Nota de Prensa

Leroy Merlin promueve la integración socio-laboral de
personas con discapacidad
 Leroy Merlin colaborará con Ecoceramic en el proyecto EcoMallas. Esta iniciativa
promueve la inserción socio-laboral de personas con discapacidad. Para
ello, Leroy Merlin comercializará en sus tiendas EcoMallas de la empresa
Ecoceramic, un innovador revestimiento porcelánico para cualquier estancia del
hogar.
 En la elaboración de estas EcoMallas participan 250 personas con discapacidad
intelectual procedentes de 14 centros diferentes, todas ellas entidades con fines
sociales y sin ánimo de lucro que apuestan por la integración socio-laboral de
personas con discapacidad y promueven la cultura del esfuerzo y el trabajo.
 Las EcoMallas son un innovador revestimiento porcelánico, que por su belleza,
resistencia y fácil mantenimiento, puede emplearse en todas las estancias del
hogar. Las colecciones siguen las últimas tendencias decorativas ya que sus
acabados están inspirados en materiales naturales como madera y distintos tipos
de piedra.

Madrid, enero 2016. Este revestimiento se presenta en piezas de cerámica porcelánica de 7x7
cm dispuestas en mallas de 30x30 cm, que se pueden adquirir de forma individual o en paquetes
en las tiendas de la compañía. La posibilidad de cortar la malla en tiras y retirar los tacos con
unas tijeras o un cúter, multiplica y hace más sencillas las opciones de colocación, lo que
convierte las EcoMallas en una excelente opción para alicatar paredes completas, crear zócalos
o detalles e incluso, decorar muebles.

Si vas a utilizar EcoMallas para revestir una pared, te enseñamos cómo realizar el trabajo de
forma sencilla y con “trucos” de profesional. ¡Toma nota!
Para colocar el revestimiento necesitarás: cemento-cola y pasta para juntas (y recipientes
para mezclarlos), guantes resistentes, un listón recto y nivelado, tornillos o puntas largas y
fuertes, taladro atornillador, tijeras o cúter, crucetas espaciadoras, espátula y llana dentada, llana
de goma y de esponja (o una esponja cuadrada grande) y un mazo de goma. Si vas a mezclar
grandes cantidades de cemento-cola, hazlo en un cubo y utiliza una varilla mezcladora acoplada
al taladro para remover.
1. Vierte el cemento-cola en el recipiente y añade agua siguiendo las instrucciones
del envase. Hazlo siempre en este orden, nunca al revés.
2. Remueve con la espátula hasta que la masa quede homogénea y no queden restos de
cemento-cola sin mezclar.
3. Marca una línea horizontal nivelada en la pared, en el punto donde vayas a empezar a
revestirla.
4. Con tornillos o puntas resistentes (sin clavarlas del todo), fija un listón de referencia.
Será el apoyo para las primeras EcoMallas y garantizará que el revestimiento quede a
nivel. Si lo necesitas, también puedes colocar un listón vertical.
5. Aplica el cemento-cola sobre la pared con la llana. Puedes ayudarte de la espátula si
no estás acostumbrado a estos trabajos. Pasa el canto dentado de la llana para rayar la
superficie. Intenta que quede una capa de cemento-cola regular de 5 mm de espesor.
6. Apoya el canto inferior de una de las piezas en el listón. Pega la malla de abajo
arriba, presionando los tacos de forma regular para que se fijen.
7. Inserta crucetas entre los tacos y entre las piezas. Así evitarás que los tacos resbalen
hacia abajo y la junta quede irregular. Golpea cada taco con el mazo para asentarlos.
Para comprobar que el revestimiento queda liso, coloca una tabla ancha sobre las mallas
y golpea sobre ella, cambiándola varias veces de dirección. Verifica la planeidad de las
piezas con el nivel y corrige cualquier defecto.
8. Para salvar “obstáculos”, como por ejemplo un interruptor, puedes cortar la malla y
retirar los tacos con unas tijeras o un cúter. ¡Es facilísimo!
9. Deja secar el cemento-cola y retira las crucetas. Si no puedes, intenta empujarlas
hasta el fondo para que no quiebren luego la pasta para juntas. Mezcla la pasta con agua
hasta obtener una masa untuosa, uniforme y no demasiado espesa.
10. Aplica la pasta sobre el revestimiento empleando una llana de goma. Conviene
también empujarla hacia dentro con un llagueador o el mango de un pincel. Procura que
las juntas queden bien rellenas; ten en cuenta que al secar, la pasta merma un poco.
11. Cuando la pasta esté a medio fraguar, limpia la superficie con una esponja o una
llana de esponja y agua abundante. Deja secar del todo: si quedan restos, puedes
quitarlos en seco con estropajo de esparto. Ya puedes retirar el listón y revestir lo que
queda de pared.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 63 puntos de venta
en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores, de los cuales un 95% son
accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de
euros.
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