Nota de Prensa

La esencia del campo
Lejos del ruido de la urbe, el cemento o las luces de neón, este estilo trae las sensaciones de
una tranquila y confortable vida en el campo. Delicados motivos vegetales, colores neutros y
pequeños entramados se conjugan en ambientes equilibrados con vocación clásica.
Composiciones que hacen que el ambiente esté impregnado de calidez, gracias a la conjugación
de elementos que evocan la naturaleza.
En Leroy Merlin te damos las pautas para que logres una decoración que reúna todas
estas características, y te traslade a la tranquilidad y bienestar del campo.

1. Acabados naturales. Lo más característico de este estilo son los materiales como la
madera, el yute o el lino empleados en muebles, textiles y complementos decorativos,
que le dan a la estancia esa esencia que nos hace sentir como si realmente
estuviéramos en el campo. Para conseguir este resultado en el salón de casa, comienza
por un suelo laminado de madera (P.V.P/M2: 16,95€) y completa con textiles neutros
como una alfombra redonda de yute natural (P.V.P 23,95€) para la entrada, otra en yute
color arena para la zona de estar (P.V.P 49€), cortinas en beige (P.V.P 39,95€), y
cojines en tonos verdes (P.V.P 15,95€). A la hora de elegir las lámparas, tanto para el
techo (P.V.P 94,95€), como para la mesita (P.V.P 29,45€), decántate por modelos donde
destaque la madera natural. Por último, si quieres destacar alguna zona de la estancia,
dale color revistiendo la pared con papel pintado, preferiblemente con motivos de hojas
en distintos tonos de verde (P.V.P 24,95€).

2. Rústico y sutil. Una de las grandes ventajas de la decoración de inspiración campestre
es la posibilidad de jugar con la inclusión de detalles de otras tendencias similares como
el estilo rústico o el romántico, ya que tonos, materiales y acabados de los elementos
clave de todos ellos coinciden y conviven en perfecta armonía. En un espacio como el
comedor es importante que la mesa esté bien iluminada, ya sea a través de la luz natural
que entra por la ventana y, que en este caso regularemos con un visillo en beige (P.V.P
19,95€), o artificial gracias a una lámpara de techo en tonos claros como el bambú
natural (P.V.P 39,95€). Aquí el papel pintado también es un complemento importante,
una vez más en estampado de hojas en tonos verdosos suaves (P.V.P/m2: 3,95€) que
evoquen el paisaje campestre.

3. Único y personal. En el dormitorio haz del cabecero de la cama el protagonista de la
decoración, creando tu propio diseño y tapizándolo con las telas de nuestra colección de
decoración. En Leroy Merlin te proponemos un estampado de fondo marino, que sigue la
línea de los tonos campestres, pero sorprende con motivos inesperados de peces de
colores (P.V.P 28€). Escoge entre todos los diseños disponibles, da vida a tus ideas y
diseña un elemento único a tu gusto.

4. Deco idea estilo campo. Si tienes una casa o piso con escaleras, una manera de
personalizar su diseño es revestir la contrahuella de los peldaños con vinilo de motivos
distintos pero afines. Hay diversos diseños: baldosas hidráulicas, mosaicos estilo
andaluz…

Puedes encontrar más ejemplos de decoración de inspiración campestre visitando la Guía de
decoración de nuestra página web.
Para bajarte más imágenes accede a dropbox. La carpeta se llama “Colección Decoración
2015”. Para
acceder,
podéis
usar
estas claves de
usuario: leroymerlin.prensa@gmail.com ycontraseña: decoración.

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 61 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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