Nota de Prensa

Enchufes e interruptores llenos de color con los
mecanismos Lexman de Leroy Merlin
Mecanismo en frisos
Cuando instales un friso en tu pared, antes tendrás que retirar los mecanismos (interruptores y
enchufes). Además, tendrás que realizar cajas en las tablas para poder pasar los cables y
conectar los dispositivos. Aprovecha para cambiar los antiguos por nuevos modelos de la Serie
Lexman.

1. Desconecta el interruptor general y retira el mecanismo antiguo. Si tu taladro no es a
batería, conecta de nuevo el interruptor para poder enchufarlo. Presenta el friso en la
pared y calcula dónde irá la caja. Después, dibújala y taladra las cuatro esquinas con una
broca para madera del nº 8 y el taladro en posición de no-percusión.
2. Coloca una hoja para madera en la sierra de calar y corta los laterales de la caja
introduciendo la hoja por uno de los agujeros. Retira la pieza.
3. Instala el friso, colocando primero el rodapié pegado a la pared con adhesivo de montaje.
Encaja las tablas machihembradas pegándolas también a la pared. Remata el conjunto
con la moldura superior. Una vez terminado, conecta los cables en el nuevo mecanismo y
marca los orificios de fijación en su lugar.Como el friso es de madera, para taladrar
tendrás que usar una broca para este material. Escoge la opción no-percutor en el
taladro y haz los agujeros.
4. Fija el dispositivo en su lugar con tornillos para madera.
5. Coloca el marco del mecanismo insertando las patitas de plástico en las ranuras, y
presiona hasta escuchar el clic.
6. Los embellecedores son las últimas piezas a colocar. Escoge el que más te guste, y ten
reservado alguno que haga contraste. Podrás cambiarlo cuando quieras dar a la pared
un nuevo aire.

Estilo coaster: luz, mar y tonos elegantes.
Esta propuesta nos traslada a un ambiente costero, con todo el
encanto de las playas de principios de siglo y un discreto toque
“setentero”. Las franjas verticales en color granate quedan genial
sobre la pared blanca, con solo una fina moldura de madera
separando ambas partes. El interruptor Lexman destaca con fuerza
en este ambiente, su presencia es el detalle perfecto para una
decoración 10.
Nos hemos atrevido a escoger un rojo vibrante para el marco del
interruptor: así, hemos conseguido que llame la atención. Para
matizar un poco este protagonismo, el embellecedor es negro. Las
franjas verticales se pintan con cinta de carrocero y pintura plástica
granate sobre fondo blanco, y la bonita moldura se puede pegar a la
pared con cinta de doble cara. Así, retirarla en el futuro te resultará
mucho más fácil.

Una habitación de inspiración californiana
El nombre California nos sugiere muchas cosas, pero muy
especialmente lo asociamos con sol, playa, cine y música.
Llevarás todo el calor de este mítico destino a tu casa
mediante una combinación fácil y muy efectista: fondo azul
pastel, madera clara, tonos naranjas y un interruptor que brilla
casi como el sol californiano. Un flexo en fresco azul turquesa
creará el contraste necesario.
¿A que parece que ya no es invierno? Naranja sobre azul
claro: parece imposible, pero queda precioso. Bajo el
interruptor hemos colocado una celosía de madera clara sin
barnizar, rematada por encima por una moldura en ángulo que
simplemente va pegada con cinta de doble cara. Si en el futuro
te interesa poder retirar la celosía con facilidad, fíjala a la
pared con tiras de velcro.
El interruptor en color marrón chocolate queda muy bien en
cualquier estilo de decoración. En este caso, aporta sobriedad
y contraste a un ambiente muy luminoso y fresco. El azul y el
marrón chocolate son colores que combinan de maravilla; y como ves en las fotos, los tonos
naranjas son perfectos para rematar la combinación. Una silla de aluminio brillante será todo lo
que necesites para vestir un rincón original y bonito como pocos.
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: llega 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 y fotos
detalladas.
Consejos básicos
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.

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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