Nota de Prensa

Nueva colección de puertas de interior de Leroy Merlin
Madrid, febrero 2016. Lo primero que debes tener en cuenta para elegir las puertas es el color y
el diseño, para que completen la decoración de tu casa. En las tiendas de Leroy Merlin
encontrarás una gran variedad de posibilidades para combinar con cualquier estilo. Desde el
blanco lacado al wengué, pasando por diferentes tipos de madera como haya, roble o pino en
diferentes acabados, y en materiales como el cristal. Además, si eres amante del DIY puedes
escoger puertas prepintadas que vienen listas para poder pintarlas a tu gusto.

Ten en cuenta que, dentro de cada modelo, existen múltiples soluciones para optimizar el
espacio y conseguir el efecto deseado para tu casa. Desde una puerta doble con vidrio para el
salón, hasta una puerta corredera para aprovechar al máximo el espacio del baño.
¿Qué debes tener en cuenta para decidir?
¿Cómo es el suelo de tu casa? Si tus suelos son de madera, elige puertas de ese mismo
material o lacadas. Si son de cerámica, son más fáciles de combinar con cualquier tipo de
puerta.
¿Y las paredes? Si están pintadas de un color llamativo o decoradas con vinilos, es preferible
que pongas una puerta más sencilla que no choque con la decoración. Si por el contrario son

blancas y amplias, puedes hacer que la puerta sea el elemento de contraste eligiendo un color o
un diseño llamativo.
¿De cuánto espacio dispones? Un recurso para ampliar visualmente el espacio en pisos
pequeños es colocar las puertas del mismo color de la pared. Si escoges la gama de blancos
ganarás aún más sensación de espacio.
¿Tienes alguna habitación con poca luz natural? Una puerta vidriada o de cristal te permitirá
aumentar su luminosidad sin perder intimidad.
Acabados y marcos
Respecto al acabo interior de las puertas, hay que
distinguir entre
puertas
huecas
y
puertas
macizas. En el caso de las primeras - puertas
huecas- se componen de un panel alveolar y una
capa de MDF de 3 mm. Son las puertas más ligeras
pero a su vez son menos robustas y con menor
capacidad de aislamiento acústico y térmico. Las
puertas macizas se diferencian en que están
fabricadas completamente en aglomerado o MDF,
son muy consistentes y proporcionan un excelente
aislamiento.
En cuanto al marco de la puerta, hay que tener en
cuenta que este es esencial para asegurar la
durabilidad de la misma. Uno de los principales
problemas con el paso del tiempo es la absorción
de humedad que hace que el marco se hinche y las
puertas cierren mal, o incluso no cierren. En Leroy Merlin puedes encontrar 3 tipos de marco:
Marco MDF, Marco MDF hidrófugo y Marco contrachapado.
En los marcos de MDFA varía el material y la forma. El marco de MDF, para puertas
modelo Basic, Aero y Line, tiene una ranura que lo hace extensible mediante recrecidos, y las
tapetas o jambas que utiliza son planas.
Los marcos de MDF hidrófugo y macizo son extensibles a ambos lados permitiendo el uso de
tapetas en L, que se adaptan a diferentes anchos de muro y aportan un mejor acabado de la
puerta. Además, permiten disimular defectos de la pared y se instalan con espuma evitando las
antiestéticas puntas.
A tener en cuenta
Junta isofónica. Es una pieza plástica que rodea el marco y mejora tanto el aislamiento térmico
como acústico de la puerta. Consigue un cierre más hermético y amortigua los molestos
portazos.
Picaporte magnético. Permite cerrar sin golpes. Es importante que el imán del cierre sea de
calidad para asegurar el cierre y su durabilidad.

Bisagra oculta regulable. Mejora la estética de la puerta y le da un aspecto más
moderno. Además, al ser regulable consigue una perfecta instalación de la puerta.
Número de bisagras. Las bisagras soportan el peso de la puerta evitando que se descuelgue. A
mayor número de pernios, mayor durabilidad de la puerta.
Tipos de puerta
Abatible. Son las puertas de toda la vida. Se abren hacia el interior de la habitación y son las que
más espacio ocupan. Pueden ser de una sola hoja, ciega o vidriada, o de cristal. Las de doble
hoja, muy usadas en salones y comedores, también pueden ser vidriadas y con uno de los
laterales fijos.
Corredera. La ventaja de las puertas correderas es que permiten aprovechar al máximo el
espacio. Por eso son muy adecuadas para habitaciones pequeñas, baños o cocinas. Pueden ser
sobrepuestas, que se deslizan sobre la pared y no necesitan obra, o empotradas, que corren por
dentro del muro con lo que dejan también libre la pared. Las hay simples y dobles, ciegas o
vidriadas, y también de cristal.
Plegable. Se abren en acordeón y no necesitan espacio ni en el giro ni en la pared.
Son adecuadas para espacios muy reducidos y no hay que hacer obra para instalarlas. En este
caso también pueden ser ciegas o vidriadas. Están disponibles en medidas estándar, pero
puedes hacer tu puerta más ancha añadiendo lamas que se venden por separado.

Puertas blancas: El blanco es una apuesta segura para combinar con todo tipo de
decoraciones. Una de sus grandes ventajas es que aporta amplitud y luminosidad, por lo que es
la mejor elección en espacios pequeños o con poca luz natural.
En las tiendas de la marca puedes encontrar una gran variedad de diseños, tanto modernos
como clásicos, que se adaptan a todos los estilos.
Puertas naturales: Las puertas de tonos naturales son muy versátiles en decoración. Combinan
con ambientes rústicos o clásicos y también con espacios de estilo moderno.

Puertas grises y oscuras: Los tonos grises son una tendencia decorativa que combina a la
perfección con maderas claras y oscuras, así como con cerámicas más actuales, tipo cemento.
Las maderas oscuras destacan por su elegancia y personalidad. Combinadas con paredes y
suelos de tonos claros, consiguen un efecto de contraste
Puertas de cristal: Las puertas de cristal permiten crear estancias más diáfanas y luminosas ya
que dejan pasar la luz natural. Las de acabado transparente proporcionan ligereza visual y dan
sensación de mayor amplitud. Fabricadas en cristal templado de seguridad de 8 y 10 mm de
espesor, en función del modelo, puedes encontrarlas con medidas estándar o personalizadas.
Elige la puerta que más te guste y complétala con la guía correspondiente.
Personaliza tus puertas de cristal: ¿Quieres recordar el viaje de tus sueños cada vez que
entres en el salón? ¿Ilustrar la puerta del dormitorio infantil con una imagen educativa? Te
damos la opción de decorar la entrada a tus estancias con diseños personales a tu gusto. Elige
entre más de 50 imágenes, 15 colores y 6 serigrafías diferentes y consigue un resultado único y
sorprendente. Puedes escoger el mismo diseño en ambas caras o combinar diferentes estilos
para la parte interior y la exterior. Están disponibles en apertura abatible o corredera, para que
elijas lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Leroy Merlin España
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accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de
euros.
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