Nota de Prensa

Abre tu casa al exterior con las novedades en
mobiliario de Leroy Merlin


Más de 200 modelos de muebles de estilo contemporáneo, clásico o natural con
infinitas combinaciones y accesorios para hacer que el balcón, la terraza, el porche
o el jardín luzcan con estilo propio.



En Leroy Merlin encontrarás todas las opciones y herramientas para hacer realidad
el proyecto de exterior que siempre habías soñado para tu casa.



Encuentra inspiración y comparte tus ideas en La Comunidad de Leroy Merlin.

Febrero 2016. Tras el largo invierno, la llegada del buen tiempo nos invita a disfrutar de
nuestras terrazas y jardines. Leroy Merlin presenta su colección de mobiliario exterior 2016
con más de 200 modelos agrupados en tres estilos, contemporáneo, clásico y natural, que
se adaptan al espacio disponible, las necesidades y las actividades que se van a desarrollar en
esta parte de la casa.
Así como en el interior de la casa es necesario hacer una buena planificación de los espacios
para hacerlos 100% “a nuestra manera”, en el exterior es imprescindible aplicar estos mismos
criterios de funcionalidad, sencillez y creatividad que permita sacar el máximo partido a porches,
comedores, jardines, etc., independientemente del tamaño y la ubicación que tengan. Leroy
Merlin te ayuda a encontrar los muebles y complementos de exterior que precisas para
conseguir un espacio de tendencia acorde con el estilo de tu casa.
Según el espacio disponible, la marca propone diferentes conjuntos. Hasta la terraza o el
balcón más pequeño, bien aprovechado, puede convertirse en una estancia realmente
acogedora. En caso de disponer de un espacio más amplio donde instalar un pequeño rincón o
comedor exterior, los conjuntos de tamaño mediano pueden ser una excelente opción. Por
último, para aquellos hogares que tengan la posibilidad de disfrutar de un porche o espacio
abierto en el jardín, pueden decantarse por los conjuntos de sofás y sillones que combinan a
la perfección con mesas de centro y auxiliares.
Además, la colección de mobiliario de exterior de Leroy Merlin presenta una selección de
complementos y accesorios que ayudan a dar el toque decorativo final al proyecto. Parasoles,
pérgolas, cojines, baúles, cuadros y alfombras de exterior, sin olvidar el poder de la iluminación
para crear la atmósfera perfecta tanto para el día como para las noches de verano.
Encuentra inspiraciones para tus proyectos de decoración exterior en este enlace. Y comparte
tus ideas en La Comunidad de Leroy Merlin.

ESTILO CONTEMPORÁNEO

El estilo contemporáneo se caracteriza por
sus líneas rectas, atemporales y fáciles de
adaptar a cualquier espacio y tipo de
decoración. Acabados en acero y colores
blancos, grises y antracita son las señas
de identidad de este estilo, que se
encuentra a caballo entre las vanguardias
y el estilo clásico.
ESTILO CLÁSICO

Un estilo atemporal y sofisticado que
sobrevive al tiempo gracias a la sobriedad
en
sus
líneas
y
materiales.
Reminiscencias al pasado en los mosaicos
de mármol y los acabados de forja. Una
tendencia que admite la incorporación de
toques de modernidad, en tonos crema o
grises.
ESTILO NATURAL

La base de este estilo es la armonía con la
naturaleza. La madera, en cualquiera de
sus tonalidades, es la gran protagonista.
Este estilo destaca por la calidez de sus
materiales y el confort que transmiten sus
tonos marrones, grises blancos…el lugar
perfecto para disfrutar de los días del
estío.

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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