Nota de Prensa

Seguridad en el hogar con Leroy Merlin: La
protección comienza en el exterior
 A la hora de disfrutar de tu casa con tranquilidad, es fundamental tener en cuenta
una serie de elementos de seguridad.
 Existen multitud de soluciones que supondrán una gran mejora en la seguridad y el
confort de toda la casa.
 En este nuevo contexto, Leroy Merlin presenta su nueva guía sobre seguridad en el
hogar en la que ofrece todas las soluciones para evitar los robos.
Madrid, octubre 2015. La vivienda es el lugar perfecto donde compartir momentos con la familia
y amigos con la mayor tranquilidad y confort, por lo que la seguridad es fundamental.
A pesar de que los españoles confiamos bastante en las medidas de seguridad de nuestras
casas, la mayoría tiene instalado algún elemento de protección. Así, el 65% de los hogares
tienen puerta blindada, el 28% rejas en las ventanas y el 23% ha instalado alarmas.
Pero, si todavía te preocupa la seguridad y crees que se puede mejorar, Leroy Merlin te ofrece
las mejores soluciones para ayudarte a hacer de tu hogar un lugar más seguro.
En las viviendas unifamiliares, la seguridad de
la zona exterior es fundamental. Delimita el
perímetro de la finca e instala mecanismos de
detección
de
movimiento,
sensores
crepusculares y programadores para aparentar
que la casa siempre está evitada. Además, si
colocar videoporteros, podrás abrir la puerta de
la entrada o la del garaje con total seguridad.
A la hora de planificar la iluminación exterior en
este tipo de viviendas, es importante tener en
cuenta que hay que evitar, en la mayor medida
posible, tener zonas oscuras donde un extraño pueda esconderse, por lo que recomendamos
poner especial atención en estas cuatro zonas:


Los accesos: siempre tiene que haber buena iluminación que dé confianza para entrar y
salir por la noche, pero también para “informar” que hay gente dentro.



La puerta de entrada: debe tener iluminación directa propia para evitar que alguien se
entretenga manipulando la cerradura. Además, esta luz encendida indica que la vivienda
está habitada.



Las fachadas: es recomendable que esta zona exista una iluminación general con el
interruptor en el interior para poder accionarlo sin salir de la casa. Lo más recomendable
son las luces con amplio ángulo de iluminación de forma que se necesiten menos
lámparas para dar luz a una superficie mayor.



El jardín y el patio: incluso los más pequeños pueden ser un escondite para los ladrones
que aprovecharán las sombras para ocultarse. Lo ideal es iluminar correctamente los
caminos con balizas solares o pequeñas lámparas de pue o farolas, siempre con cuidado
de no molestar a los vecinos.
Mantener toda esta iluminación sin que conlleve un aumento del
consumo eléctrico, pasa por elegir dispositivos ahorradores y
automatizar su uso.


Lámparas LED y de bajo consumo: son muy apropiadas
para el exterior ya que te permiten tenerlas encendidas
durante todas las horas nocturnas ahorrando dinero en el
consumo eléctrico. Las lámparas de exterior con
tecnología LED suelen llevar bombillas integradas para
no tener que manipular el mecanismo.



Lámparas solares: estas lámparas incorporan un
minipanel fotovoltaico que durante el día recoge los rayos
solares, almacenando su energía en una batería. Su
sensor crepuscular las activa cuando anochece y su gran
ventaja es que se pueden mantener siempre encendidas
sin ningún gasto.

Otra forma de aumentar la seguridad en esta zona del hogar, es automatizar la iluminación con
sensores y programadores. Las luces se encenderán cuando anochece, cuando alguien se
acerque a las entradas o en el horario concreto que se decida.


Sensores de presencia y movimiento: son pequeños dispositivos que detectan la
presencia o el movimiento de personas en un radio de acción determinado y activa el
encendido de lámparas. La mejor ubicación para instalarlos es en la parte alta de una
pared a 2,5 metros, en una zona con un radio de acción amplio, que comprenda el
acceso por las puertas del jardín o el garaje, y sin elementos que se muevan como ramas
o sombrillas. En Leroy Merlin encontrarás muchas soluciones de iluminación con sensor
de presencia incorporado.



Sensores crepusculares: detectan los niveles de luz ambiental y activan el encendido de
luces cuando anochece o las apaga cuando es de día. Lo ideal es situarlos en lugares
despejados, no ocultos por vegetación, y donde no se produzcan sombras repentinas.



Programadores de iluminación: permiten programar el encendido o apagado de luces
para dar la sensación de que hay alguien en casa. Se usan mucho en el interior, pero
también fuera de la vivienda, y se pueden acoplar con lámparas con enchufe (siempre
con un índice de protección adecuado para exterior).

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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