Nota de Prensa

Decoración de inspiración natural
Con la llegada del otoño las horas de luz solar se reducen y pasamos más tiempo en casa, por
eso tenemos que hacer de nuestro hogar ese lugar acogedor donde sintamos que cada estancia
es un refugio. Llevar la naturaleza a casa a través de la decoración, es una manera de conseguir
ese ambiente cálido y confortable donde resguardarnos. Imágenes de paisajes impactantes,
textiles de materiales naturales con estampados que recuerdan a los troncos y las hojas de los
árboles, e incluso láminas de animales del bosque, son los elementos que te propone Leroy
Merlin para una decoración inspirada en la naturaleza.

1. Pequeños detalles. La entrada de tu casa es su carta de presentación y su estilo marca las
pautas sobre cómo es la decoración del resto de estancias. En este tipo de tendencia, una
entrada pintada de blanco nos permite incluir elementos decorativos sobre las paredes sin que
ninguno de ellos pierda protagonismo, como cuadros de animales (P.V.P 17,95€) o espejos con
cuerda de cuero (P.VP 39,95€). Las lámparas de estilo tradicional en cobre (P.V.P 36,95€) y el
suelo laminado en acabado roble (P.V.P/m2 9,95€), dan el toque definitivo para que este
ambiente tenga una nota rústica.

2.
La calidez de la madera. Si hay un denominador común en el estilo decorativo de
inspiración natural son los tonos tierra, los ocres y los verdes. Colores que evocan la belleza del
bosque y ayudan a crear ambientes acogedores, donde desconectar y pasar el tiempo durante
las frías tardes de otoño. En el caso de espacios amplios como el salón, debemos asegurarnos
de que la estancia sea cálida y confortable, para ello podemos incluir una chimenea (P.V.P
990€) – que además será un elemento decorativo protagonista-, revestir el suelo con madera de
pino (P.V.P/M2 12,35€) y añadir una alfombra para potenciar el aislamiento (P.V.P

139€). Completa la decoración con láminas de árboles (P.V.P 21,95€) y unas cortinas
de print paisaje en tonos verde (P.V.P 29,95€).

3. Tu refugio. El dormitorio es el lugar de la casa donde reside nuestra privacidad y nuestro
descanso, una habitación que debe invitar al descanso y a sentirnos resguardados. Decorarlo
siguiendo un estilo rústico nos asegura conseguir todo eso, ya que una vez más los tonos
suaves propios de los paisajes otoñales invaden el espacio de calidez. Para que la decoración
de tu dormitorio sea auténticamente de inspiración natural, prescinde de un cabecero tradicional
y haz de la pared un gran mural, imprimiendo tus propias imágenes o escogiendo la que más te
guste de nuestro catálogo (P.V.P/M2 29,95€). En cuanto a los textiles, en Leroy Merlin te
proponemos una cortina de yute natural (P.V.P 34,95€) que combine con una alfombra de la
misma fibra (P.V.P 189€), debido a que es un material muy resistente de fácil mantenimiento. Al
tratarse de tonos tierra, necesitas potenciar la luminosidad de la habitación, por lo que conviene
que cuentes con varios puntos de luz, por una parte una lámpara de aplique a la pared (P.V.P
34,95 €) y por otra la lámpara de techo(P.V.P 39,95€), ambas en acabado metálico.

4. Deco Natural DIY. ¿Quieres integrar un mueble con el resto de la estancia? Fácil, fórralo con
el mismo papel que emplees por la pared y tendrás un mueble único que combina a la
perfección con el resto de la decoración.

Puedes encontrar más ejemplos de decoración de inspiración natural visitando la Guía de
decoración de nuestra página web.
Para bajarte más imágenes accede a dropbox. La carpeta se llama “Colección Decoración 2015”.
Para
acceder,
podéis
usar
estas claves de
usuario: leroymerlin.prensa@gmail.com y contraseña: decoración.
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