Nota de Prensa

Stickerpannel: espacios contemporáneos con piedra
natural
Los revestimientos de piedra natural permiten proteger las paredes y además aportan un toque
decorativo a tu hogar. Hasta el momento, si queríamos poner estos elementos en nuestras
casas, teníamos que hacer obra, ¡y podía tardar días! Sin embargo, a partir de ahora no va a ser
necesario, te presentamos la revolución en los revestimientos decorativos de última
generación: la piedra natural autoadhesiva Stickerpanel, un producto perfecto para crear
proyectos únicos y con estilo. ¡Quédate con nuestras propuestas y llévalas a tus ambientes!

Los nuevos paneles de piedra natural Stickerpanel, exclusivos en Leroy Merlin, son lo que
estabas buscando para cambiar tus espacios de arriba abajo, de forma fácil y limpia.
Los paneles Stickerpanel de Naturpiedra están formados por una base de espuma de
poliuretano, un material flexible y resistente, sobre el que se disponen plaquetas de piedra
natural con formato rectangular y anchos irregulares. Esto hace que cada plaqueta sea única y
diferente de las demás, creando esa sensación de textura y relieve que hace exclusivo a este
material. La espuma lleva una cara adhesiva que se puede fijar sobre superficies planas y
limpias, tras retirar el papel protector posterior.

La facilidad de uso permite cortarlos en sentido longitudinal con la simple ayuda de un cúter, y
hacerlo por la línea que nos interese. Sin embargo, hay ciertas precauciones que hay que tener
en cuenta antes de poner los paneles:






Aplica Stickerpanel sobre materiales lisos, sin grietas, rectos y resistentes. Puedes
pegar el material sobre madera (barnizada o natural), cerámica, cemento liso y paredes
pintadas. Por el contrario, no lo utilices sobre yeso sin imprimar, cartón o papel pintado.
Limpia la superficie con alcohol y un paño, y déjala secar. Si hay irregularidades
superiores a 0,7 mm, pasa una lija hasta alisarlas.
Almacena la piedra adhesiva durante al menos 24 horas en la habitación donde vas
a colocarla, para que el material se aclimate. Para un resultado perfecto, la temperatura
ha de estar entre 15 y 35ºC.
Ten en cuenta que cuando pegues la piedra, ya no podrás retirarla: cualquier prueba es
mejor hacerla antes con el papel protector colocado. Una vez pegada, espera 24 horas a
que el adhesivo se asiente antes de ejercer presión.
Los paneles Stickerpanel se pueden colocar en interior y exterior. Sin embargo, es
mejor no utilizarlos en ambientes muy húmedos: duchas, saunas, piscinas…

Puedes encontrar más ejemplos de decoración de inspiración natural visitando la Guía de
decoración de nuestra página web.
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