Nota de Prensa

Que la fuerza de Leroy Merlin te acompañe
Para que tu pequeño Padawan lleguen a ser un auténtico caballeros Jedi, no solo necesita una
espada láser para luchar contra los Sith y el lado oscuro de la Fuerza, sino que su habitación
tiene que ser un refugio dentro de casa donde cada detalle sea algo único y galáctico digno del
mismísimo Obi-Wan Kenobi. En Leroy Merlin tenemos disponible una completa colección
de productos textiles y decorativos inspirados en la saga cinematográfica, para que tu
hijo sienta que es el héroe de la galaxia.

De izquierda a derecha: Cortina de ollaos. Medidas 140 x 270 cm P.V.P 32,95€. Cojín Star Wars
40 x 40 cm P.V.P. 40 x 40 cm. Funda nórdica y de almohada P.V.P 34, 95€

De izquierda a derecha: Alfombra de 95 x 133 cm. P.V.P 24,95€. Set de canvas 30 x 90
cm. P.V.P 24,95€

Papel pintado con decoraciones de la película Star Wars P.V.P Rollo/5 m2 20,95€

Cenefa autoadhesiva con decoraciones de la película Star Wars. Medidas 5x0,16 m. P.V.P rollo
5m 15,90€.

Para bajarte las imágenes accede a dropbox. La carpeta se llama “Decoración infantil
temática”. Para acceder, podéis usar estas claves de usuario: leroymerlin.prensa@gmail.com y
contraseña: decoración.

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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