Nota de Prensa

Enchufes e interruptores llenos de color con los
mecanismos Lexman de Leroy Merlin
Si estás pensando en renovar la decoración de alguna habitación del hogar, seguro que ya
tienes en mente distintos colores de pintura, muebles, cortinas, cuadros… ¡Bien hecho! Pero,
¿no crees que olvidas algo fundamental? Los mecanismos eléctricos (interruptores,
conmutadores y enchufes) son los grandes olvidados de la decoración, pero los interioristas y
expertos en el tema saben bien que su importancia es crucial. De ellos depende que tu nueva
decoración sea un completo éxito o se quede a medio camino.

Sin embargo, las opciones disponibles hoy día eran escasas o caras hasta ahora que ha llegado
la nueva Serie Lexman, con mecanismos fabricados en España y un total de 18 colores de
tendencia, combinables y con un tacto fantástico. Instalarlos es muy sencillo, pero más aún lo es
cambiarlos cuando te aburras del color o cuando vuelvas a renovar la decoración. Sin
herramientas y con solo un clic, tendrás un interruptor nuevo de lo más original. A continuación
te contamos cómo lograrlo.
La respuesta es sí, y además es muy fácil. Basta con que cuentes con el mecanismo elegido, un
taladro, brocas, tornillos, tacos y algún destornillador. En las siguientes secciones te enseñamos
cómo hacerlo sobre pared y sobre friso de madera, paso a paso y con fotos detalladas. Pero
antes de ponerte manos a la obra, ¡atención!




Cuando realices trabajos en la red eléctrica del hogar, empieza siempre por desconectar
el interruptor general de la casa.
Además, si hay más personas en ese momento, ten la precaución de colocar un cartel
encima indicando que no se puede volver a conectar hasta “nueva orden”.
Comprueba que el mecanismo (enchufe, interruptor o conmutador) que vas a colocar es
del mismo tamaño que el antiguo.




Aunque los cables se pueden pelar con un cúter o unas tijeras, un pelacables específico
hará la tarea mucho más sencilla.
Cuando retires el viejo mecanismo, antes de quitarlo haz una foto a las conexiones de los
cables. Así podrás repetirlas tal y como estaban en el nuevo dispositivo.

En este ambiente tan evocador, nos hemos atrevido con
colores que parecen no encajar, y como podrás comprobar
sucede todo lo contrario. Verde musgo, fucsia, rosa, blanco y
dorado crean una combinación ganadora, a medio camino entre
lo moderno y lo sutil. La presencia del interruptor gris con marco
fucsia es un detalle imprescindible para lograr el efecto
buscado.
Otra opción es mantener el marco fucsia y escoger un
interruptor del mismo tono. El efecto en este caso es más
vistoso, aunque también más convencional. Para decorar la
pared, primero pinta la parte superior con pintura plástica verde
y deja secar. Marca un zócalo de 1,20 m de altura y empapélalo
con un papel floral con fondo blanco roto. Remata con una
moldura de poliestireno pintada con pintura acrílica dorada y
pegada con con adhesivo de montaje.

A continuación verás los pasos a seguir para cambiar tus viejos interruptores por los nuevos
modelos Lexman. En estas fotos se ha realizado el trabajo sobre un tabique ligero, pero puedes
hacerlo igualmente en paredes de ladrillo.
1. Retira el viejo mecanismo, acordándote de comprobar dónde se conecta cada cable.
Conecta de nuevo los tres cables como ves en la foto: azul (neutro), marrón o negro
(fase) y verde/amarillo (tierra). Para hacerlo, pela primero los extremos de los cables y
presiona las palanquitas grises. Mantenlas presionadas e introduce los conductores de
cobre en los orificios. Suelta la palanquita para apresar los cables y realizar la conexión.
Si es necesario, pide ayuda, las palanquitas están muy duras.
2. Si los agujeros del mecanismo Lexman no coinciden con los del antiguo interruptor,
presenta el dispositivo en la pared y marca las nuevas ubicaciones.
3. Taladra la pared con una broca de widia del tamaño adecuado (en la foto se ha empleado
una del 5) y el taladro en posición percutor.
4. Inserta los tacos de expansión. Si utilizas tacos con cuello como los de la foto, no se
“colarán” en el agujero.
5. Fija el nuevo mecanismo con tornillos a la medida.
6. Encaja el marco del mecanismo, introduciendo las pestañas de plástico en las ranuras
correspondientes. Presiona hasta escuchar un clic.
7. El embellecedor del interruptor se coloca también a presión, introduciendo las patitas de
plástico en los dos orificios centrales del mecanismo. Para cambiar, simplemente tira de
él e inserta otro modelo.
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