared redondo,
diámetro 500 mm

∙ 1 segmento de pared + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,02 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,23 m2

123,2

R300
R250

73,2

50

Dibujo técnico

50
35,4

353,6

35,4

424,3
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Sistema de paneles de construcción de wedi® (interior)

Sistema de pared de ducha modular Moltoromo
wedi Moltoromo  | segmento de pared redondo,

diámetro 1000 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

421/88,1 x 50 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/006

wedi Moltoromo segmento de pared 
redondo, diámetro 1000 mm

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de pared redondo,
diámetro 1000 mm

∙ 1 segmento de pared + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,02 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,12 m2

88,1

50

Dibujo técnico

R550

38,1

50

R500

19,1

382,7

19,1

421

wedi Moltoromo  | segmento de pared redondo,

diámetro 1500 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

414,1/75,6 x 50 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/001

wedi Moltoromo segmento de pared 
redondo, diámetro 1500 mm

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de pared redondo,
diámetro 1500 mm

∙ 1 segmento de pared + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,02 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,12 m2

R750
12,9

R800

388,2

25,6

50

75,6

50

Dibujo técnico

12,9

414,1
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   Información importante     

   Información general     

  Contenido del suministro     

  Opciones     

  Mano de obra necesaria     

  Superficies alicatables      

wedi Moltoromo  | segmento de suministro recto
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo segmento de suministro recto

100 x 600 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/007

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de suministro recto

∙ 1 segmento de suministro + 2 muelles

∙ Interior: 	

aprox. 1,56 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,82 m2

2 personas

Dibujo técnico
320

140

40

50

100

Sala de instalación

50

45

15

Placa de refuerzo para grifería
(montaje in situ)

50

140

Tapa de inspección, suelta
175

250

175

wedi Moltoromo  | segmento de suministro en ángulo
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo segmento de suministro en ángulo

300 x 300 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/011

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.
∙ 1 segmento de suministro + 2 muelles

Moltoromo segmento de suministro en ángulo
∙ Interior: 	

aprox. 0,89 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,56 m2

2 personas

Dibujo técnico
300
205,1

50

44,9

40

20

44,9

n.
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Sistema de paneles de construcción de wedi® (interior)

Sistema de pared de ducha modular Moltoromo
wedi Moltoromo  | segmento de suministro redondo,

diámetro 500 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

180 x 424,3 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/012

wedi Moltoromo segmento de suministro 
redondo, diámetro 500 mm

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de suministro redondo,
diámetro 500 mm

∙ 1 segmento de suministro + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,00 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,41 m2

Dibujo técnico
545,5

43,3

Placa de refuerzo para grifería
(montaje in situ)

10

R250

39,7

40

Sala de instalación

180

42

15

R228

Tapa de inspección, suelta

30
10

50

51,8

250

51,8

424,3

wedi Moltoromo  | segmento de suministro redondo,
wedi Module Wände
VBK Rund Durchm. 500 mm
424,3 x 180 x 2600 mm

diámetro 1000 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

150 x 421 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/013

wedi Moltoromo segmento de suministro 
redondo, diámetro 1000 mm

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de suministro redondo,
diámetro 1000 mm

∙ 1 segmento de suministro + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,00 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,26 m2

Dibujo técnico
486,2

30,8

Placa de refuerzo para grifería
(montaje in situ)

10

40

42

Sala de instalación

150

15

R265

Tapa de inspección, suelta

10

22,2

50

30

R500

66,3

250

66,3

421
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   Información importante     

   Información general     

  Contenido del suministro     

wedi Module Wände
VBK Rund Durchm. 1000 mm

  Opciones     

  Mano de obra necesaria     

  Superficies alicatables      

wedi Moltoromo  | segmento de suministro redondo,

diámetro 1500 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

140 x 414,1 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/014

wedi Moltoromo segmento de suministro redondo, 
diámetro 1500 mm
∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo segmento de suministro redondo,
diámetro 1500 mm

∙ 1 segmento de suministro + 2 muelles
2 personas

∙ Interior: 	

aprox. 1,00 m2

∙ Exterior: 	

aprox. 1,21 m2

Dibujo técnico
Placa de refuerzo para grifería
(montaje in situ)

27,9

466,3

42

Sala de instalación

40

10

140

15

R280

Tapa de inspección, suelta

10

69,1

250

15,1

50

30

R750

69,1

414,1

wedi Moltoromo  | perfil de canal
wedi Module Wände
VBK Rund Durchm. 1500 mm

414,1 x 140 x 2600 mm
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo perfil de canal, radio interior 180 mm

200 x 200 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/010

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo perfil de canal,
radio interior 180 mm

∙ 1 perfil de canal

∙ Interior: 	

aprox. 0,68 m2

10

Dibujo técnico

200

10

190

Ø180

10

190
200
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Sistema de paneles de construcción de wedi® (interior)

Sistema de pared de ducha modular Moltoromo
wedi Moltoromo | perfil de remate central
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo perfil de remate central

93,3 x 100 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/008

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo perfil de remate central
∙ Exterior: 	

∙ 1 perfil de remate + 1 muelle

aprox. 0,68 m2

Dibujo técnico
100
50

25

0

Ø10

75,3

93,3

18

25

wedi Moltoromo  | perfil de remate lateral
Descripción

Longitud x anchura x altura

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo perfil de remate lateral

100 x 100 x 2600 mm

1 unidad

07-64-49/009

∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.

Moltoromo perfil de remate lateral
∙ Exterior: 	

∙ 1 perfil de remate

aprox. 0,61 m2

Dibujo técnico
Ø100

Ø100
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   Información importante     

90

°

50

50

50

50

   Información general     

  Contenido del suministro     

  Opciones     

  Mano de obra necesaria     

  Superficies alicatables      

wedi Moltoromo  | juego de montaje
Descripción

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo juego de montaje

1 unidad

07-64-49/015

∙ Accesorios adecuados para dos segmentos de pared.
∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.
∙ 2 unidades de tacos de sujeción 50 x 50 x 32 mm
∙ 4 unidades de cuñas de espuma 30 x 50 x 500 mm
∙ 1 rollo de tejido de refuerzo 25 m
∙ 1 cartucho de cola polímera wedi 610 	
∙ 1 unidad de instrucciones de montaje

wedi Moltoromo  | juego de sujeción de pared / puerta
Descripción

Ud. embalaje

Ref.

wedi Moltoromo juego de sujeción de pared / puerta

1 unidad

07-64-49/016

∙ Accesorios adecuados para dos segmentos de pared.
∙ El plazo de entrega es de aprox. 4 a 5 semanas.
∙ 2 barras de fijación 15 x 30 x 1300 mm
∙ 6 tacos Mea 6 x 80 mm
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