Nota de Prensa

Dos tipos de estufas para disfrutar del exterior de casa
en invierno
Con la llegada del frío pasamos la mayor parte del tiempo dentro de casa resguardados de las
bajas temperaturas, y echamos de menos disfrutar al aire libre. Conseguirlo es posible si
acondicionas adecuadamente la terraza, porche o jardín, para aprovecharlos también en
invierno. Para ello necesitas soluciones específicas que generen calor y ayuden a crear una
temperatura óptima, y por tanto un ambiente más cálido y confortable. En Leroy Merlin te
proponemos dos tipos de estufas - de gas y de leña-, para que puedas utilizar tu patio o
jardín en los meses más fríos del año.
Estufas de leña de exterior
Las estufas de leña de exterior están fabricadas en diferentes materiales: acero, hierro fundido y
cerámica. Funcionan con leña o briquetas y no necesitan instalación, ni conexión eléctrica. Solo
requieren de un mantenimiento mínimo de limpieza. Opcionalmente las puedes usar para
cocinar en el exterior con parrillas y planchas.

De izquierda a derecha: ACERO CAMPING FIREPIT P.V.P 59€; CERÁMICA START
FLOWER P.V.P 89€; ACERO MURCIA CON GRILL P.V.P 99€

Estufas de gas de exterior
Estas también permiten sacar mayor partido a las terrazas, jardines o porches en invierno. Son
seguras y resistentes, y además son aptas para espacios muy ventilados, como naves
industriales.

De izquierda a derecha: BUSTIR HSS NEGRA P.V.P 139€; PIRÁMIDE BUTSIR P.V.P 299€

En nuestra Guía 2015 tienes toda la información al completo, así como los productos de la
colección calor.
Puedes acceder a dropbox y bajarte más imágenes. La carpeta se llama “Colección Calor
2015”. Para acceder, podéis usar estas claves de
usuario: leroymerlin.prensa@gmail.com ycontraseña: decoracion

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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