Nota de Prensa

'Apunta, dispara… ¡y pinta!. Nueva colección de
pinturas en spray Rust Oleum en Leroy Merlin'
Aunque pintar con brocha y rodillo es algo que siempre se
ha hecho y siempre se hará, las pinturas en spray están
ganando terreno poco a poco en decoración. Antes eran
patrimonio de grafiteros y artistas urbanos, pero hoy día
los amantes del bricolaje también las adoran. Más aún
cuando aparecen nuevas opciones tan interesantes como
la colección de pinturas que Rust Oleum nos presenta
para este año 2015. Sprays mucho más fáciles de
manejar, que pintan en todas las direcciones (¡incluso de
arriba abajo!), cómodos de asir y con una gama de tonos y
efectos difícil de igualar.
En Leroy Merlin podrás encontrar una gran variedad
de modelos y descubrirás sus múltiples posibilidades:
sirven para lacar muebles, crear transparencias, pintar con
reservas y hasta envejecer superficies. Además, te
proponemos un proyecto facilísimo para que inspiren la
renovación de tu casa.
Las pinturas en spray Rust Oleum presentan un montón de innovaciones, que hacen su uso
mucho más fácil y divertido. El gatillo se ha modificado para que la aplicación sea más sencilla y
la mano no se canse. Por otra parte, son pinturas de primera calidad que ofrecen un resultado
impecable: liso, regular y sin marcas ni brochazos. ¡Como de profesional! Los acabados
disponibles en la colección cubren todas las necesidades, incluyendo pinturas mates, brillantes,
satinadas, metalizadas y efecto martelé.
Consejos básicos
Pintar con spray no es igual que pintar con cualquier otra herramienta. Hay que seguir una serie
de precauciones que protegerán nuestra salud y nuestros espacios. Toma nota:




Es imprescindible colocarse una mascarilla y guantes de látex, así como ropa de trabajo.
Te aconsejamos que utilices prendas de manga larga y te protejas el cabello.
La zona de trabajo debe estar completamente protegida con papel resistente, plástico o
cartón. Cierra las juntas con cinta de carrocero.
Si es posible, abre las ventanas y permite la circulación del aire. Y si puedes trabajar al
aire libre, mucho mejor. Eso sí, evita las corrientes: pueden mover el chorro de pintura.



Cuanto más espacio cubras en la habitación, mejor. Intenta tapar todo el suelo y gran
parte de las paredes. Los sprays desprenden un polvillo muy fino que se elimina bien con
agua y detergente, pero si evitas que se pose sobre el suelo y los muebles, después
apenas tendrás que limpiar.

Sinfonier lacado con veladuras
Seguro que conoces los típicos muebles “pino miel”, que tan
famosos fueron en los años 80 y 90. Si tienes alguno y no te
gusta, ¡no lo tires! Con los sprays de Rust Oleum pueden
quedarte tan bonitos como el de este proyecto.
Para decorar este mueble hemos elegido dos tonos muy
atractivos: el Marrón – Castaño acabado Martelé y un Rojo
Oscuro – Vermellón brillante. Una combinación ganadora
para crear un estilo original, con un punto clásico que
siempre funciona bien.
Paso a paso
1. Empieza quitando los tiradores de madera. En este
caso estaban atornillados, pero si están encolados
puedes cortarlos al ras de la madera con un serrote
de costilla. En este caso, haz un agujero con un taladro y una broca para madera de 5
mm.
2. Para pintar la cajonera hemos escogido el marrón martelé. Coloca el spray a una
distancia de 20-25 cm del mueble. Pinta aplicando el producto en capas finas, en un
movimiento de zigzag. No insistas en una sola zona para evitar goterones: ten especial
cuidado en las superficies verticales.
3. Espera a que la pintura esté seca para aplicar la segunda mano. En este caso
buscábamos un acabado opaco y brillante, por lo que aplicamos un total de tres capas.
4. Los cajones están pintados con el spray rojo oscuro. Queríamos que la veta se viera a
través de la pintura, así que aplicamos el producto en una sola capa y de forma regular.
Los laterales también hay que pintarlos.
5. El toque final lo dan los tiradores en piel marrón chocolate y metal dorado. Son el detalle
perfecto para añadir estilo a la cajonera, que ha pasado de ser un mueble juvenil pasado
de moda a convertirse en la protagonista del salón.
Detalles
Como verás, el acabado del mueble es fantástico: combina un sólido lacado marrón con la
transparencia de la veladura roja. Esta combinación de colores es genial para habitaciones
clásicas con un punto contemporáneo, pero hay muchas más opciones: negro y azul, marrón y
amarillo, plateado y naranja…

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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