Nota de Prensa

Cortacésped Sterwins, el regalo perfecto para los
jardineros urbanos
 El cortacésped de 3 ruedas Sterwins, exclusivo de Leroy Merlin, llega para hacer la
vida del amante de la jardinería mucho más fácil.

Madrid, febrero 2016. La historia de este cortacésped comienza cuando un grupo de expertos
del grupo Adeo -al que pertenece Leroy Merlin- se reunió en 2013 con el objetivo de encontrar
soluciones a algunos de los problemas planteados por los “jardineros urbanos”. Los jardines más
urbanitas, habituales en casas adosadas, viviendas unifamiliares y bajos con jardín, son fáciles
de mantener, hasta que llega el momento de cortar el césped ya que los espacios reducidos y
los obstáculos característicos de estos jardines pequeños dificultan mucho la tarea. Ante este
reto, el equipo se enfocó en conseguir un cortacésped fácil de maniobrar y que llegase a todos
los rincones.

La inspiración surgió observando el sistema de ruedas de los carritos de los niños. Estos
pequeños vehículos cuentan con una única rueda delantera giratoria que hace posible
maniobrarlos con una sola mano. A partir de esta reflexión, el proyecto aplicó esta misma idea al
diseño de un cortacésped estándar, con la intención de mejorar la movilidad y la comodidad de
uso.

La propuesta final es un cortacésped con una rueda delantera giratoria, que permite girar el
aparato 360 grados, y dos ruedas traseras grandes y estables. El cortacésped de 3 ruedas
Sterwins es perfecto para trabajar en espacios reducidos en los que no se pueden realizar
recorridos amplios. Una herramienta única que marca la diferencia con el resto de los modelos
del mercado, patentado para el grupo Adeo y a la venta en exclusiva en Leroy Merlin. PVP: 109€
1. Recogedor fácil de extraer. Todos los cortacéspedes
cuentan con recogedor extraíble. Pero en este caso,
permite retirar recogedor desde arriba, haciendo la tarea
mucho más fácil y cómoda.
2. Un corte impecable. El cortacésped de 3 ruedas
Sterwins permite escoger entre 4 alturas de corte para
dejar tu césped en perfecto estado. Basta con graduar el
mando situado en el lateral y colocar la rueda delantera
en la posición deseada.
3. Cuchilla de altas prestaciones. Incluye una cuchilla de
primera calidad y altas prestaciones, con una anchura de
corte de 36 cm que rentabiliza el trabajo al cien por cien.
4. Para todos los “jardineros”. El manillar se puede
graduar en altura para que todos los habitantes de la
casa lo puedan manejar. También se pliega para facilitar
la recogida.
5. Coger, levantar y trasladar. El asa de transporte
incluida en la parte superior del aparato está diseñada para poder asir fácilmente
cortacésped, levantarlo y trasladarlo a otra zona de césped (o al lugar de guardado).
Plegar y recoger
El nuevo modelo de Sterwins permite recogerlo completamente para que apenas ocupe espacio.
También lo puedes colgar: si eliges hacerlo, fija un gancho para bicicletas en la pared utilizando
tacos de expansión y tornillos que aguanten su peso.

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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